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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
P R O Y E C T O D E L E Y E S TAT U TA R I A
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
NÚMERO 130 DE 2015
por medio de la cual se desarrolla parcialmente el
Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley
270 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar los mandatos del Acto Legislativo
número 2 de 2015 en relación con la Rama Judicial.
&RQHVH¿QUHJXODODVIXQFLRQHVGHORVyUJDQRVGHJRbierno y administración de la Rama Judicial y de los
yUJDQRVHQFDUJDGRVGHGLVFLSOLQDUDORVIXQFLRQDULRV\
empleados de la Rama Judicial; reglamenta la elección
de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado; establece parámetros de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Rama Judicial; y actualiza las normas legales pertinentes para
hacerlas concordar con el Acto Legislativo número 2
de 2015.

/RVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHOD5DPD-XGLFLDO
GHEHUiQ FXPSOLU ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV SURIHULGRV
por el Consejo de Gobierno Judicial.
/DJHVWLyQMXGLFLDOHVHOFRQMXQWRGHIXQFLRQHVGH
gobierno y administración atribuidas al Consejo de
Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial,
UHVSHFWLYDPHQWHFRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDOD
MXVWLFLDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
ODWXWHODMXGLFLDOHIHFWLYD\ODLQGHSHQGHQFLDMXGLFLDO
Artículo 3°. El artículo 10 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 10. Derecho a la igualdad y principio de
no discriminación. La Administración de Justicia tiene el deber de garantizar la aplicación plena del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación,
asegurando en toda su gestión el reconocimiento y resSHWRGHODGLYHUVLGDGODSOXUDOLGDG\ODGLIHUHQFLDHQ
UD]yQDOVH[RODUD]DHORULJHQQDFLRQDORIDPLOLDUOD
OHQJXDODUHOLJLyQODRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD\OD
orientación sexual.
TÍTULO II
ESTRUCTURA GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TÍTULO I

Artículo 4°. El artículo 11 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público
está constituida por:

Artículo 2°. Adiciónese un artículo 5°A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:

I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

Artículo 5° A. Autonomía y colaboración armónica en la gestión judicial. La Rama Judicial es autónoma en el ejercicio de la gestión judicial. En el ejercicio
de esta autonomía colaborará armónicamente con las
demás Ramas del Poder Público, especialmente cuando por disposición constitucional o legal deba actuar
en conjunto con ellas.

a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para
DGROHVFHQWHVGHIDPLOLDGHHMHFXFLyQGHSHQDVGHSHqueñas causas y de competencia múltiple, y los demás
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HVSHFLDOL]DGRV\SURPLVFXRVTXHVHFUHHQFRQIRUPHD
la ley;
b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:
1. Consejo de Estado
2. Tribunales Administrativos
3. Juzgados Administrativos
c) De la Jurisdicción Constitucional:
1. Corte Constitucional;
d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz;
H 'HORVyUJDQRVTXHHMHUFHQODIXQFLyQMXULVGLFcional disciplinaria:
1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
II. La Fiscalía General de la Nación.
III. Los órganos de gobierno y administración de la
Rama Judicial:
a) El Consejo de Gobierno Judicial como órgano
de gobierno;
b) La Gerencia de la Rama Judicial como órgano de
administración.
Los órganos de gobierno y administración de la
5DPD -XGLFLDO HMHUFHQ VXV IXQFLRQHV UHVSHFWR GH ORV
órganos que integran las distintas jurisdicciones. No
actúan respecto de la Fiscalía General de la Nación ni
sus entidades adscritas o vinculadas.
3DUiJUDIR/D&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDOD&RUte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial tienen competencia en
todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores,
los Tribunales Administrativos y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial tienen competencia en
el correspondiente distrito judicial o administrativo.
Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel
municipal y local.
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y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial,
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la
jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley
D RWUD MXULVGLFFLyQ 7DPELpQ HMHUFH GLFKD IXQFLyQ GH
manera excepcional la Fiscalía General de la Nación.
La jurisdicción penal militar, la indígena y la justiFLDGHSD]HMHUFHQIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVSHURQR
hacen parte de la Rama Judicial.
Artículo 6°. El numeral 1 del artículo 13 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
1. El Congreso de la República, con motivo de las
DFXVDFLRQHV \ IDOWDV GLVFLSOLQDULDV TXH VH IRUPXOHQ
contra el Presidente de la República o contra los MaJLVWUDGRVGHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
TÍTULO III
DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS
JUDICIALES
CAPÍTULO I
De los órganos de la Jurisdicción Ordinaria
Artículo 7°. El artículo 15 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de
Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está integrada por veintitrés (23) magistrados,
elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas de diez (10) candidatos, por cada vacante que se presente, elaboradas tras
XQD FRQYRFDWRULD S~EOLFD DGHODQWDGD GH FRQIRUPLGDG
con lo previsto en esta ley y en el reglamento que para
WDO HIHFWR VH H[SLGD HQYLDGDV SRU HO &RQVHMR GH *Rbierno Judicial.
El Presidente elegido por la corporación la repreVHQWDUi\WHQGUiODVIXQFLRQHVTXHOHVHxDOHODOH\\HO
reglamento.
Artículo 8°. El inciso 1° del artículo 19 de la Ley
270 de 1996 quedará así:

3DUiJUDIR(QFDGDPXQLFLSLRIXQFLRQDUiDOPHnos un Juzgado cualquiera que sea su categoría.

Artículo 19. Jurisdicción. Los Tribunales Superiores son creados por el Consejo de Gobierno Judicial
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQH
la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de Magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, previo estudio técnico de la Gerencia
de la Rama Judicial y que, en todo caso, no será menor
de tres.

3DUiJUDIR(QODVFLXGDGHVVHSRGUiQRUJDQL]DU
ORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVHQIRUPDGHVFRQFHQWUDGD

Artículo 9°. El artículo 21 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 5°. El artículo 12 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 21. Integración. La célula básica de la
organización judicial es el juzgado, cualquiera que
sea su categoría y especialidad y se integrará por el
juez titular y el personal que determine el Consejo de
*RELHUQR-XGLFLDOSUHYLRVHVWXGLRVTXHSDUDHOHIHFWR
presente la Gerencia de la Rama Judicial.

3DUiJUDIR(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ\VXV
delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

Artículo 12. Del ejercicio de la función jurisdiccional o consultiva por la Rama Judicial./DIXQFLyQ
jurisdiccional y consultiva se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y
personas dotadas de investidura constitucional o legal
para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria.
'LFKDIXQFLyQVHHMHUFHSRUODMXULVGLFFLyQFRQVWLtucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Artículo 10. El artículo 22 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Civiles, Penales, de Familia, Laborales, de Ejecución de Penas, y de Pequeñas Causas que de con-
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IRUPLGDGFRQODVQHFHVLGDGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGH
justicia determine el Consejo de Gobierno Judicial,
previos estudios presentados por la Gerencia de la
5DPD-XGLFLDOSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV
que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Ordinaria.
&XDQGRHOQ~PHURGHDVXQWRVDVtORMXVWL¿TXHORV
juzgados podrán ser promiscuos para el conocimiento
GHSURFHVRVFLYLOHVSHQDOHVODERUDOHVRGHIDPLOLD
'H FRQIRUPLGDG FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH FDGD FLXdad y de cada municipio habrá jueces municipales de
pequeñas causas y competencia múltiple sobre asuntos
GH-XULVGLFFLyQ2UGLQDULDGH¿QLGRVOHJDOPHQWHFRPR
FRQÀLFWRVPHQRUHV/DORFDOL]DFLyQGHVXVVHGHVVHUi
descentralizada en aquellos sectores de ciudades y muQLFLSLRVGRQGHDVtVHMXVWL¿TXHHQUD]yQGHODGHPDQGD
de justicia. Su actuación será oral, sumaria y en lo posible de única audiencia.
La Gerencia de la Rama Judicial procurará que esta
distribución se haga a todas las localidades y comunas, pero podrá hacer una distribución que corresponda hasta tres localidades o comunas colindantes, según
lo establezcan los estudios aprobados por el Consejo
de Gobierno Judicial.
CAPÍTULO II
De los Órganos de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo
Artículo 11. El primer inciso del artículo 34 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 34. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del
Gobierno y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los
períodos individuales que determina la Constitución
Política, de listas de diez (10) candidatos, por cada vacante que se presente, elaboradas tras una convocatoULDS~EOLFDDGHODQWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWR
HQ HVWD OH\ \ HQ HO UHJODPHQWR TXH SDUD WDO HIHFWR VH
expida, enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 12. Los numerales 10 y 11 del artículo 35
de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
10. Nombrar a los conjueces de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, para el eventual
juzgamiento de los Magistrados de esa Corte.
11.(MHUFHUODVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHSUHVFULEDQOD
Constitución, la ley y el reglamento.
Artículo 13. El inciso 1° del artículo 40 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 40. Jurisdicción. Los Tribunales Administrativos son creados por el Consejo de Gobierno
-XGLFLDOSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVTXHGHtermine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con
ORVHVWXGLRVTXHSDUDHOHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGH
la Rama Judicial, y que, en todo caso, no será menor
de tres.
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Artículo 14. El artículo 42 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 42. Régimen. Los Juzgados AdministraWLYRV TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH OD
administración de justicia determine el Consejo de
Gobierno Judicial, previo estudio presentado por la
Gerencia de la Rama Judicial, para el cumplimiento de
ODVIXQFLRQHVTXHSUHYHDODOH\SURFHVDOHQFDGDFLUFXLto o municipio, integran la jurisdicción contenciosoadministrativa. Sus características, denominación y
número serán establecidos por ese mismo órgano, de
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH/H\
Artículo 15. (OSULPHULQFLVR\HOSDUiJUDIRGHODUWtculo 50 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
Artículo 50. Desconcentración y división del territorio para efectos judiciales y administrativos. Con
HOREMHWRGHGHVFRQFHQWUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODDGministración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto
HQQRUPDVHVSHFLDOHVSDUDHIHFWRVMXGLFLDOHVHOWHUULtorio de la nación se divide en distritos judiciales o
distritos judiciales administrativos y estos en circuitos.
En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.
(…)
3DUiJUDIR 3DUD HIHFWRV GHO JRELHUQR \ OD DGPLnistración judicial, y en particular para establecer la
competencia de las Gerencias Regionales, el territorio
será dividido en regiones que comprenderán dos o más
distritos judiciales. La división regional obedecerá a
FULWHULRV GH FHUFDQtD IDFLOLGDG GH GHVSOD]DPLHQWR \
comunicación entre los distritos. El Distrito Judicial
de Bogotá y el Distrito Judicial del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán cada
uno constituirse por sí solo como una región.
Artículo 16. El artículo 51 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 51. Organización básica de los despachos
judiciales. La organización básica interna de cada despacho judicial será aprobada por el Consejo de Gobierno Judicial, con sujeción a los siguientes parámetros:
1. Las competencias asignadas por la ley, el volumen promedio de los asuntos y el nivel estimado de
rendimiento, la carga de trabajo y el rendimiento razonable de cada despacho judicial, establecido a partir
del volumen de inventario que un despacho puede manejar sujeto a su capacidad de evacuación.
2. Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en distintas disciplinas.
3. Los requerimientos reales de personal auxiliar
FDOL¿FDGR\SURIHVLRQDO
4. Las características de la demanda de justicia en
el respectivo municipio, circuito o distrito judicial.
5. Los sistemas procesales vigentes.
6. Los modelos de gestión adoptados para el municipio, circuito, distrito o región.
Artículo 17. Adiciónese el artículo 51-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
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Artículo 51A. Modelos de gestión. El Consejo de
Gobierno Judicial determinará los modelos de gestión,
los cuales contendrán lineamientos para la organizaFLyQ GH ORV MX]JDGRV GH ODV R¿FLQDV R FHQWURV SDUD
el apoyo administrativo de los juzgados y las demás
dependencias de la Rama Judicial establecidas para la
SUHVWDFLyQHIHFWLYDGHOVHUYLFLRGHMXVWLFLD
3RGUiKDEHUPRGHORVGHJHVWLyQGLIHUHQFLDGRVSRU
región, distrito, circuito e incluso municipio cuando
DVtORH[LMDQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDXQLdad territorial o de la especialidad de los juzgados.
Artículo 18. El artículo 53 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 53. Elección de Magistrados y Consejeros. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la respectiva Corporación, de listas de diez (10)
candidatos, elaboradas tras una convocatoria pública
DGHODQWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHVWDOH\
\HQHOUHJODPHQWRTXHSDUDWDOHIHFWRVHH[SLGDHQYLDdas por el Consejo de Gobierno Judicial. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el
Presidente de la República.
Para cada elección la corporación respectiva reali]DUiDXGLHQFLDS~EOLFD\IDFLOLWDUiODLQWHUYHQFLyQFLXdadana en el examen de las credenciales y antecedentes de los candidatos.
3DUDODFRQIRUPDFLyQGHODVOLVWDVOD*HUHQFLDGH
la Rama Judicial realizará una convocatoria pública
reglamentada por el Consejo de Gobierno Judicial
de acuerdo con los postulados del artículo 126 de la
Constitución y los lineamientos previstos en esta ley.
Se respetarán las normas de equidad de género previstas en el artículo 177-B de esta ley.
+DEUi OLVWDV GLIHUHQFLDGDV GH IXQFLRQDULRV \ HPpleados de la Rama Judicial, abogados en ejercicio y
personas que provengan de la academia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53-A de la presente ley.
El Magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará inhabilitado para participar en la elección
de su sucesor y en la de cualquier otro integrante de la
Corporación que por el mismo tiempo se encuentre en
la misma situación.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de los
Tribunales, de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, los Jueces y los Fiscales, no podrán
nombrar, postular o elegir a personas con las cuales
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguiQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGSULPHURFLYLORFRQTXLHQ
estén ligados por matrimonio o unión permanente.
$VtPLVPRORVFLWDGRVIXQFLRQDULRVXQDYH]HOHJLGRV
o nombrados, no podrán nombrar, postular o elegir
a personas vinculadas por los mismos lazos con los
servidores públicos competentes que hayan intervenido en su postulación o designación, ni a aquellos que
siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación.
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3DUiJUDIR°. La provisión transitoria de las vacantes se hará directamente por cada Corporación o Tribunal y no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses.
3DUiJUDIR ° /RV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV HQ FX\D
SRVWXODFLyQ R GHVLJQDFLyQ LQWHUYLQLHURQ IXQFLRQDULRV
de la Rama Judicial no podrán designar, postular o elegir a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de conVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOQLD
aquellos que siendo servidores públicos intervinieron
en su postulación, elección o designación. Constituye
causal de mala conducta la violación a esta disposición.
Artículo 19. Adiciónese un artículo 53-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 53-A. Elaboración de las listas de candidatos. Según la procedencia de los candidatos habrá
OLVWDVGLIHUHQFLDGDVGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
1. De personas que provengan de la academia. Se
considerarán como tales quienes reúnan los requisitos
constitucionales de quince años de experiencia y hayan ejercido la docencia universitaria o la investigación jurídica en la especialidad de la sala o sección
respectiva durante ocho años, con dedicación mínima
de veinte horas semanales, en universidad legalmente
reconocida o que haya publicado cinco o más artículos
sobre la especialidad de la sala o sección respectiva en
revistas indexadas.
2. De personas que reúnan los requisitos constitucionales de quince años de experiencia y hayan ejerFLGRODSURIHVLyQGHDERJDGRFRQEXHQFUpGLWRGXUDQWH
ocho años.
3. De personas que reúnan los requisitos constitucionales de quince años de experiencia y hayan desempeñado cargos en la Rama Judicial o el Ministerio
Público durante ocho años.
La lista para proveer cada vacante se integrará con
candidatos de una sola categoría.
En caso de no obtener diez candidatos, la convocatoria se declarará desierta y se deberá hacer una nueva
convocatoria.
6LGHVSXpVGHODFRQIRUPDFLyQGHODOLVWD\DQWHV
de la elección, uno o más miembros de la lista renuncian a la candidatura, el Consejo de Gobierno Judicial
deberá completar la lista para mantener el número de
diez candidatos.
/DVFDWHJRUtDVGH¿QLGDVHQHVWHDUWtFXORVHURWDUiQ
sucesivamente en estricto orden para la elección de los
magistrados de la misma sala o sección, de manera que
por cada tres vacantes que se presenten en una sala o
sección una sea provista con lista de candidatos que
provengan de la academia, una con lista de candidatos
TXHSURYHQJDQGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\RWUDFRQOLVWD
de candidatos que provengan de la rama judicial.
3DUiJUDIR(O&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOUHJODmentará las áreas académicas que deben considerarse como parte de la especialidad de la Sala o Sección
respectiva. Se admitirán todas las especialidades del
derecho en el caso de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
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Artículo 20. El primer inciso del artículo 55 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 55. Elaboración de las providencias judiciales escritas. Las providencias judiciales deberán
UHVXPLUGHPDQHUDVX¿FLHQWHHOSUREOHPDMXUtGLFRDUHsolver y los hechos necesarios para resolverlo. Deberán expresar sucintamente las razones de la decisión.
Artículo 21. El artículo 56 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 56. Firma y fecha de providencias y conceptos. El reglamento interno de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo de
Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la
IRUPDFRPRVHUiQH[SHGLGDV\¿UPDGDVODVSURYLGHQcias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración
del voto los motivos de los Magistrados que disientan
de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. Los reglamentos
también adoptarán parámetros de divulgación de los
VDOYDPHQWRVGHYRWR/DVHQWHQFLDWHQGUiODIHFKDHQ
que se adopte.
Las providencias deberán ser divulgadas en su inteJULGDGXQDYH]VHDQ¿UPDGDVSRUORVPDJLVWUDGRV/RV
IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV GH ODV FRUSRUDFLRQHV PHQcionadas en este artículo no podrán anunciar el sentido
GHOIDOORDQWHVGHODGLYXOJDFLyQtQWHJUDGHODVHQWHQFLD/DVHQWHQFLDWHQGUiODIHFKDGHVXGLYXOJDFLyQtQtegra y solo obligará a partir de ese momento.
3DUiJUDIR Se exceptúa de la anterior prohibición la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando actúe como juez de conocimiento.
Artículo 22. El artículo 57 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 57. Publicidad y reserva de las actas. Son
de acceso público las actas de las sesiones del Consejo
de Gobierno Judicial, de las corporaciones citadas en
el artículo anterior y de todos los órganos colegiados
GHOD5DPD-XGLFLDOTXHGHVHPSHxHQIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV \ ORV GRFXPHQWRV RWRUJDGRV SRU ORV IXQcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten
actuaciones y decisiones de carácter administrativo.
También son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de
las Salas y Secciones del Consejo de Estado y de los
Tribunales Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial en las cuales consten los debates,
actuaciones y decisiones judiciales adoptadas para
propugnar la integridad del orden jurídico, para hacer
HIHFWLYRHOFXPSOLPLHQWRGHXQDOH\RXQDFWRDGPLnistrativo de carácter general y para la protección de
ORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVFROHFWLYRVIUHQWHDODRPLVLyQ
o acción de las autoridades públicas.
Las actas de las sesiones de las Salas y Secciones
de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Comisión NacioQDOGH'LVFLSOLQD-XGLFLDOGHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial
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y de los Tribunales en las cuales consten actuaciones y
decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, son reservadas excepto
para los sujetos procesales, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso
público las decisiones que se adopten.
Son de carácter reservado las actas de la Sala de
Consulta y Servicio Civil cuando no se haya levantado
la reserva del concepto respectivo. En los demás casos
son de acceso público.
Artículo 23. El artículo 63 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 63. Medidas excepcionales de descongestión. Por regla general, la demanda de justicia deberá ser atendida por medio de la planta permanente de
la Rama Judicial.
De manera excepcional y ante situaciones sobrevinientes, el Consejo de Gobierno Judicial podrá crear
cargos transitorios de descongestión, previos estudios
técnicos presentados por la Gerencia de la Rama Judicial, para atender aumentos repentinos de las cargas de
trabajo de los despachos judiciales. Estos cargos transitorios podrán ser creados, como máximo, con una
vigencia de dos (2) años. La creación de estos cargos
solo procederá si la planta de personal permanente es
PDQL¿HVWDPHQWHLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUODGHPDQGD
de justicia.
Todos los nombramientos en cargos de descongestión se harán respetando el registro de elegibles.
Artículo 24. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 63 A. Del orden y prelación de turnos.
Cuando existan razones de seguridad nacional o para
SUHYHQLUODDIHFWDFLyQJUDYHGHOSDWULPRQLRQDFLRQDOR
en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de
especial trascendencia social, las Salas Especializadas
de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones
o Subsecciones del Consejo de Estado, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser
WUDPLWDGRV\IDOODGRVSUHIHUHQWHPHQWH
Dicha actuación también será solicitada por el Procurador General de la Nación ante cualquier autoridad
judicial y esta decidirá en el marco de su autonomía e
independencia judicial.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer
de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de
interés público o pueda tener repercusión colectiva,
para que los respectivos procesos sean tramitados de
PDQHUDSUHIHUHQWH
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado o la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, cuya resolución íntegra entrañe
solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
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Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de
Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito, así como las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial, podrán determinar un orden de
carácter temático para la elaboración y estudio preIHUHQWH GH ORV SUR\HFWRV GH VHQWHQFLD SDUD HO HIHFWR
PHGLDQWH DFXHUGR ¿MDUiQ SHULyGLFDPHQWH ORV WHPDV
bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán,
PHGLDQWHDYLVRODVIHFKDVGHODVVHVLRQHVGHOD6DODHQ
las que se asumirá el respectivo estudio.
3DUiJUDIR/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto
por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
3DUiJUDIR  (O UHJODPHQWR LQWHUQR GH FDGD FRUporación judicial señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos de
su competencia, sin perjuicio de que cada Sala decida
VHVLRQDUFRQPD\RUIUHFXHQFLDSDUDLPSULPLUFHOHULGDG
\H¿FLHQFLDDVXVDFWXDFLRQHV
3DUiJUDIR/D*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOUHglamentará los turnos, jornadas y horarios para garanti]DUHOHMHUFLFLRSHUPDQHQWHGHODIXQFLyQGHFRQWUROGH
garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen
salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial.
Artículo 25. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 64 de la Ley 270 de 1996:
La Gerencia de la Rama Judicial creará un banco
de sentencias de los Tribunales, el cual deberá estar
disponible para el público, haciendo uso de las tecnoORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV\GHterminará los plazos y términos para la remisión de
sentencias por parte de las relatorías de los Tribunales.
TÍTULO IV
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DE LA RAMA JUDICIAL
CAPÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Administración
de la Rama Judicial
Artículo 26. El encabezado del Capítulo I del Título IV de la Ley 270 de 1996 quedará así:
CAPÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Administración
de la Rama Judicial
$UWtFXOR(OLPtQHQVHORVHStJUDIHV\GHO&Dpítulo I del Título IV de la Ley 270 de 1996 que rezan, respectivamente, “1. Del Consejo Superior de la
Judicatura” y “2. De los Consejos Seccionales de la
Judicatura”.
Artículo 28. El artículo 75 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 75. Misión y composición del Consejo de
Gobierno Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial
es un órgano colegiado que ejerce como la máxima au-
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toridad de gobierno de la Rama Judicial, encargado de
deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia
SDUDSURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLDGH
OD5DPD-XGLFLDOODWXWHODMXGLFLDOHIHFWLYD\ODLQGHpendencia judicial.
El Consejo de Gobierno Judicial está integrado por:
1. El Presidente de la Corte Constitucional.
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
3. El Presidente del Consejo de Estado.
4. Un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces.
5. Un representante de los empleados judiciales.
6. Tres miembros permanentes de dedicación exclusiva.
7. El Gerente de la Rama Judicial.
Los miembros previstos en los numerales 4 a 7
tendrán periodos individuales de cuatro años. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado podrán prever en sus reglamentos
periodos superiores a un año para sus respectivos preVLGHQWHVFRQHO¿QGHSURPRYHUODFRQWLQXLGDGHQHO
Consejo de Gobierno Judicial.
La participación en el Consejo de Gobierno Judicial no generará honorarios ni emolumentos para los
miembros previstos en los numerales 1 a 5. Los reglamentos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado deberán prever una
disminución en la carga de trabajo de sus presidentes
SDUD IDFLOLWDU VX SDUWLFLSDFLyQ HQ HO &RQVHMR GH *Rbierno Judicial. De igual manera, el Consejo de Gobierno Judicial deberá contemplar en su reglamento la
GLVPLQXFLyQ GH FDUJD GH WUDEDMR GH ORV IXQFLRQDULRV
y empleados de la Rama Judicial que hagan parte del
Consejo.
La reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial para la elección de los representantes
de los empleados judiciales y de los magistrados de
tribunales y de los jueces establecerá una exigencia
PtQLPDGH¿UPDVSDUDLQVFULELUVHDODFDQGLGDWXUDOD
SURPRFLyQGHHVWDSRUPHGLRVR¿FLDOHVHQFRQGLFLRQHV
de igualdad y mecanismos de votación electrónica. Las
campañas electorales de estos representantes deberán
¿QDQFLDUVHH[FOXVLYDPHQWHSRUOD5DPD-XGLFLDO
Los periodos de los representantes de los empleados judiciales y de los magistrados de tribunales y de
los jueces, así como de los miembros permanentes de
dedicación exclusiva, serán personales. Las vacancias
de los representantes en el Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por nuevas elecciones o designaciones, según sea el caso.
El Consejo de Gobierno Judicial no tendrá planta
de personal propia. Contará con el apoyo logístico y
administrativo de la Gerencia de la Rama Judicial. Los
miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrán
solicitar a la Gerencia de la Rama Judicial la rendición
GHFRQFHSWRVHVSHFLDOL]DGRVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRV
La Gerencia de la Rama Judicial proveerá apoyo
técnico permanente para los tres miembros permanen-
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tes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Judicial.
Artículo 29. El artículo 76 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 76. Funciones del Consejo de Gobierno
Judicial. Al Consejo de Gobierno Judicial le corresSRQGHHOHMHUFLFLRGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
'H¿QLUODVSROtWLFDVGHOD5DPD-XGLFLDO
$SUREDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD] IXQFLRQDPLHQWR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD
(QHMHUFLFLRGHHVWDIXQFLyQDSUREDUiHQWUHRWURVORV
siguientes actos administrativos:
a) Los dirigidos a regular los trámites judiciales y
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador;
b) El reglamento del sistema de carrera judicial;
c) El reglamento de la Comisión de Carrera Judicial;
d) El reglamento de rendición de cuentas a la ciudaGDQtD\GLIXVLyQGHUHVXOWDGRV
e) El reglamento de las convocatorias públicas para
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
&RPLVLyQGH$IRUDGRVHQHOPDUFRGHORVOLQHDPLHQtos que se encuentran en la presente ley;
I (OUHJODPHQWRGHOUHJLVWURQDFLRQDOGHDERJDGRV
g) El régimen y remuneración de los auxiliares de
justicia y los conjueces;
h) El estatuto sobre expensas y costos;
i) El dirigido a la expedición del Manual de Funciones de la Rama Judicial;
j) El reglamento de control interno de la Rama Judicial;
k) Todos los demás actos de carácter general que se
encuentren vinculados con las competencias previstas
en el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva
GHOH\\VHGLULMDQDJDUDQWL]DUORV¿QHVGHOJRELHUQR\
administración de la Rama Judicial;
$GRSWDUGLUHFWULFHVSDUDODIRUPXODFLyQGHORVVLguientes planes por parte de la Gerencia de la Rama
Judicial:
a) El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano;
E (O3ODQGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDción;
F (O3ODQGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQHQOD
justicia;
G (O3ODQ0DHVWURGH,QIUDHVWUXFWXUD)tVLFD
4. Presentar, por medio de su presidente, los proyectos de ley relacionados con la administración de
justicia, sin perjuicio de la competencia en esta materia que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo de Estado.
5. Rendir cuentas, a través de su Presidente, ante el
Congreso de la República.
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6. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas para designación de magistrados, de acuerdo con el artículo 53 de esta ley.
7. Enviar al Congreso de la República las listas para
designación de magistrados de la Comisión Nacional
GH'LVFLSOLQD-XGLFLDO\GHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
$SUREDUODGLYLVLyQGHOWHUULWRULRSDUDHIHFWRVMXdiciales, previo estudio técnico de la Gerencia de la
Rama Judicial.
$SUREDUODGLYLVLyQGHOWHUULWRULRSDUDHIHFWRVGH
gestión judicial, previo estudio técnico de la Gerencia
de la Rama Judicial.
10. Aprobar la planta de personal de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados, previo estudio que para
HVHHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
11. Aprobar los modelos de gestión propuestos por
la Gerencia de la Rama Judicial.
12. Aprobar el Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial.
13. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá remitirse al Gobierno nacional.
Este proyecto será separado del proyecto de la Fiscalía
General de la Nación.
14. Aprobar anualmente el Plan de Inversiones de
la Rama Judicial que presente la Gerencia de la Rama
Judicial.
 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD RUJiQLFD GH OD *HUHQFLD
de la Rama Judicial y de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”.
16. Designar al Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, previa convocatoria y audiencia
pública.
17. Designar al Gerente de la Rama Judicial. En
HVWD HOHFFLyQ QR SRGUi SDUWLFLSDU HO *HUHQWH HQ IXQciones.
18. Designar al Auditor de la Rama Judicial, quien
dirigirá el sistema de control interno. En esta elección
no podrá participar el Gerente de la Rama Judicial.
19. Elegir a los Gerentes Regionales de ternas enviadas por el Gerente de la Rama Judicial y decidir
sobre las solicitudes de retiro.
20. Conocer de las evaluaciones trimestrales de ejecución del presupuesto y los planes de inversión y de
ORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSUHVHQWDGRVSRUHO*HUHQWHGH
la Rama Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
21. Elegir al Presidente del Consejo de Gobierno
Judicial por el periodo que señale el reglamento.
22. Dictar su propio reglamento.
23. Delegar en la Gerencia de la Rama Judicial el
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHV\
que no tenga expresamente asignadas en la Constitución Política.
24. Las demás que le asigne la ley.
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El Consejo de Gobierno Judicial se reunirá una vez
al mes en sesión ordinaria, que se realizará por convocatoria de su Presidente. Podrá reunirse en sesión
extraordinaria por convocatoria de cinco de sus miembros.
3DUiJUDIR°. El Ministro de Justicia y del Derecho
asistirá con voz y sin voto, a las reuniones respecto de
ODV IXQFLRQHV SUHYLVWDV HQ ORV QXPHUDOHV  \  (O
Consejo de Gobierno Judicial podrá invitar al Ministro
de Justicia y del Derecho para asistir a las demás reuniones que considere pertinentes.
3DUiJUDIR °. El Ministro de Hacienda y Crédito
Público asistirá, con voz y sin voto, a las reuniones
UHVSHFWRGHODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQHOQXPHUDO
3DUiJUDIR°. El Director del Departamento Nacional de Planeación asistirá, con voz y sin voto, a las
UHXQLRQHVUHVSHFWRGHODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQHOQXmeral 12.
3DUiJUDIR°. El Fiscal General de la Nación asistirá, con voz y sin voto, a las reuniones respecto de las
IXQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV\DVtFRPR
ODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV
y 11 cuando estas se relacionen con el sistema penal o
la política criminal del Estado.
3DUiJUDIR°. El Ministro de Tecnologías de la InIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHVDVLVWLUiFRQYR]\VLQ
voto, en la deliberación respecto del Plan de TecnoloJtDVGHOD,QIRUPDFLyQHQODMXVWLFLD
Artículo 30. El artículo 77 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 77. Presidente del Consejo de Gobierno
Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial elegirá entre
sus miembros a un Presidente, quien tendrá el periodo
que señale el reglamento. El Presidente del Consejo
tendrá la vocería de la Rama Judicial ante el Gobierno
nacional y el Congreso de la República.
El Presidente del Consejo ejercerá la iniciativa legislativa y el impulso de los proyectos de ley del Consejo de Gobierno Judicial relacionados con la administración de justicia, sin perjuicio de la competencia
que en esta materia corresponde a la Corte Suprema de
Justicia y al Consejo de Estado.
Artículo 31. El artículo 78 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 78. Miembros permanentes del Consejo
de Gobierno Judicial. Los tres miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Judicial deberán tener diez años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas,
modelos de gestión o administración pública.
Serán designados por el Consejo de Gobierno JuGLFLDODSDUWLUGHXQDOLVWDGHGLH]FDQGLGDWRVFRQIRUmada por convocatoria pública reglada, adelantada
por la Gerencia de la Rama Judicial, para cada uno
de los cargos. El reglamento del Consejo de Gobierno
Judicial deberá prever los mecanismos para asegurar
ODGLYHUVLGDGGHSHU¿OHVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHVGH
estos tres miembros permanentes, y exigirá al menos
TXHHVWRVWHQJDQWtWXORVSURIHVLRQDOHVGHSUHJUDGRHQ
distintas disciplinas.
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Los miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial tendrán la remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los magistrados de las altas Cortes.
También tendrán sus mismas inhabilidades e incompatibilidades.
Artículo 32. El artículo 79 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 79. Funciones de los miembros permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Gobierno Judicial son responsables de la planeación
estratégica de la Rama Judicial. En el ejercicio de esta
IXQFLyQGHEHUiQUHDOL]DUORVHVWXGLRV\DQiOLVLVQHFHsarios que sirvan como insumos para la toma de decisiones de largo y mediano plazo por el Consejo de
Gobierno Judicial. Los miembros permanentes deberán asesorar al Consejo de Gobierno Judicial, especialmente en materia de demanda de justicia, implementaFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQDUWLFXODFLyQ
GH OD RIHUWD GH MXVWLFLD SROtWLFDV GH WUDQVSDUHQFLD \
rendición de cuentas e implementación de los modelos
procesales.
Artículo 33. El artículo 80 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 80. Representantes de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial. El representante de
ORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVVHUiHOHJLGRSRUYRWRGLUHFto de ellos mismos, el cual ejercerá un periodo individual de cuatro años. De la misma manera procederán
los empleados de la Rama Judicial y su representante
tendrá el mismo periodo que el establecido para el de
ORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHV
El reglamento del Consejo de Gobierno Judicial
¿MDUi ODV IHFKDV \ ORV SURFHGLPLHQWRV GH HOHFFLyQ GH
estos miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
El reglamento además establecerá procedimientos de
transparencia en la elección, incluyendo la publicación
de hojas de vida de los candidatos y la celebración de
DXGLHQFLDVS~EOLFDVDQWHVGHODHOHFFLyQFRQHO¿QGH
conocer sus propuestas sobre políticas para la Rama
Judicial.
Los representantes mencionados en este artículo
recibirán una capacitación en planeación estratégica
organizada por la Gerencia de la Rama Judicial dentro
de los tres (3) meses posteriores a su elección.
3DUiJUDIR 3DUD HIHFWRV GH OD FRQIRUPDFLyQ GHO
Consejo de Gobierno Judicial, se entienden como empleados de la Rama Judicial los empleados que hacen
parte de los despachos de la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados, excluyendo a los empleados de
la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades
adscritas.
Artículo 34. El artículo 81 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 81. Audiencias públicas. El Consejo de
Gobierno Judicial celebrará audiencias públicas para
HIHFWRVGHODGLVFXVLyQGHO3ODQ6HFWRULDOGH'HVDUUROOR
y el proyecto de presupuesto, además de las decisio-
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nes que considere necesarias, en las cuales invitará a
abogados, miembros de la academia y demás representantes de la sociedad civil cuyo punto de vista pueda
resultar útil para la deliberación y decisión que deba
adoptar el Consejo.
Artículo 35. El artículo 82 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 82. Informe al Congreso. El Consejo de
*RELHUQR-XGLFLDODSUREDUiXQLQIRUPHDQXDOGHUHQdición de cuentas que será elaborado por la Gerencia
de la Rama Judicial y remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del segundo
período de cada legislatura.
(OLQIRUPHGHEHUiFRQWHQHUDOPHQRVORVVLJXLHQWHV
aspectos:
1. Las políticas, objetivos y planes que desarrollarán a mediano y largo plazo el Consejo de Gobierno
Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial.
2. Las políticas en materia de Administración de
Justicia para el período anual correspondiente, junto
con los programas y metas que conduzcan a reducir los
FRVWRVGHOVHUYLFLR\DPHMRUDUODFDOLGDGODH¿FDFLDOD
H¿FLHQFLD\HODFFHVRDODMXVWLFLDFRQDUUHJORDO3ODQ
de Desarrollo.
(O3ODQGH,QYHUVLRQHV\ORVSUHVXSXHVWRVGHIXQcionamiento para el año en curso.
4. Los resultados de las políticas, objetivos, planes
y programas durante el período anterior.
 /D HYDOXDFLyQ GHO IXQFLRQDPLHQWR GH OD DGPLnistración de justicia en la cual se incluyen niveles de
productividad e indicadores de desempeño para cada
uno de los despachos judiciales.
6. El balance sobre la administración de la carrera
judicial, en especial sobre el cumplimiento de los obMHWLYRVGHLJXDOGDGHQHODFFHVRSURIHVLRQDOLGDGSURELGDG\H¿FLHQFLD
(OUHVXPHQGHORVSUREOHPDVTXHHVWpQDIHFWDQGR
a la administración de justicia y de las necesidades que
a juicio del Consejo existan en materia de personal,
LQVWDODFLRQHVItVLFDV\GHPiVUHFXUVRVSDUDHOFRUUHFWR
GHVHPSHxRGHODIXQFLyQMXGLFLDO
/RVHVWDGRV¿QDQFLHURVMXQWRFRQVXVQRWDVFRrrespondientes al año anterior, debidamente auditados.
(ODQiOLVLVVREUHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHOVHFtor, la ejecución presupuestal durante el año anterior
\ ODV SHUVSHFWLYDV ¿QDQFLHUDV SDUD HO SHUtRGR FRUUHVpondiente.
&RQHO¿QGHH[SOLFDUHOFRQWHQLGRGHOLQIRUPHHO
Presidente del Consejo de Gobierno Judicial concurrirá a las Comisiones Primeras de Senado y Cámara
de Representantes en sesiones exclusivas convocadas
SDUDWDOHIHFWR3DUDHVWDVVHVLRQHVODUHVSHFWLYD&Rmisión citará ampliamente a la ciudadanía y dispondrá
el espacio para su intervención.
En todo caso, el Congreso de la República podrá
invitar en cualquier momento al Presidente del Consejo de Gobierno Judicial y al Gerente de la Rama Judicial, para conocer sobre el estado de la gestión y administración de la Rama Judicial. En estas audiencias
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HO &RQJUHVR QR SRGUi SHGLU LQIRUPHV VREUH SURFHVRV
MXGLFLDOHV HVSHFt¿FRV QL UHIHULUVH DO HMHUFLFLR GH IXQciones jurisdiccionales en asuntos particulares.
Artículo 36. El artículo 83 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 83. Plan Sectorial de Desarrollo. El Plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial será elaborado por la Gerencia de la Rama Judicial de acuerGR FRQ OD PHWRGRORJtD GH¿QLGD SRU HO 'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ\HQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO
mismo. En la elaboración del Plan Sectorial, la Gerencia de la Rama Judicial podrá consultar, coordinar y
solicitar el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Fiscalía General de la Nación.
El proyecto de Plan Sectorial deberá estar articulado con el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo
y el Plan Decenal del Sistema de Justicia. Además,
deberá tener en cuenta el Marco Fiscal de Mediano
3OD]R\HOSULQFLSLRGHSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDSUHsupuestal.
El Consejo de Gobierno Judicial aprobará el Plan
Sectorial y lo presentará al Gobierno nacional por conducto de su Presidente, antes de la sesión de Conpes de
que trata el artículo 17 de la Ley 152 de 1994.
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del Departamento Nacional de Planeación el registro de los
proyectos de inversión que hagan parte del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
Artículo 37. El artículo 84 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 84. Proyecto de presupuesto. El proyecWRGHSUHVXSXHVWRGHOD5DPD-XGLFLDOGHEHUiUHÀHMDU
el Plan Sectorial de Desarrollo. En su elaboración la
Gerencia de la Rama Judicial consultará las necesidades y propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, así como los distintos niveles de la Rama
Judicial.
La Gerencia de la Rama Judicial presentará el anteproyecto de presupuesto a todos los miembros del
Consejo de Gobierno Judicial dentro de los primeros
días del mes de marzo de cada año.
El Consejo de Gobierno Judicial, discutirá y aprobará el proyecto de presupuesto dentro de los meses de
marzo y abril y lo entregará, por conducto de su Presidente, al Gobierno Nacional para la elaboración del
proyecto de Presupuesto General de la Nación.
Artículo 38. El artículo 85 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 85. Plan y presupuesto de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación
elaborará su propio Plan de Desarrollo y proyecto de
presupuesto, los cuales se regirán por normas especiales y no deberán contar con la aprobación del Consejo
de Gobierno Judicial.
Artículo 39. Adiciónese un Capítulo III al Título IV
de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos 89
a 95 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará así:
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CAPÍTULO III

De la creación, distribución y supresión
de cargos judiciales
Artículo 40. (OLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996 quedará así:
La Gerencia de la Rama Judicial evaluará cuando
menos cada dos años la división general del territorio
SDUDHIHFWRVMXGLFLDOHV\SURSRQGUiDO&RQVHMRGH*Rbierno Judicial los ajustes que sean necesarios.
Artículo 41. Los incisos 2°, 3° y 5° del artículo 90
de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
(…)
Por virtud de la redistribución territorial, el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial, podrá disponer
que uno o varios juzgados de Circuito o Municipales
VH XELTXHQ HQ RWUD VHGH HQ OD PLVPD R HQ GLIHUHQWH
comprensión territorial.
(…)
(QHMHUFLFLRGHODUHGLVWULEXFLyQIXQFLRQDOHO&RQsejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados por la Gerencia de la Rama Judicial puede disponer que los despachos de uno o varios magistrados
de tribunal o de Comisión Seccional de Disciplina
-XGLFLDO R GH XQR R YDULRV MX]JDGRV VH WUDQVIRUPHQ
conservando su categoría, a una especialidad distinta
de aquella en la que venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
(…)
/RVIXQFLRQDULRVVHFUHWDULRVDX[LOLDUHVGH0DJLVWUDGR 2¿FLDOHV PD\RUHV \ VXVWDQFLDGRUHV HVFDODIRnados en carrera que, por virtud de la redistribución
prevista en este artículo, queden ubicados en una especialidad de la jurisdicción distinta de aquella en la
FXDOVHHQFXHQWUDQLQVFULWRVSRGUiQRSWDUFRQIRUPHOR
reglamente el Consejo de Gobierno Judicial, por una
de las siguientes alternativas: (…)
Artículo 42. El artículo 93 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 93. Del principio de legalidad en los
trámites judiciales y administrativos./DIDFXOWDGdel
Consejo de Gobierno Judicial de regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en ningún caso comprenderá la
regulación del ejercicio de las acciones judiciales ni de
ODVHWDSDVGHOSURFHVRTXHFRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGH
legalidad y del debido proceso corresponden exclusivamente al legislador.
3DUiJUDIR/RV0DJLVWUDGRV$X[LOLDUHVGHOD&RUWH
Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrán ser comisionados para la práctica
de pruebas para adoptar decisiones relacionadas con
asuntos de trámite o sustanciación para resolver los recursos que se interpongan en relación con las mismas.
Artículo 43. El inciso 1° del artículo 94 de la Ley
270 de 1996 quedará así:

GACETA DEL CONGRESO 765

Artículo 94. Estudios especiales. Los planes de
desarrollo, los presupuestos y su ejecución, la diviVLyQGHOWHUULWRULRSDUDHIHFWRVMXGLFLDOHVODXELFDFLyQ
y redistribución de despachos judiciales, la creación,
VXSUHVLyQIXVLyQ\WUDVODGRGHFDUJRVHQODDGPLQLVtración de justicia, deben orientarse a la solución de
ORVSUREOHPDVTXHODDIHFWHQ\DPHMRUDUHOVHUYLFLRGH
justicia para la comunidad, de acuerdo con el resultado
de estudios técnicos que debe realizar anualmente la
Gerencia de la Rama Judicial.
Artículo 44. El inciso 1° del artículo 95 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 95. Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial deben propender por la incorporación de tecnología al servicio de
ODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD(VWDDFFLyQVHHQIRFDUi
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la
IRUPDFLyQFRQVHUYDFLyQ\UHSURGXFFLyQGHORVH[SHdientes, la comunicación entre los despachos y entre
estos y los usuarios, el litigio en línea y la producción
y divulgación de las estadísticas de la Rama Judicial y
de la jurisprudencia.
Artículo 45. Adiciónese un Capítulo IV al Título
IV de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos
96 a 103 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará así:
CAPÍTULO IV
De la Gerencia de la Rama Judicial y la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Artículo 46. El artículo 96 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 96. Gerencia de la Rama Judicial. La
Gerencia de la Rama Judicial es una entidad con la
responsabilidad de administrar la Rama Judicial, ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial,
IRUPXODUSURSXHVWDVDOPLVPR\YHODUSRUODH¿FLHQFLD
y la transparencia en la Rama Judicial.
El representante legal de la Gerencia de la Rama
Judicial es el Gerente de la Rama Judicial.
El Gerente de la Rama Judicial será nombrado por
el Consejo de Gobierno Judicial previa convocatoria
y audiencia pública. Deberá cumplir con las calidades
exigidas por el artículo 254 de la Constitución y tendrá
las mismas inhabilidades e incompatibilidades que los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 47. El artículo 97 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 97. Funciones de la Gerencia de la Rama
Judicial. A la Gerencia de la Rama Judicial le corresSRQGHHOHMHUFLFLRGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Ejecutar el Plan Sectorial, el presupuesto y las
decisiones del Consejo de Gobierno Judicial.
2. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, y por
solicitud de este, los proyectos de reglamento que este
deba expedir.
3. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, y por
solicitud de este, los proyectos de ley que este considere presentar al Congreso.
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4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá ser aprobado por el Consejo de
Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en cuenta los reVXOWDGRVGHODVFRQVXOWDVHIHFWXDGDVSRUODV*HUHQFLDV
Regionales.

3DUiJUDIR (Q OD GH¿QLFLyQ GH OD HVWUXFWXUD GH OD
*HUHQFLD GH OD 5DPD -XGLFLDO \ ODV IXQFLRQHV GH VXV
dependencias, el Consejo de Gobierno Judicial podrá
contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial que deberá ser aprobado por
el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en
FXHQWD ORV UHVXOWDGRV GH ODV FRQVXOWDV HIHFWXDGDV SRU
las Gerencias Regionales.

Artículo 49. El artículo 99 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

6. Articular a nivel local, seccional y nacional la
actividad de los jueces y magistrados con el resto de
ODRIHUWDGHMXVWLFLDLQFOXLGRVORVPHFDQLVPRVDOWHUQDtivos, gubernamentales o particulares de solución de
FRQÀLFWRVDVtFRPRODMXULVGLFFLyQHVSHFLDOLQGtJHQD
7. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial los esWXGLRVWpFQLFRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODSODQWDGHSHUVRnal de los despachos judiciales, para lo cual tendrá en
FXHQWDORVUHVXOWDGRVGHODVDXGLHQFLDVHIHFWXDGDVSRU
las Gerencias Regionales.
8. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial los
modelos de gestión de los despachos judiciales, para
lo cual tendrá en cuenta los resultados de las consultas
HIHFWXDGDVSRUODV*HUHQFLDV5HJLRQDOHV
9. Administrar la carrera judicial de acuerdo con el
reglamento del Consejo de Gobierno Judicial y bajo la
vigilancia de la Comisión de Carrera Judicial.
10. Realizar los concursos para los nombramientos
en los casos en que la ley así lo exija.
11. Llevar el control del rendimiento y gestión de
los despachos y corporaciones judiciales, exclusivamente en el aspecto cuantitativo.
$GPLQLVWUDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHOD
Rama Judicial.
13. Crear, mantener y gestionar el Archivo de la
Rama Judicial.
 /DV IXQFLRQHV TXH UHFLED HQ GHOHJDFLyQ GHO
Consejo de Gobierno Judicial.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHODOH\RHO
reglamento del Consejo de Gobierno Judicial
Artículo 48. El artículo 98 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 98. Estructura orgánica de la gerencia
de la Rama Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial
determinará la estructura orgánica de la Gerencia de
la Rama Judicial. Esta contará, como mínimo, con las
siguientes dependencias:
1. El Despacho del Gerente de la Rama Judicial.
2. Las Gerencias Regionales de la Rama Judicial
con la competencia territorial que determine el Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 99. Funciones del gerente de la Rama
Judicial. Corresponde al Gerente de la Rama Judicial
HOHMHUFLFLRGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejeFXFLyQ GH ODV IXQFLRQHV D FDUJR GH OD *HUHQFLD GH OD
Rama Judicial.
2. Ejercer la representación legal de la Rama Judicial, con excepción de la Fiscalía General de la Nación.
3. Adoptar las normas internas necesarias para el
IXQFLRQDPLHQWRGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
4. Ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
-XGLFLDO\UHQGLUORVLQIRUPHVFRUUHVSRQGLHQWHV
5. Preparar y presentar para aprobación del Consejo
de Gobierno Judicial el anteproyecto de presupuesto
GHOD5DPD-XGLFLDO\ODVPRGL¿FDFLRQHVDOSUHVXSXHVto aprobado, con sujeción a las normas sobre la materia.
 &RQIRUPDU ODV WHUQDV GH *HUHQWHV 5HJLRQDOHV
los cuales serán elegidos por el Consejo de Gobierno
Judicial.
7. Solicitar al Consejo de Gobierno Judicial el retiro de los Gerentes Regionales por razones del servicio.
(MHUFHUODIDFXOWDGQRPLQDGRUDGHORVHPSOHDGRV
de la Gerencia de la Rama Judicial, con excepción de
las atribuidas a otra autoridad.
9. Adelantar el cobro coactivo de todas multas impuestas por los jueces incluyendo las que se imponen
como sanción penal en procesos judiciales con ocasión
de la comisión de cualquier delito. Los procesos de
cobro coactivo que a la vigencia de esta ley se encuentren en otras entidades que versen sobre estas multas,
serán remitidos a la Gerencia de la Rama Judicial en
HOHVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUHQSDUDHIHFWRVGHTXHHVWD
entidad continúe con su cobro.
10. Distribuir los cargos de la planta de personal,
de acuerdo con la estructura, las necesidades de la Gerencia de la Rama Judicial y sus planes y programas.
11. Crear y organizar con carácter permanente o
transitorio grupos internos de trabajo.
12. Celebrar contratos, ordenar el gasto y ejecutar
los actos necesarios para el cumplimiento del objeto y
GHODVIXQFLRQHVGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO

5. La Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y Gestión Judicial.

13. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial y a
ORVWUHVPLHPEURVSHUPDQHQWHVGHOPLVPRORVLQIRUmes que soliciten, y proporcionar a las demás autoriGDGHVXRUJDQLVPRVS~EOLFRVODLQIRUPDFLyQTXHGHED
VHUVXPLQLVWUDGDGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\

6. Las demás dependencias que señale el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.

14. Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional de la Rama Judicial.

/D'HIHQVRUtDGHO8VXDULRGHOD5DPD-XGLFLDO
4. La Auditoría de la Rama Judicial.
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15. Garantizar la publicidad y transparencia de la
gestión de la Rama Judicial, de acuerdo con los lineamientos del Consejo de Gobierno Judicial.
,PSXOVDUHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVSDUDDXPHQWDUODH¿FLHQcia y la calidad de la justicia.
'LVWULEXLUHQWUHODVGLIHUHQWHVGHSHQGHQFLDVGH
OD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOODVIXQFLRQHV\FRPpetencias que la ley le otorgue a la entidad cuando las
mismas no estén asignadas expresamente a alguna de
HOODVGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHH[SLGDHO
Consejo de Gobierno Judicial.
18. Adoptar acciones de mejora en materia de atención al usuario, de acuerdo con las propuestas presenWDGDVSRUHO'HIHQVRUGHO8VXDULRGHOD5DPD-XGLFLDO
'HOHJDUHQODV*HUHQFLDV5HJLRQDOHVODVIXQFLRnes de celebrar contratos en las cuantías que establezca el Consejo de Gobierno Judicial.
20. Las que reciba en delegación por el Consejo de
Gobierno Judicial.
21. Las demás que le asigne la ley o el reglamento
del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 50. El artículo 100 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 100. Funciones de las gerencias regionales de la Rama Judicial. Cada Gerencia Regional
GHOD5DPD-XGLFLDOHMHUFHUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Ejecutar el Plan Sectorial y el presupuesto de la
Rama Judicial en los distritos judiciales bajo su competencia.
2. Realizar audiencias semestrales en los distritos
judiciales bajo su competencia, acerca de las necesidades de la Rama Judicial y las acciones requeridas para
VDWLVIDFHUODV
3. Proponer al Gerente de la Rama Judicial los modelos de gestión para los despachos judiciales en los
distritos judiciales bajo su competencia.
4. Llevar el control del rendimiento y gestión de
los despachos judiciales, exclusivamente en el aspecto
cuantitativo.
5. Adoptar acciones de mejora en materia de atención al usuario, de acuerdo con las propuestas presenWDGDVSRUHO'HIHQVRUGHO8VXDULRGHOD5DPD-XGLFLDO
RORV'HIHQVRUHV5HJLRQDOHVGHO8VXDULR
6. Administrar, recibir y entregar los títulos judiciales a los usuarios de la administración de justicia.
7. Especializar los despachos de la región en causas
RUDOHVHQFDXVDVHVFULWDVRYROYHUORVPL[WRVFRQHO¿Q
GHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
0RGL¿FDUHOKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRSRU
razones de servicio, garantizando la prestación del servicio durante ocho horas cada día.
(MHUFHUODIDFXOWDGQRPLQDGRUDHQODUHVSHFWLYD
Gerencia Regional.
10. Las que reciba en delegación por el Gerente de
la Rama Judicial.
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11. Las demás que le asigne la ley o el reglamento
del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 51. El artículo 101 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 101. Funciones del defensor del usuario de la Rama Judicial. (O'HIHQVRUGHO8VXDULRGH
la Rama Judicial velará por la atención adecuada y el
buen servicio al ciudadano y la remoción de barreras
ItVLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVDODFFHVRDODDGPLQLVWUDFLyQ
de justicia.
7HQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Recibir y tramitar todas las peticiones, quejas y
reclamos relacionadas con el buen servicio al ciudadano, que no tengan que ver con el sentido de las decisiones judiciales o la administración de los procesos
judiciales.
2. Remitir a la jurisdicción disciplinaria las quejas
TXHUHYHOHQXQDSRVLEOHIDOWDGLVFLSOLQDULD
3. Proponer a la Gerencia de la Rama Judicial las
PHWRGRORJtDVGHHYDOXDFLyQGHVDWLVIDFFLyQ\GLIXVLyQ
GHLQIRUPDFLyQDODFLXGDGDQtD
 5HDOL]DU XQD FDOL¿FDFLyQ VHPHVWUDO GH DWHQFLyQ
al ciudadano en cada una de las instalaciones donde
IXQFLRQDQ GHVSDFKRV MXGLFLDOHV SDUD HIHFWRV GH TXH
las autoridades pertinentes tomen acciones en la meMRUDGHOVHUYLFLR(VWDFDOL¿FDFLyQVHUiSXEOLFDGDHQOD
página web de la Rama Judicial.
5. Proponer a la Gerencia de la Rama Judicial y a
las Gerencias Regionales, según corresponda, acciones de mejora en materia de atención al usuario.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHHO&RQVHMRGH
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 52. El artículo 102 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 102. Funciones de la Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y Gestión Judicial.
La Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento
y Gestión Judicial deberá llevar el control de rendiPLHQWR GH ORV GHVSDFKRV MXGLFLDOHV UHDOL]DU HO IDFWRU
cuantitativo de la evaluación y consolidar la evaluaFLyQLQWHJUDOGHWRGRVORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHV(Q
ejercicio de esta responsabilidad, deberá respetar la
independencia judicial y la autonomía de los jueces y
magistrados para adoptar providencias judiciales y administrar los procesos judiciales a su cargo.
7HQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Recopilar y consolidar las evaluaciones de los
IXQFLRQDULRV MXGLFLDOHV \ OOHYDU XQ UHJLVWUR PHQVXDO
de evaluación. Las evaluaciones podrán ser recurridas
ante la Comisión de Carrera Judicial.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHHO&RQVHMRGH
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 53. El artículo 103 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 103. Auditor de la Rama Judicial. Para la
YHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQSHUPDQHQWHGHO6LVWHPD,Qtegrado de Gestión y Control Institucional, el Consejo
de Gobierno Judicial designará al Auditor de la Rama
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-XGLFLDO TXLHQ VHUi HOHJLGR SRU PD\RUtD FDOL¿FDGD
con período institucional de cuatro años.
Además de las señaladas en las leyes vigentes sobre
ODPDWHULDVHUiQIXQFLRQHVGHOD$XGLWRUtDGHOD5DPD
Judicial, las siguientes:
1. Asesorar al Gerente de la Rama Judicial y, por
su intermedio, al Consejo de Gobierno Judicial en el
diseño, implementación y evaluación del Sistema InWHJUDGRGH*HVWLyQ\&RQWURO,QVWLWXFLRQDO\YHUL¿FDU
su operatividad.
2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias
RULHQWDGDVDIRPHQWDUXQDFXOWXUDGHDXWRFRQWUROTXH
contribuya al mejoramiento continuo en la prestación
de los servicios de competencia del Gobierno Judicial.
3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones
al Gerente de la Rama Judicial y al Consejo de Gobierno Judicial, con base en los indicadores de gestión de
la Gerencia de la Rama Judicial.
 9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV QRUmas, procedimientos, planes, programas, proyectos y
metas de los órganos de gobierno y administración juGLFLDOUHFRPHQGDUORVDMXVWHVSHUWLQHQWHV\HIHFWXDUHO
seguimiento a su implementación.
5. Asesorar a las dependencias de la Rama Judicial
HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ORV ULHVJRV TXH
SXHGDQDIHFWDUHOORJURGHVXVREMHWLYRV
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ORVIXQFLRQDULRVGHOFRQWUROLQWHUQRWHQGUiQYDORUSURbatorio en los procesos disciplinarios, administrativos,
MXGLFLDOHV\¿VFDOHVFXDQGRODVDXWRULGDGHVSHUWLQHQWHV
así lo soliciten.
14. Publicar semestralmente en la página web de la
HQWLGDGLQIRUPHVSRUPHQRUL]DGRVGHOHVWDGRGHOFRQtrol interno de la Rama Judicial.
3DUiJUDIR  Para desempeñar el cargo de AudiWRUGHOD5DPD-XGLFLDOVHGHEHUiDFUHGLWDUIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDO\H[SHULHQFLDPtQLPDGHTXLQFH  DxRV
en asuntos de administración pública, de los cuales
al menos debe tener cinco (5) años de experiencia en
asuntos de control interno.
3DUiJUDIR  (O SULPHU SHUtRGR GH$XGLWRUtD TXH
inicie con la vigencia de la presente ley será de dos
años.
Artículo 54. Adiciónese un Capítulo V al Título IV
de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos
nuevos 103-A a 103-C de dicha ley, y cuyo encabezado quedará así:
CAPÍTULO V
De la Comisión de Carrera Judicial
Artículo 55. Adiciónese un artículo 103-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:

6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores
de la Gerencia de la Rama Judicial en el desarrollo y
mejoramiento del Sistema de Control Interno y manteQHULQIRUPDGRDO*HUHQWHGHOD5DPD-XGLFLDOVREUHOD
marcha del mismo.

Artículo 103-A. Comisión de Carrera Judicial. La
Comisión de Carrera Judicial es la instancia nacional y
permanente encargada de la vigilancia y el control de
ODFDUUHUDMXGLFLDOODFXDOHMHUFHUiODVIXQFLRQHVHVWDblecidas en el artículo 254 de la Constitución Política
\HQHVWDOH\HQODIRUPDVHxDODGDHQHOUHJODPHQWRTXH
expida el Consejo de Gobierno Judicial.

3UHVHQWDULQIRUPHVGHDFWLYLGDGHVDO*HUHQWHGH
la Rama Judicial.

Artículo 56. Adiciónese un artículo 103-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:

 3UHSDUDU \ FRQVROLGDU HO ,QIRUPH GH 5HQGLFLyQ
de Cuenta Fiscal que debe presentarse anualmente a
la Contraloría General de la República al comienzo de
cada vigencia.
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la Gerencia de la Rama
Judicial.
10. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
&RQWURO,QVWLWXFLRQDOVXSHUYLVDUVXHIHFWLYLGDG\ODREservancia de sus recomendaciones.
11. Reportar los posibles actos de corrupción e
irregularidades que encuentre en el ejercicio de sus
IXQFLRQHVDORVHQWHVGHFRQWUROFRPSHWHQWHVGHFRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ HQ SUR GH OD WUDQVSDUHQFLD HQ HO
sector público.
12. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
&RQWURO ,QVWLWXFLRQDO VXSHUYLVDU VX HIHFWLYLGDG \ OD
observancia de sus recomendaciones.
13. Reportar al Consejo de Gobierno Judicial y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los posibles
actos de corrupción e irregularidades que haya enconWUDGRHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV/RVLQIRUPHVGH

Artículo 103-B. Integración. La Comisión de CaUUHUD-XGLFLDOHVWDUiLQWHJUDGDGHODVLJXLHQWHIRUPD
a) Un delegado de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien deberá
tener las calidades exigidas para ser magistrado;
b) Un representante de los Magistrados de los Tribunales y de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial;
c) Un representante de los Jueces de Circuito y de
los Jueces Municipales;
d) Un representante de los empleados judiciales;
e) El Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
La Gerencia de la Rama Judicial ejercerá la secretaría técnica de la Comisión de Carrera Judicial.
El delegado mencionado en el literal a) será escogido por los presidentes de las Corporaciones. Los representantes mencionados en los literales b), c) y d)
serán elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial de
listas enviadas por los Tribunales a través de sus presidentes. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará
esta elección.
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Artículo 57. Adiciónese un artículo 103-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-C. Funciones. La Comisión de CaUUHUD-XGLFLDOWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Conocer y dar trámite a las impugnaciones sobre
SURFHVRVGHVHOHFFLyQ\GHMDUVLQHIHFWRWRWDORSDUFLDOmente aquellos sobre los que compruebe la ocurrencia
de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de contenido particular
y concreto relacionados con los derechos de carrera,
salvo que la irregularidad sea atribuible al interesado.
2. Resolver los recursos de apelación de las deciVLRQHVDFHUFDGHODFDUUHUDMXGLFLDO\ODFDOL¿FDFLyQGH
VHUYLFLRVGHIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHOD5DPD-Xdicial.
3. Resolver recursos de apelación de decisiones que
QLHJXHQHOWUDVODGRGHIXQFLRQDULRVRHPSOHDGRVGHOD
Rama Judicial.
4. Las demás que le asigne la ley o el reglamento de
la carrera judicial.
Artículo 58. Adiciónese un Capítulo VI al Título
IV de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos
104 a 106 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará así:
CAPÍTULO VI
Información en la Rama Judicial
Artículo 59. El artículo 104 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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QRVFRVWRVLQIRUPDFLyQSUHVXSXHVWDULDJHVWLyQMXGLFLDO \ DFFHVR GH ORV VHUYLGRUHV GH OD UDPD HQ IRUPD
FRPSOHWD \ RSRUWXQD DO FRQRFLPLHQWR GH ODV IXHQWHV
IRUPDOHVGHOGHUHFKRWDQWRQDFLRQDOHVFRPRLQWHUQDcionales.
En todo caso, tendrá a su cargo un Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial que incluya la gestión
de quienes hacen parte de una Rama Judicial o ejercen
IXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHV\SHUPLWDODLQGLYLGXDOL]Dción de los procesos desde su iniciación hasta su terPLQDFLyQ LQFOX\HQGR OD YHUL¿FDFLyQ GH ORV WpUPLQRV
SURFHVDOHV\ODHIHFWLYDVROXFLyQGHWDOIRUPDTXHSHUmita realizar un adecuado diagnóstico de la prestación
de justicia.
Todos los organismos que hacen parte de la Rama
-XGLFLDOWLHQHQHOGHEHUGHVXPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQ
necesaria para mantener actualizados los datos incorSRUDGRV DO VLVWHPD GH DFXHUGR FRQ ORV IRUPDWRV TXH
SDUD HO HIHFWR HVWDEOH]FD OD *HUHQFLD GH OD 5DPD -Xdicial.
La Gerencia de la Rama Judicial dividirá en dependencias separadas el manejo de las estadísticas de la
IXQFLyQ GH SODQHDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH SROtWLFDV GHO
sector.
Artículo 61. El encabezado del Capítulo III del Título IV de la Ley 270 de 1996 quedará así:
CAPÍTULO VII
Del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia

Artículo 104. Informes que deben rendir los despachos judiciales. La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía
General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados deberán
SUHVHQWDUFRQIRUPHDODPHWRGRORJtDTXHVHxDOHQORV
reglamentos del Consejo de Gobierno Judicial, los inIRUPHV TXH VROLFLWH OD *HUHQFLD GH OD 5DPD -XGLFLDO
SDUDHOFDEDOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV

Artículo 62. El artículo 107 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

'LFKRV LQIRUPHV TXH VH UHQGLUiQ FXDQGR PHQRV
una vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la
relación de los procesos iniciados, los pendientes de
decisión y los que hayan sido resueltos.

(O0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRFRQIRUPDUi
dirigirá y coordinará el Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia, en el que todas las entidades y particulares integrantes del sistema tienen la obligación de
UHSRUWDUODLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDUHTXHULGD

(QQLQJ~QFDVRODSUHVHQWDFLyQGHORVLQIRUPHVSRdrá vulnerar la autonomía que la Constitución reconoFHDORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVSDUDHIHFWRVMXULVGLFFLRQDOHVRFRQVXOWLYRV/RVLQIRUPHVTXHGHEHQUHQGLUOD
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ningún caso podrán acarrear, por un órgano distinto a la
&RPLVLyQGH$IRUDGRVXQFRQWUROGLVFLSOLQDULRVREUH
ORVIXQFLRQDULRVTXHJR]DQGHIXHURFRQVWLWXFLRQDO
Artículo 60. El artículo 106 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 106. Sistemas de información. Con sujeción a las normas legales que sean aplicables, la Gerencia de la Rama Judicial debe diseñar, desarrollar,
SRQHU\PDQWHQHUHQIXQFLRQDPLHQWRXQRVDGHFXDGRV
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQTXHLQFOX\DQHQWUHRWURVORV
UHODWLYRV D OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD UHFXUVRV KXPD-

Artículo 107. Administración de sistemas de estadísticas. Habrá dos sistemas: un Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial y un Sistema Nacional de
Estadísticas de Justicia.
La Gerencia de la Rama Judicial se encargará de
FRQIRUPDUGLULJLU\FRRUGLQDUODVHVWDGtVWLFDVMXGLFLDles.

(VWH6LVWHPDHVWDUiFRQIRUPDGRSRUODVVLJXLHQWHV
entidades:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La Gerencia de la Rama Judicial.
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4. La Superintendencia de Industria y Comercio.
5. La Superintendencia de Sociedades.
6. La Superintendencia Financiera.
7. La Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
8. La Procuraduría General de la Nación.
/D'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
(O0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO
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11. El Instituto Nacional Agropecuario.
 /D$JHQFLD 1DFLRQDO GH 'HIHQVD -XUtGLFD GHO
Estado.
13. El Departamento Nacional de Planeación.
14. La Fiscalía General de la Nación.

Página 15

Judicial los empleados que hacen parte de los despachos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados, excluyendo a los empleados de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas.

15. Las demás entidades que administren justicia o
FXPSODQIXQFLRQHVHQUHODFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQ
de justicia.

Artículo 66. El artículo 112 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 63. El artículo 108 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 112. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Corresponde a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial:

Artículo 108. Reporte de información. Las entidaGHVR¿FLDOHVTXHVHDQSURGXFWRUDVGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDUHIHULGDDOVHFWRUMXVWLFLDFRPSDUWLUiQHVWDLQIRUPDFLyQFRQHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
HQODIRUPD\FRQODSHULRGLFLGDGTXHHVWHGHWHUPLQH
Artículo 64. El artículo 110 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 110. Comité Técnico Interinstitucional. Créase el Comité Técnico Interinstitucional conIRUPDGRSRUWRGRVORVGHOHJDGRVGHODVHQWLGDGHVTXH
IRUPDQSDUWHGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDVGH
Justicia, el cual estará presidido por el Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado. Como Secretario del
mismo actuará el delegado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
El Comité tiene por objeto implantar y desarrollar
GHPDQHUDFRRUGLQDGDORVLQWHUFDPELRVGHLQIRUPDFLyQHQWUHWRGRVORVRUJDQLVPRVTXHIRUPDQSDUWHGHO
Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia. Para tal
HIHFWRGLFWDUiWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVLQGLVSHQVDEOHV
DODLQWHURSHUDELOLGDGWpFQLFD\IXQFLRQDOGHO6LVWHma.
TÍTULO V
DISCIPLINA DE LA RAMA JUDICIAL
Artículo 65. El artículo 111 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 111. Alcance. Mediante el ejercicio de la
IXQFLyQ MXULVGLFFLRQDO GLVFLSOLQDULD VH UHVXHOYHQ ORV
SURFHVRVTXHSRULQIUDFFLyQDVXVUHJtPHQHVGLVFLSOLQDULRVVHDGHODQWHQFRQWUDORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDdos de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que goFHQ GH IXHUR HVSHFLDO VHJ~Q OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
contra los abogados y contra aquellas personas que
HMHU]DQIXQFLyQMXULVGLFFLRQDOGHPDQHUDWUDQVLWRULDX
RFDVLRQDO 'LFKD IXQFLyQ OD HMHUFHQ OD &RPLVLyQ 1Dcional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Las providencias que en materia disciplinaria se
GLFWHQ HQ UHODFLyQ FRQ IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV MXdiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de
acción contencioso-administrativa.
Toda decisión de mérito adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, contra la cual
QR SURFHGD QLQJ~Q UHFXUVR DGTXLHUH OD IXHU]D GH
cosa juzgada.
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHODIXQFLyQMXULVGLFFLRQDO
disciplinaria, se entienden como empleados de la Rama

1. Resolver los impedimentos y recusaciones que
se presenten con ocasión de las actuaciones de los
miembros de la Corporación.
'LULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLDTXHRFXrran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.
3. Conocer en primera y segunda instancia de los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los
magistrados de los Tribunales y Comisiones SeccioQDOHVGH'LVFLSOLQD-XGLFLDOHO9LFH¿VFDOORV¿VFDOHV
delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.
4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho,
así como de la consulta, en los procesos disciplinarios
de que conocen en primera instancia las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.
5. Designar a los magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, de las listas de aspirantes que hayan aprobado el concurso previamente
convocado por la Gerencia de la Rama Judicial.
6. Designar a los empleados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
3DUiJUDIR  /RV PDJLVWUDGRV GH OD &RUWH 6XSUHma de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y el Fiscal General de la Nación en materia
disciplinaria, están sujetos al régimen previsto por el
artículo 178-A de la Constitución Política, para lo cual
OD&RPLVLyQGH$IRUDGRVDGHODQWDUiHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRSRUIDOWDVGHLQGLJQLGDGSRUPDODFRQGXFWD
3DUiJUDIR/D&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'LVFLSOLQD
Judicial no es competente para conocer de acciones de
tutela.
Artículo 67. El artículo 113 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 113. Secretario. La Comisión Nacional
de Disciplina Judicial tendrá un Secretario de su libre
nombramiento y remoción.
Artículo 68. El artículo 114 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 114. Funciones de las comisiones seccionales de disciplina judicial. Corresponde a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial:
1. Conocer en primera instancia de los procesos
GLVFLSOLQDULRVFRQWUDORVMXHFHVORV¿VFDOHVFX\DFRP-
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petencia no corresponda a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, los empleados de la Rama JudiFLDOORVDERJDGRV\ODVSHUVRQDVTXHHMHU]DQIXQFLyQ
jurisdiccional de manera transitoria u ocasional, por
IDOWDVFRPHWLGDVHQHOWHUULWRULRGHVXMXULVGLFFLyQ
'LULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLDTXHGHQWUR
GHVXMXULVGLFFLyQVHVXVFLWHQHQWUHMXHFHVR¿VFDOHVH
inspectores de policía.
3. Resolver los impedimentos y recusaciones que
se presenten con ocasión de las actuaciones de los magistrados de la Comisión Seccional.
4. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los
abogados.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
3DUiJUDIR /DV &RPLVLRQHV 6HFFLRQDOHV GH 'LVFLplina Judicial no son competentes para conocer de acciones de tutela.
Artículo 69. El artículo 116 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 116. Doble instancia en el juicio disciplinario. (Q WRGR SURFHVR GLVFLSOLQDULR FRQWUD IXQcionarios de la Rama Judicial, empleados de la Rama
Judicial, abogados y autoridades y particulares que
HMHUFHQIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVGHPDQHUDWUDQVLWRria, se observará la garantía de la doble instancia. En
consecuencia, toda sentencia podrá ser apelada ante el
superior jerárquico.
(Q SURFHVRV FRQWUD ORV IXQFLRQDULRV SUHYLVWRV HQ
el numeral 3 del artículo 112, la primera instancia la
conocerá una Sala de cuatro magistrados y la segunda
LQVWDQFLDODFRQRFHUiXQD6DODFRQIRUPDGDSRUORVWUHV
magistrados restantes.
Las sentencias de primera instancia de las ComiVLRQHV 6HFFLRQDOHV GH 'LVFLSOLQD -XGLFLDO TXH IXHUHQ
GHVIDYRUDEOHVDOSURFHVDGR\QRIXHUHQDSHODGDVVHUiQ
consultadas ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Artículo 70. El artículo 120 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 120. Informes especiales. La Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones SecFLRQDOHV GH 'LVFLSOLQD -XGLFLDO GHEHQ SUHSDUDU LQIRUmes sobre su gestión en los cuales resuma, entre otros,
los hechos y circunstancias observados que atenten
contra la realización de los principios que gobiernan la
administración de justicia.
(VWRV LQIRUPHV VHUiQ S~EOLFRV \ GHEHQ VHU REMHWR
por parte del Consejo de Gobierno Judicial de acciones concretas de estímulo o corrección.
Artículo 71. El artículo 121 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 121. Posesión. /RV IXQFLRQDULRV \ HPpleados de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial tomarán posesión de su cargo ante el Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Artículo 72. El artículo 122 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 122. Tarjetas profesionales. El Gerente
GHOD5DPD-XGLFLDO¿UPDUiODVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHV
de abogado.
TÍTULO VI
CARRERA Y FORMACIÓN JUDICIAL
Artículo 73. El artículo 128 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 128. Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la Rama Judicial. 3DUDHMHUFHUORVFDUJRVGHIXQFLRQDULRGHOD5DPD
Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal: tener experienFLDSURIHVLRQDOQRLQIHULRUDFXDWURDxRV
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivaOHQWHVWHQHUH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOQRLQIHULRUDRFKR
años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal o Comisión Seccional de Disciplina Judicial: tener experienFLDSURIHVLRQDOSRUODSVRQRLQIHULRUDGRFHDxRV
Los delegados de la Fiscalía General de la Nación
GHEHUiQWHQHUORVPLVPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVDORVIXQcionarios ante los cuales actúan.
3DUiJUDIR  /D H[SHULHQFLD GH TXH WUDWD HO SUHsente artículo deberá ser adquirida con posterioridad
a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos
S~EOLFRVRSULYDGRVRHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQMXdicial, salvo que el reglamento de carrera judicial que
expida el Consejo de Gobierno Judicial determine una
experiencia distinta para alguno de los cargos o para
ciertas regiones o jurisdicciones. En todo caso, para
HVWRVHIHFWRVFRPSXWDUiFRPRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
la actividad como empleado judicial que se realice con
posterioridad a la obtención del título de abogado.
Artículo 74. El artículo 130 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 130. &ODVL¿FDFLyQ GH ORV HPSOHRV Por
regla general, los cargos en la Rama Judicial son de
carrera. Se exceptúan los cargos de período individual
y los de libre nombramiento y remoción.
Son de período individual los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, de los tres miembros
permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial, de Fiscal General de la Nación y de
Gerente de la Rama Judicial.
/RV IXQFLRQDULRV D TXH VH UH¿HUHQ ORV LQFLVRV DQteriores permanecerán en sus cargos durante todo el
período salvo que antes de su vencimiento les sea impuesta sanción disciplinaria de destitución por mala
FRQGXFWDROOHJXHQDODHGDGGHUHWLURIRU]RVRTXHVHUi
de setenta (70) años.
(VREOLJDFLyQGHFDGDIXQFLRQDULR\GHO3UHVLGHQWH
GHOD&RUSRUDFLyQLQIRUPDUFRQVHLVPHVHVGHDQWLFLSDFLyQDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOGHODIHFKDHQ
que se producirá el vencimiento de su período, con el
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objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo.
Son de libre nombramiento y remoción los cargos
de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la
Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones;
los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos
de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales
y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial;
ORVFDUJRVGH9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ6HFUHWDrio General, Directores Nacionales, Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho del
)LVFDO*HQHUDOGHO9LFH¿VFDO\GHOD6HFUHWDUtD*HQHral, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema
GH-XVWLFLD(VWRVFDUJRVQRUHTXLHUHQFRQ¿UPDFLyQ
Son de carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Administrativos y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial; de los Fiscales no previstos
en los incisos anteriores; de Juez de la República y los
demás cargos de empleados de la Rama Judicial.
Artículo 75. El artículo 131 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 131. Autoridades nominadoras de la
Rama Judicial. Las autoridades nominadoras de la
Rama Judicial son:
1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Corporación o Sala.
3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala.
4. Para los cargos del despacho de los Magistrados:
El respectivo magistrado.
5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según el caso.
6. Para los cargos de Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial: La Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
7. Para los cargos de Jueces de la República: La
sala de gobierno del respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo
juez.
9. Para los cargos de la Gerencia de la Rama Judicial: El Gerente de la Rama Judicial y los Gerentes
Regionales.
Artículo 76. El artículo 132 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 132. Formas de provisión de cargos en
la Rama Judicial. La provisión de cargos en la Rama
Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia de¿QLWLYDHQFXDQWRVHKD\DQVXSHUDGRWRGDVODVHWDSDV
del proceso de selección, si el cargo es de carrera judicial, o se trate de traslado en los términos del artículo
siguiente.
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2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en
SURYLVLRQDOLGDG HQ FDVR GH YDFDQFLD GH¿QLWLYD KDVWD
tanto se pueda hacer la designación por el sistema previsto en el reglamento de carrera judicial que expida el
Consejo de Gobierno Judicial, que no podrá exceder
de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando
no se haga la designación en encargo, o la misma sea
superior a un mes. En el nombramiento en provisioQDOLGDG VH SULYLOHJLDUi DO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR GH
carrera que esté ocupando el cargo inmediatamente
LQIHULRUVLHPSUHTXHFXPSODORVUHTXLVLWRVSDUDHOFDUJR(QVXGHIHFWRVHKDUiHOQRPEUDPLHQWRVHJ~QHO
registro de elegibles.
Cuando el cargo sea de carrera judicial, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a
la Gerencia de la Rama Judicial el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir
los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
/DLQREVHUYDQFLDRODPRUDLQMXVWL¿FDGDGHHVWHGHEHU
FRQVWLWXLUiSDUDHOQRPLQDGRUIDOWDJUDYH
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
el Consejo de Gobierno Judicial o los Tribunales, la
designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta por un período
LJXDODXQIXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXHVHGHVHPSHxH
en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el
FDVRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVUHVSHFWLYDV
3DUiJUDIR &XDQGR OD DXWRULGDG TXH GHED HIHFWXDU
el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Gerencia de la Rama Judicial designará un encargado
mientras se provee la vacante por el competente, a
quien dará aviso inmediato.
Artículo 77. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuanGRVHSURYHHXQFDUJRFRQXQIXQFLRQDULRRHPSOHDGR
TXHRFXSDHQSURSLHGDGRWURGHIXQFLRQHVD¿QHVGHOD
misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de
salud o seguridad debidamente comprobadas, que
le hagan imposible continuar en el cargo o por estas
PLVPDV UD]RQHV VH HQFXHQWUH DIHFWDGR R DIHFWDGD VX
cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique
FRQGLFLRQHV PHQRV IDYRUDEOHV SDUD HO IXQFLRQDULR \
medie su consentimiento expreso.
&XDQGRORVROLFLWHQSRUHVFULWRHQIRUPDUHFtSURFDIXQFLRQDULRVRHPSOHDGRVGHGLIHUHQWHVVHGHVWHUULtoriales, en cuyo caso solo procederá previo estudio
técnico de la Gerencia de la Rama Judicial.
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Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, solo
podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre estas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera
SDUDXQFDUJRTXHVHHQFXHQWUHYDFDQWHHQIRUPDGH¿nitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición
antes de abrir la sede territorial para la escogencia de
los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté
soportada en un hecho que por razones del servicio la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOFDOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
No habrá traslado sin la solicitud y el consentiPLHQWRSUHYLR\H[SUHVRGHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGR
3DUiJUDIR&RQWUDODGHFLVLyQTXHQLHJXHHOWUDVODGRHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGRSRGUiLQWHUSRQHUHOUHcurso de reposición, y el de apelación ante la Comisión
de Carrera Judicial.
Artículo 78. El artículo 139 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 139. Comisión especial para magistrados de tribunales y jueces de la República. La Gerencia de la Rama JudicialSXHGHFRQIHULUDLQVWDQFLDV
de los respectivos superiores jerárquicos, comisiones a
los Magistrados de los Tribunales o de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial y a los Jueces de
la República para adelantar cursos de especialización
hasta por dos años y para cumplir actividades de aseVRUtDDO(VWDGRRUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVR
HVWXGLRVUHODFLRQDGRVFRQODVIXQFLRQHVGHOD5DPD-Xrisdiccional hasta por seis meses.
Cuando se trate de cursos de especialización que
VRORUHTXLHUDQWLHPSRSDUFLDO\TXHQRDIHFWHQODSUHVtación del servicio, la Gerencia de la Rama Judicial
podrá autorizar permisos especiales.
Artículo 79. El artículo 140 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 140. Comisión especial. La Sala Plena de
la respectiva Corporación, concederá comisión especial hasta por el término de tres meses a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, para cumplir actividades de asesoría al Estado o realizar investigaciones
FLHQWt¿FDV R HVWXGLRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV IXQFLRQHV
de la Rama Judicial.
Artículo 80. El artículo 142 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 142. Licencia no remunerada. /RVIXQcionarios y empleados tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendaULRHQIRUPDFRQWLQXDRGLVFRQWLQXDVHJ~QORVROLFLWH
el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por
HO EHQH¿FLDULR (O VXSHULRU OD FRQFHGHUi WHQLHQGR HQ
cuenta las necesidades del servicio.
Así mismo, se concederá licencia no remunerada
DORVIXQFLRQDULRVGHcarrera judicial para proseguir
cursos de posgrado hasta por dos años o actividades de
GRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQRDVHVRUtDFLHQWt¿FDDO(VWDGR
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hDVWDSRUXQDxRSUHYLRFRQFHSWRIDYRUDEOHde la autoridad nominadora.
Parágrafo. /RVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVHQFDUUHra judicial también tienen derecho a licencia, cuando
hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el
término de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial.
Artículo 81. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 146. Vacaciones. Las vacaciones de los
IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV GH OD 5DPD -XGLFLDO VHUiQ
colectivas, salvo las de los de la Gerencia de la Rama
Judicial, las de los Juzgados Penales para Adolescentes, Promiscuos de Familia, Penales Municipales,
de Control de Garantías, y de Ejecución de Penas; y
las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de
acuerdo con las necesidades del servicio por la Gerencia de la Rama Judicial, por la Sala de Gobierno
del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio.
Artículo 82. El artículo 149 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 149. Retiro del servicio. La cesación de¿QLWLYDGHODVIXQFLRQHVVHSURGXFHHQORVVLJXLHQWHV
casos:
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del despacho judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.
5HWLURIRU]RVRPRWLYDGRSRUHGDG
9HQFLPLHQWRGHOSHUtRGRSDUDHOFXDOIXHHOHJLGR
6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
7. Abandono del cargo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaración de insubsistencia.
10. Destitución.
0XHUWHGHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGR
Las decisiones de retiro deberán ser adoptadas por
OD&RPLVLyQGH&DUUHUD-XGLFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQ
el procedimiento que se establezca en el reglamento
de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno
Judicial.
Parágrafo(ODEDQGRQRGHOFDUJRVHFRQ¿JXUDFRQ
ODRPLVLyQLQMXVWL¿FDGD\YROXQWDULDHQHOHMHUFLFLRGH
ODVIXQFLRQHVGHOFDUJRGXUDQWHPiVGHFLQFR  GtDV
Artículo 83. Los numerales 16, 17 y 19 del artículo
153 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
16.,QIRUPDUGHQWURGHOSURFHVRWRGRDFHUFDPLHQWR
o comunicación de una de las partes en un proceso de
su conocimiento, o de conocimiento de la Corporación
a la que pertenecen, cuando el contenido de la misma se
UHODFLRQHFRQHVHSURFHVR\RFXUUDSRUIXHUDGHOPLVPR
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17. Publicar mensualmente todas las visitas de particulares y autoridades ajenas a la Rama Judicial a su
despacho, en la página web de la Corporación a la que
pertenece, o en ausencia de página web en un lugar
visible de la Secretaría del Despacho.
(…)
19. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en
RWUROXJDUFHUFDQRGHIiFLOHLQPHGLDWDFRPXQLFDFLyQ
Para este último caso se requiere autorización previa
de la Gerencia de la Rama Judicial, de acuerdo con
lo señalado en el reglamento de carrera judicial que
expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 84. Adiciónense tres numerales al artículo
154 de la Ley 270 de 1996. Los numerales 18, 19, 20
y 21 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 quedarán
así:
18. Iniciar o permitir comunicaciones relacionadas
con un asunto de su conocimiento o de conocimiento
GH OD &RUSRUDFLyQ D OD TXH SHUWHQHFHQ SRU IXHUD GHO
SURFHVR\HIHFWXDGDVVLQODSUHVHQFLDRHOFRQRFLPLHQto de la totalidad de las partes del proceso.
19. Recomendar o sugerir la designación de cualquier abogado como apoderado o asesor de un parte en
un proceso de su conocimiento o de conocimiento de
la Corporación a la que pertenecen.
20. 'HVFRQRFHUSRUSDUWHGHORVVXSHULRUHVIXQFLRnales la independencia y autonomía de los jueces.
21. Las demás señaladas en la ley.
Artículo 85. Prohibición de cabildeo para los abogados. Adiciónese un numeral 15 al artículo 33 de la
Ley 1123 de 2007, el cual quedará así:
15. ,QLFLDU R UHDOL]DU FRPXQLFDFLRQHV FRQ IXQFLRnarios o empleados de la Rama Judicial, relacionadas
con un asunto de su conocimiento o de conocimiento
GH OD &RUSRUDFLyQ D OD TXH SHUWHQHFHQ SRU IXHUD GHO
SURFHVR\HIHFWXDGDVVLQODSUHVHQFLDRHOFRQRFLPLHQto de la totalidad de las partes del proceso.
Artículo 86. El artículo 155 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 155. Estímulos y distinciones. /RV IXQcionarios y empleados que se distingan en la prestación
de sus servicios, se harán acreedores a los estímulos y
distinciones que determine el reglamento de carrera
judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial.
(VWRVHVWtPXORVVRORVHSRGUiQRWRUJDUDORVIXQFLRQDrios que no hayan reportado pérdida de competencia
por vencimiento de términos en ningún caso durante el
año correspondiente a la entrega de la distinción.
Artículo 87. El artículo 158 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 158. Campo de aplicación. Son de carrera los cargos de Magistrados de los Tribunales y de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, jueces
y empleados que por disposición expresa de la ley no
sean de libre nombramiento y remoción.
Artículo 88. El inciso primero del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
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Artículo 160. Requisitos especiales para ocupar
cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además
de los requisitos exigidos en disposiciones generales,
KDEHU VXSHUDGR VDWLVIDFWRULDPHQWH HO SURFHVR GH VHlección y aprobado las evaluaciones previstas por la
OH\\UHDOL]DGDVGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRGH
carrera judicial expedido por el Consejo de Gobierno
Judicial.
Artículo 89. El artículo 161 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 161. Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de empleados de carrera en la
Rama Judicial. Para ser designado en los cargos de
empleado de la Rama Judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones
JHQHUDOHV\DDTXHOORVTXH¿MHHOUHJODPHQWRGHFDUUHUD
judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial
sobre experiencia, capacitación y especialidad para
el acceso y ejercicio de cada cargo en particular de
DFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQTXHHVWDEOH]FD\ODVQHFHsidades del servicio, los siguientes requisitos mínimos:
1. Niveles administrativo y asistencial: Título proIHVLRQDORWHUPLQDFLyQGHHVWXGLRV
1LYHOSURIHVLRQDO7tWXORSURIHVLRQDO
3. Nivel técnico: Preparación técnica o tecnológica.
4. Nivel auxiliar y operativo: Estudios de educación media y capacitación técnica o tecnológica.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de acceder a los
cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de
cada uno de los niveles establecidos en este artículo, la
experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómpuWRQRWHQGUiHIHFWRVVDODULDOHV
Parágrafo 2°. El Consejo de Gobierno Judicial determinará en el reglamento de la carrera judicial los
casos en que, por tratarse de despachos judiciales siWXDGRVHQ]RQDVGHGLItFLODFFHVRSXHGDQYLQFXODUVHD
cargos de empleados personas sin los títulos académicos mínimos señalados en esta ley.
$UWtFXOR(OSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. El Consejo de Gobierno Judicial, conIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD &RQVtitución Política y en la presente ley, reglamentará la
IRUPDFODVHFRQWHQLGRDOFDQFHV\ORVGHPiVDVSHFWRV
de cada una de las etapas, y garantizará la publicidad
y contradicción de las decisiones, en concordancia con
ODVIXQFLRQHVDWULEXLGDVDOD&RPLVLyQGH&DUUHUD-Xdicial.
Artículo 91. El artículo 164 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 164. Concurso de méritos. El concurso
de méritos es el proceso mediante el cual, a través de
la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia y competencias de los aspirantes a ocupar
cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión
HQHO5HJLVWURGH(OHJLEOHV\VH¿MDVXXELFDFLyQHQHO
mismo.
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Los concursos de méritos en la carrera judicial se
regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos
colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes,
DVt FRPR WDPELpQ ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV TXH
encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos
mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos
de distinta especialidad a la que pertenecen.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula
todo proceso de selección mediante concurso de mériWRV&DGDFXDWURDxRVVHHIHFWXDUiGHPDQHUDRUGLQDULD
por la Gerencia de la Rama Judicial, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el ReJLVWURGH(OHJLEOHVUHVXOWHLQVX¿FLHQWH
3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan
las calidades señaladas en la convocatoria o que no
acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en
ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa.
4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etaSDVVXFHVLYDVGHVHOHFFLyQ\GHFODVL¿FDFLyQ
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia
de los aspirantes que harán parte del correspondiente
Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente el Consejo de Gobierno Judicial. Los
exámenes se realizarán a través de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”.
/DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLHQHSRUREMHWLYRHVWDEOHcer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar
dentro del Registro para cada clase de cargo y de especialidad.
Parágrafo'HFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWR
de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno
Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial determinará
el contenido y los procedimientos de cada una de las
etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las
GLIHUHQWHVSUXHEDVTXHFRQIRUPDQODSULPHUD/RVFRQcursos se realizarán por convocatoria nacional y se desarrollarán a través de la Escuela Judicial o a través de
universidades contratadas por la Gerencia de la Rama
Judicial, de acuerdo con las normas vigentes sobre la
materia.
Parágrafo 2°. Las pruebas que se apliquen en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, así
como también toda la documentación que constituya el
soporte técnico de aquellas, tienen carácter reservado.
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial deWHUPLQDUiSDUDFDGDFRQFXUVRODWDULIDTXHGHEHUiVHU
cancelada por cada aspirante, de acuerdo con la naturaleza del cargo, su ubicación y las demás razones
que se establezcan de manera general en el reglamento
que expida el Consejo de Gobierno Judicial. Esta tasa
VHFDXVDUiDIDYRUGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
SDUD ¿QDQFLDU HO SURFHVR GH LQJUHVR \ DVFHQVR HQ OD
carrera judicial.
Artículo 92. El artículo 165 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 165. Registro de elegibles. La Gerencia
GHOD5DPD-XGLFLDOFRQIRUPDUiFRQTXLHQHVKD\DQVXperado las etapas anteriores, el correspondiente RegisWURGH(OHJLEOHVSDUDFDUJRVGHIXQFLRQDULRV\HPSOHDdos de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta
ODV GLIHUHQWHV FDWHJRUtDV GH HPSOHRV \ ORV VLJXLHQWHV
principios:
La inscripción en el registro se hará en orden desFHQGHQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV SXQWDMHV TXH SDUD
cada etapa del proceso de selección determine el reglamento de carrera judicial.
La inscripción individual en el registro tendrá una
YLJHQFLDLQGH¿QLGDKDVWDWDQWRVHVXSODSRUXQDQXHYD'XUDQWHORVPHVHVGHHQHUR\IHEUHURGHFDGDDxR
cualquier interesado podrá actualizar su inscripción
con los datos que estime necesarios y con estos se reFODVL¿FDUiHOUHJLVWURVLDHOORKXELHUHOXJDU
Parágrafo 1°.(QFDGDFDVRGHFRQIRUPLGDGFRQHO
reglamento de carrera judicial, los aspirantes, en cualTXLHUPRPHQWRSRGUiQPDQLIHVWDUODVVHGHVWHUULWRULDles de su interés.
Parágrafo 2°. El nombramiento de cargos de emSOHDGRV\IXQFLRQDULRVGHOD5DPD-XGLFLDOHQSURYLVLRQDOLGDGVHUHDOL]DUiGHODVOLVWDVTXHVHFRQIRUPHQ
DWUDYpVGHXQFRQFXUVRS~EOLFRSDUDHVD¿QDOLGDGGH
acuerdo con el reglamento que expida el Consejo de
Gobierno Judicial.
Artículo 93. El artículo 166 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 166. Provisión de cargos. La provisión de
cargos se hará en orden de elegibilidad de acuerdo con
el registro de elegibles.
Artículo 94. El artículo 167 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 167. Nombramiento. Cada vez que se
SUHVHQWHXQDYDFDQWHHQFDUJRGHIXQFLRQDULRODHQWLdad nominadora comunicará la novedad, a más tardar
dentro de los tres días siguientes, a la Gerencia de la
Rama Judicial. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres (3) días siguienWHVLQIRUPDUiGLFKDFLUFXQVWDQFLDDOD*HUHQFLDGHOD
Rama Judicial, la cual remitirá la lista dentro de los
tres (3) días siguientes. Una vez recibida la lista, el
QRPLQDGRUGHEHUiUHTXHULUDTXLHQ¿JXUHHQODOLVWDHQ
estricto orden de elegibilidad su aceptación o no de la
designación, por el término de diez (10) días, vencido
el cual sin obtenerse respuesta o en caso de no aceptación expresa, se surtirá el mismo procedimiento con el
siguiente en la lista.
El reglamento de carrera judicial que expida el
&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUiODIRUPDHQTXH
deberá garantizarse la publicidad y comunicación de
ODVGHVLJQDFLRQHVHIHFWXDGDVDTXLHQHVVHHQFXHQWUDQ
en las listas.
El nombramiento respectivo se hará a más tardar
dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación
de la designación.
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Artículo 95. El artículo 168 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 168. Curso de formación judicial. El
FXUVRWLHQHSRUREMHWRIRUPDUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FDmente al aspirante para el adecuado desempeño de la
IXQFLyQMXGLFLDO3XHGHUHDOL]DUVHFRPRSDUWHGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQFDVRHQHOFXDOUHYHVWLUiFRQHIHFWR
eliminatorio, la modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la
IXQFLyQMXGLFLDO(QHVWH~OWLPRFDVROD(VFXHOD-XGLcial “Rodrigo Lara Bonilla”, de acuerdo con el reglamento expedido por el Consejo de Gobierno Judicial,
determinará los contenidos del curso y las condiciones
\PRGDOLGDGHVHQODVTXHHOPLVPRSRGUiVHURIUHFLGR
por las instituciones de educación superior.
Artículo 96. El primer inciso del artículo 170 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 170. Factores para la evaluación. La evaOXDFLyQGHVHUYLFLRVGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWR
que expida el Consejo de Gobierno Judicial, deberá
ser motivada y resultante de un control permanente del
GHVHPSHxRGHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGR&RPSUHQGHUi
FDOLGDGH¿FLHQFLDRUHQGLPLHQWR\VHUYLFLRDOXVXDULR
Artículo 97. El primer inciso del artículo 172 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 172. Evaluación de funcionarios. Los
IXQFLRQDULRVGHFDUUHUDVHUiQHYDOXDGRVVHJ~QORVIDFtores previstos en el artículo 170. La Gerencia de la
Rama Judicial tabulará las evaluaciones. Los superioUHVIXQFLRQDOHVGHOFDOL¿FDGRUHPLWLUiQGHFRQIRUPLdad con el reglamento, el resultado de la evaluación
GHOIDFWRUFDOLGDGHOFXDOVHUYLUiGHEDVHSDUDODFDOL¿FDFLyQLQWHJUDO
Artículo 98. El artículo 174 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 174. Competencia para administrar la
carrera. La carrera judicial será administrada por la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQHO
reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial, y contará con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en
los términos de la presente ley y los reglamentos. En
QLQJ~QFDVRODIXQFLyQGHDGPLQLVWUDFLyQDFDUJRGH
la Gerencia de la Rama Judicial implicará la de nominación, salvo los cargos correspondientes a la propia
Gerencia, en los términos de la presente ley y del reglamento.
El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará y
GH¿QLUiFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGH
la Constitución Política y en esta ley, los mecanismos
FRQIRUPHDORVFXDOHVKDEUiGHOOHYDUVHDHIHFWRODDGministración de la carrera y la participación de la que
trata el inciso anterior.
Artículo 99. El numeral 4 del artículo 175 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
4. Comunicar a la Gerencia de la Rama Judicial, las
novedades administrativas y las circunstancias del mismo orden que requieran de la intervención de esta; y,
Artículo 100. El artículo 176 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 176. Promoción de la capacitación. La
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” llevará a cabo
los cursos y concursos de ingreso y de ascenso y proPRYHUiODFDSDFLWDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHORVIXQFLRnarios y empleados de la Rama Judicial.
La persona que sea nombrada por primera vez para
desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial deberá adelantar hasta por tres meses un curso de inducción en administración judicial, el cual conllevará la
práctica que se adelantará en un despacho judicial bajo
OD VXSHUYLVLyQ GHO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR GH PD\RU
jerarquía en el despacho.
Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización en técnicas de administración y
gestión judicial cuando menos cada tres años.
/RVFXUVRVGHIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQSDUDHPSOHDGRV \ IXQFLRQDULRV GH OD 5DPD -XGLFLDO LQFRUSRrarán aspectos relacionados con tecnologías de la inIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVODpWLFDORVGHUHFKRV
KXPDQRVHOHQIRTXHGHJpQHUR\ODDWHQFLyQDOFLXGDdano.
Artículo 101. El artículo 177 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 177. Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
estará subordinada al Consejo de Gobierno Judicial y
VHFRQVWLWXLUiHQHOFHQWURGHIRUPDFLyQLQLFLDO\FRQWLQXDGDGHIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVDOVHUYLFLRGHOD
Administración de Justicia.
El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará su
IXQFLRQDPLHQWR\JDUDQWL]DUiTXHFXHQWHFRQDXWRQRPtDDFDGpPLFD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD
Artículo 102. Adiciónese un Capítulo IV al Título
Sexto de la Ley 270 de 1996, el cual comprende los
artículos nuevos 177-A a 177-F, y cuyo encabezado
quedará así:
CAPÍTULO IV
Convocatorias públicas regladas
Artículo 103. Adiciónese un artículo 177-A a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-A. Cargos sujetos a convocatoria.
La Gerencia de la Rama Judicial deberá organizar
convocatorias públicas regladas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial, para elaborar las listas dirigidas a proveer los
siguientes cargos:
1. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2. Magistrado del Consejo de Estado.
3. Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
0DJLVWUDGRGHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
5. Miembro de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial.
6. Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 104. Adiciónese un artículo 177-B a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
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Artículo 177-B. Principios que rigen la convocatoria. Toda convocatoria que se adelante deberá garantizar los siguientes principios:
a) Publicidad: los avisos y los actos que den inicio y
FRQFOX\DQODVGLVWLQWDVIDVHVGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQ
ser públicos y contarán con una amplia divulgación.
b) Transparencia: los criterios de selección serán
públicamente conocidos y las razones de las decisiones
dentro del proceso de convocatoria serán expresadas
GHIRUPDFRPSOHWD\GHWDOODGDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
la igualdad entre los aspirantes, la imparcialidad en la
elección y la prevalencia del mérito. La convocatoria
VHDGHODQWDUiHQIRUPDFODUDOLPSLDSXOFUDVDQDOLEUH
de presiones indebidas y en especial de cualquier sospecha de corrupción.
c) Participación ciudadana: la ciudadanía podrá intervenir durante la convocatoria para examinar los antecedentes de los aspirantes y hacer llegar observaciones sobre los mismos.
d) Equidad de género: los procesos de convocatoria
estarán diseñados para asegurar al menos un tercio de
mujeres dentro de las listas. Cuando la composición de
la corporación para la cual se esté haciendo la convocatoria incluya menos de una tercera parte de mujeres,
la convocatoria deberá hacerse exclusivamente entre
mujeres.
e) Mérito: el criterio de selección será el mérito, el
cual podrá ser determinado cuantitativa o cualitativamente. Las consideraciones para la elección no podrán
VHUGLVWLQWDVDOPpULWR\QRSRGUiQLQFOXLUIDFWRUHVWDOHV
como el parentesco, los lazos de amistad, las relaciones
QHJRFLDOHVODD¿QLGDGSROtWLFDODFHUFDQtDUHJLRQDOOD
orientación ideológica o religiosa. Las convocatorias,
sin embargo, podrán incluir consideraciones o mecanismos especiales para asegurar una adecuada representación de género o de raza.
Artículo 105. Adiciónese un artículo 177-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-C. Fases de la convocatoria. Las
FRQYRFDWRULDVWHQGUiQODVIDVHVTXHGHWHUPLQHHO&RQsejo de Gobierno Judicial. Como mínimo contemplará
las siguientes:
1. Aviso público: la Gerencia de la Rama Judicial
GHEHUi GLYXOJDU XQ DYLVR HVSHFL¿FDQGR ORV UHTXLVLWRV
PtQLPRVSDUDHOFDUJRODIRUPDGHDFUHGLWDUORVORVFULterios que se usarán para realizar la selección, las etapas
TXHFRPSUHQGHUiODFRQYRFDWRULDFRQIHFKDVSUHFLVDV\
la documentación que deberán allegar los aspirantes.
2. Examen de requisitos: antes de iniciar los proFHVRV GH VHOHFFLyQ VH GHEHUiQ YHUL¿FDU ORV UHTXLVLWRV
mínimos para el cargo al cual se abre la convocatoria.
3. Examen de antecedentes: en el momento que determine el Consejo de Gobierno Judicial, pero en todo
FDVR DQWHV GH OD FRQIRUPDFLyQ GH¿QLWLYD GH OD OLVWD
de candidatos, se deberá determinar si los candidatos
WLHQHQ DQWHFHGHQWHV SHQDOHV GLVFLSOLQDULRV R ¿VFDOHV
Quienes registren antecedentes no podrán postularse,
a menos que el reglamento del Consejo de Gobierno
Judicial disponga lo contrario.
3XEOLFDFLyQGHKRMDVGHYLGD\YHUL¿FDFLyQFLXGDGDQDDQWHVGHODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDRODHOHFFLyQGH¿QLWLYDVHJ~QHOFDVROD*HUHQFLDGHOD5DPD
Judicial publicará en su página web las hojas de vida de
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los candidatos y establecerá un plazo no menor a quince (15) días para que la ciudadanía tenga la posibilidad
GHYHUL¿FDUODVFUHGHQFLDOHV\ORVDQWHFHGHQWHVGHORV
candidatos.
&RQ¿UPDFLyQ\UHPLVLyQGHODOLVWDRHOHFFLyQHO
SDVR¿QDOVHUiODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDSRUHO&RQVHjo de Gobierno Judicial y remisión a la respectiva corSRUDFLyQRODHOHFFLyQGH¿QLWLYDSRUHOPLVPRyUJDQR
según sea el caso.
Artículo 106. Adiciónese un artículo 177-D a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-D. Denuncia temprana. En todas las
convocatorias se establecerá un mecanismo de denuncia temprana, mediante el cual todos los interesados,
y la ciudadanía en general, podrán reportar posibles
irregularidades en el proceso de selección. Las irregularidades serán reportadas a la Comisión de Carrera Judicial, la cual dará trámite a las quejas y, de encontrar
posibles irregularidades, ordenará las medidas pertinentes para subsanarlas.
TÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY 270
DE 1996
Artículo 107. El artículo 178 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 178. De la función jurisdiccional del
Congreso de la República. /D IXQFLyQ MXULVGLFFLRQDO
GHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVHUiHMHUFLGDGHFRQIRUmidad con lo establecido en la Constitución Política
de Colombia en relación con las acusaciones que se
IRUPXOHQFRQWUDHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRTXLHQ
haga sus veces y contra los Magistrados de la Comisión
GH$IRUDGRVDXQTXHKXELHUHQFHVDGRHQHOHMHUFLFLRGH
sus cargos. En este caso solo conocerá por hechos u
omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Los procedimientos serán los contemplados en la
Constitución Política y en la ley.
Artículo 108. El artículo 179 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 179. De la Comisión de Investigación y
Acusación. La Comisión de Investigación y Acusación,
IRUPDSDUWHGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGHVHPSHxD IXQFLRQHV MXGLFLDOHV GH ,QYHVWLJDFLyQ \$FXVDFLyQ
en los juicios especiales que tramita dicha Cámara; y
conoce del régimen disciplinario contra los Magistrados de la Comisión de Aforados.
En los procesos disciplinarios que se adelanten conWUDORVFLWDGRVIXQFLRQDULRVVRPHWLGRVDIXHURHVSHFLDO
se oirá el concepto previo del Procurador General de la
Nación.
Artículo 109. El artículo 180 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 180. Funciones. La Comisión de InvestiJDFLyQ\$FXVDFLyQHMHUFHUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. Preparar proyectos de acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los Magistrados de
OD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
 &RQRFHU GH ODV GHQXQFLDV \ TXHMDV SRU ODV IDOtas disciplinarias que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los
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SDUWLFXODUHV FRQWUD ORV H[SUHVDGRV IXQFLRQDULRV \ TXH
SUHVWHQPpULWRSDUDIXQGDUHQHOODDFXVDFLRQHVDQWHHO
Senado.
3. Requerir el auxilio de otras autoridades para el
desarrollo de las actividades que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente. La iniciación de la investigación también
SURFHGHUiGHR¿FLR
 (MHUFHU ODV GHPiV IXQFLRQHV TXH OH SUHVFULED OD
Constitución, la ley y el reglamento.
$UWtFXOR(OLQFLVR\ORVSDUiJUDIRV\
del artículo 192 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
Artículo 192. El Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia
VHUiXQIRQGRHVSHFLDODGPLQLVWUDGRSRUOD*HUHQFLDGH
la Rama Judicial, integrado por los siguientes recursos:
(…)
Parágrafo 1°. El Fondo no contará con personal diIHUHQWHDODVLJQDGRDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
/RVUHFXUVRVGHO)RQGRIRUPDUiQSDUWHGHO6LVWHPDGH
Cuenta Única Nacional, en los términos del artículo
261 de la Ley 1450 de 2011, o las normas que lo modi¿TXHQRVXVWLWX\DQHQODPHGLGDHQTXHVHDQLQFRUSRrados al Presupuesto General de la Nación.
Parágrafo 2°. Todos los jueces de la República estarán obligados a reportar a la Gerencia de la Rama Judicial, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia
de esta ley, y de manera periódica cada semestre, la
relación de todos los depósitos judiciales en condición
especial y los depósitos judiciales no reclamados, so
SHQDGHODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV\¿VFDOHVDODVTXH
haya lugar.
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial deberá cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o la enWLGDG EDQFDULD FRUUHVSRQGLHQWH OD LQIRUPDFLyQ HQWUHJDGDSRUORVMXHFHVFRQHO¿QGHWUDVODGDUORVUHFXUVRV
de los que hablan los numerales 4, 5, 6 y 7 de este artículo al Fondo para la Modernización, Descongestión y
Bienestar de la Administración de Justicia, so pena de
ODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVSHQDOHV\¿VFDOHVDODVTXH
haya lugar por la omisión de esta obligación.
(…)
$UWtFXOR(OSDUiJUDIRGHODUWtFXOR$GHOD
Ley 270 de 1996, quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los
depósitos judiciales en condición especial, la Gerencia
de la Rama Judicial publicará por una sola vez en un
diario de amplia circulación nacional y en la página
ZHER¿FLDOGHODHQWLGDGHOOLVWDGRGHWRGRVORVGHSyVLWRVMXGLFLDOHVHQFRQGLFLyQHVSHFLDOYLJHQWHVDODIHFKD
GHSXEOLFDFLyQLGHQWL¿FDQGRHOUDGLFDGRGHOSURFHVR±
VLORWLHQH±VXVSDUWHV±VLODVFRQRFH±\ODIHFKDHQTXH
IXHKHFKRHOGHSyVLWRSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHYHLQWH
  GtDV KiELOHV VLJXLHQWHV D OD IHFKD GH OD SXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLWRVHSUHVHQWHDUHDOL]DU
las reclamaciones correspondientes ante el juzgado que
FRQRFLy GHO SURFHVR 6L HO EHQH¿FLDULR QR UHFODPD HO
depósito, se entenderá que los recursos prescribieron
GHSOHQRGHUHFKRDIDYRUGHOD1DFLyQ*HUHQFLDGHOD
Rama Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
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$UWtFXOR(OSDUiJUDIRGHODUWtFXOR%GHOD
Ley 270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los
depósitos judiciales no reclamados, la Gerencia de la
Rama Judicial publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional y en la página web
R¿FLDO GH OD HQWLGDG HO OLVWDGR GH WRGRV ORV GHSyVLWRV
MXGLFLDOHV QR UHFODPDGRV D OD IHFKD GH SXEOLFDFLyQ
LGHQWL¿FDQGR HO UDGLFDGR GHO SURFHVR VXV SDUWHV \ OD
IHFKDGHODDFWXDFLyQTXHGLR¿QDOSURFHVRSDUDTXH
en el término de veinte (20) días hábiles, siguientes a
ODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLWR
se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el juzgado que conoció del proceso. Si el beQH¿FLDULRQRUHFODPDHOGHSyVLWRVHHQWHQGHUiTXHORV
UHFXUVRVSUHVFULELHURQGHSOHQRGHUHFKRDIDYRUGHOD
Nación-Gerencia de la Rama Judicial, con destino al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”.
Artículo 113. El artículo 193 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 193. Permanencia en la Carrera. Con el
¿QGHGHWHUPLQDUVXLQJUHVRDOD&DUUHUDORVIXQFLRQDrios y empleados que se hallen en período de prueba
serán evaluados, por una sola vez, en su desempeño
durante todo el tiempo en que hayan ejercido el cargo
FRQ WDO FDUiFWHU HQ OD IRUPD TXH HVWDEOH]FD HO UHJODPHQWRTXHSDUDHOHIHFWRH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUno Judicial.
Artículo 114. El artículo 208 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 208. La Gerencia de la Rama Judicial
adoptará las medidas que sean necesarias para que en
WRGDVODVLQVWDODFLRQHVHQODVTXHIXQFLRQHQGHSHQGHQcias de la Rama Judicial abiertas al público, haya acceso sin barreras arquitectónicas para todas las personas
FRQOLPLWDFLRQHVItVLFDV
Artículo 115. Adiciónese un artículo 209C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 209C. Plan Decenal del Sistema de Justicia. $ HIHFWRV GH OD HODERUDFLyQ LPSOHPHQWDFLyQ \
seguimiento del Plan Decenal del Sistema de Justicia,
se entenderá por Sistema de Justicia el conjunto de entidades, procesos y servicios para garantizar el acceso a
la justicia de las personas.
El Ministerio de Justicia, luego de haber realizado
un proceso participativo para la elaboración del Plan
Decenal y de haber socializado la versión para comentarios, enviará el borrador de Plan Decenal a las entidades nacionales de que trata el artículo 108 de la Ley
1753 de 2015 y a la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios
SDUDVXVREVHUYDFLRQHV¿QDOHVFRQORFXDOHO3ODQVHUi
adoptado y posteriormente publicado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho.
Los integrantes del sistema deberán armonizar sus
instrumentos de planeación al Plan Decenal vigente y a
la elaboración de los siguientes planes.
Artículo 116. Adiciónese un artículo 209D a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 209D. Financiación de los programas de
justicia. (OVLVWHPDGHMXVWLFLDIRUWDOHFHUiSURJUDPDVGH
IRUWDOHFLPLHQWR GH DFFHVR D OD MXVWLFLD IRUPDO \ DOWHU-
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nativa, acciones para la prevención y control del delito
e implementación de modelos de justicia territorial y
rural y programas de justicia restaurativa, los cuales serán ejecutados mediante el Plan Decenal del Sistema
de Justicia.
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de la Gerencia de la Rama Judicial a la que se haya
DVLJQDGRODIXQFLyQHVSHFt¿FD

Para ello, las entidades territoriales y las autoridades
administrativas priorizarán en su presupuesto anual la
¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQGHORVSURJUDPDVHVWDEOHcidos dentro del Plan Decenal del Sistema de Justicia.

10. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJD UHIHUHQFLD D ORV &RQVHMRV 6HFFLRQDOHV GH OD -XGLFDWXUDHQUHODFLyQFRQVXVIXQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODV&RPLVLRQHV
Seccionales de Disciplina Judicial o a los Jueces Disciplinarios del Circuito, de acuerdo con sus ámbitos de
competencia.

TÍTULO VIII

CAPÍTULO II

ACTUALIZACIÓN DE OTRAS LEYES

'LVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDV

CAPÍTULO I

$UWtFXOR6XVWLW~\DQVHODVUHIHUHQFLDVDO&RQVHjo Superior de la Judicatura por “Consejo de Gobierno
Judicial” en las siguientes disposiciones: artículo 167
GHOD/H\GHSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD
Ley 66 de 1993; artículo 1° de la Ley 446 de 1998;
artículo 46 de la Ley 640 de 2001; artículo 15 de la Ley
985 de 2005; artículo 3° de la Ley 1146 de 2007; artículo 17, inciso 2° y artículo 18 de la Ley 1336 de 2009;
artículos 122 y 149 de la Ley 1437 de 2011; artículos
48, 105 y 109 de la Ley 1564 de 2012; artículo 215,
inciso primero, de la Ley 1708 de 2014; artículo 32 de
la Ley 1719 de 2014.

Regla general
Artículo 117. Concordancia general. En relación
con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico
colombiano que no sean mencionadas expresamente en
el presente título, se entenderá lo siguiente:
1. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJD UHIHUHQFLD D OD &RPLVLyQ ,QWHULQVWLWXFLRQDO GH OD
5DPD-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO
Consejo de Gobierno Judicial.
2. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJDUHIHUHQFLDDO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDHQ
UHODFLyQFRQVXVIXQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVVHHQWHQGHUi
TXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'LVciplina Judicial.
3. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJD UHIHUHQFLD DO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD -XGLFDWXUD
HQ UHODFLyQ FRQ VXV IXQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ HVWDV
IXQFLRQHVVHHQFXHQWUHQSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD
/H\GHVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUH
al Consejo de Gobierno Judicial.
4. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJD UHIHUHQFLD DO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD -XGLFDWXUD
HQ UHODFLyQ FRQ VXV IXQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ HVWDV
IXQFLRQHVQRVHHQFXHQWUHQSUHYLVWDVHQHODUWtFXOR
de la Ley 270 de 1996, se entenderá que la norma se
UH¿HUHDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
5. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJDUHIHUHQFLDDOD'LUHFFLyQ(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD
Gerencia de la Rama Judicial.
6. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
VHUH¿HUDDODVXVFULSFLyQGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVOD
ejecución presupuestal o la recepción de dineros a cualTXLHUWtWXORVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD
Gerencia de la Rama Judicial.
7. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJDUHIHUHQFLDDO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR6XSHULRUGH
OD -XGLFDWXUD VH HQWHQGHUi TXH OD QRUPD VH UH¿HUH DO
Presidente del Consejo de Gobierno Judicial.
8. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
VH UH¿HUD D OD H[SHGLFLyQ GH UHJODPHQWRV DFXHUGRV X
otros actos administrativos de carácter general, se enWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO&RQVHMRGH*RELHUQR
Judicial.
9. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
KDJDUHIHUHQFLDDORV&RQVHMRV6HFFLRQDOHVGHOD-XGLFDWXUDHQUHODFLyQFRQVXVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODGHSHQGHQFLD

Artículo 119. 6XVWLW~\DQVHODVUHIHUHQFLDVDO&RQVHjo Superior de la Judicatura por “Gerencia de la Rama
Judicial” en las siguientes disposiciones: artículo 91 de
la Ley 38 de 1989; artículos 7A, 21, 30A, 51 y 170A de
la Ley 65 de 1993; artículos 6 y 7 de la Ley 66 de 1993;
artículos 2 y 3 de la Ley 80 de 1993; artículos 15 y 17
de la Ley 152 de 1994; artículo 12 de la Ley 581 de
2000; artículo 35 de la Ley 640 de 2001; artículo 2 de
la Ley 744 de 2002; artículos 39 y 114 de la Ley 906 de
2004; artículos 164, 167, 168 y 215 de la Ley 1098 de
2006; artículos 42 y 94 de la Ley 1123 de 2007; artículo
11 de la Ley 1149 de 2007; artículos 11 y 17, inciso 1°,
de la Ley 1336 de 2009; artículos 53, 54, 55 y 56 de la
Ley 1395 de 2010; artículos 124, 132, 150, 186 y 305
de la Ley 1437 de 2011; artículos 96, 119 y 160 de la
Ley 1448 de 2011; artículo 23 de la Ley 1561 de 2012;
artículos 27, 30, 103, 107, 108 y 121 de la Ley 1564 de
2012; artículo 215, inciso 2°, de la Ley 1708 de 2014;
artículos 1, 9, 10, 11, 17, 22, 23 y 24 de la Ley 1743 de
2014; artículo 108 de la Ley 1753 de 2015.
$UWtFXOR  6XVWLW~\DQVH ODV UHIHUHQFLDV DO &RQsejo Superior de la Judicatura por “Comisión Nacional
de Disciplina Judicial” en las siguientes disposiciones:
artículo 4 de la Ley 107 de 1994; artículo 18 de la Ley
446 de 1998; artículo 75 de la Ley 1098 de 2006; artículo 47 de la Ley 1123 de 2007; artículos 10 y 179 de
la Ley 1708 de 2014.
$UWtFXOR  6XVWLW~\DQVH ODV UHIHUHQFLDV D ORV
Consejos Seccionales de la Judicatura por “Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial” en las siguientes disposiciones: artículo 18 de la Ley 446 de 1998;
artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.
$UWtFXOR0RGLItTXHQVHORVDUWtFXORV\GH
la Ley 4ª de 1992, los cuales quedarán así:
Artículo 15. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de
Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
1DFLyQHO'HIHQVRUGHO3XHEORORVPLHPEURVGHO&RQsejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del
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Estado Civil tendrán una prima especial de servicios,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del
Congreso, sin que en ningún caso los supere. El GoELHUQR SRGUi ¿MDU OD PLVPD SULPD SDUD ORV 0LQLVWURV
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza
Pública.

VHQWHV H LQWHUYHQLU SDUD UHIHULUVH D WDOHV DVXQWRV$Vt
mismo puede estarlo el Consejo de Estado, al tener la
IDFXOWDGJHQHUDOGHSUHVHQWDUSUR\HFWRVGHOH\(QWRGDV
ODVHWDSDVGHVXWUiPLWHHQSUR\HFWRVGHOH\RGHUHIRUma constitucional, será oído por las Cámaras un vocero
de los ciudadanos proponentes cuando hagan uso de
la iniciativa popular, en los términos constitucionales.

Artículo 16. La remuneración, las prestaciones
sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, los miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial y los Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos.

 (O LQFLVR ¿QDO GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
1992 quedará así:

$UWtFXOR0RGLItTXHQVHODVVLJXLHQWHVGLVSRVLciones de la Ley 5ª de 1992:
1. El numeral 5 del artículo 6° de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
5. Función electoral, para elegir Contralor General
de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Comisión de
$IRUDGRV\GHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'LVFLSOLQD-XGLFLDO'HIHQVRUGHO3XHEORORVPLHPEURVGHO&RQVHMR
Nacional Electoral y Vicepresidente de la República,
FXDQGRKD\IDOWDDEVROXWD
2. El numeral 6 del artículo 18 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
(OHJLUORV0DJLVWUDGRVGHOD&RPLVLyQGH$IRUDdos y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
3. El artículo 20 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo 20. Cargos de elección del Congreso. Corresponde al Congreso pleno elegir al Contralor General de la República, al Vicepresidente de la República
HQHOFDVRGHIDOWDDEVROXWDDORV0DJLVWUDGRVGHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV\DORV0DJLVWUDGRVGHOD&RPLVLyQ
Nacional de Disciplina Judicial.
4. El artículo 22 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo 22. Renuncias. Solo el Congreso podrá admitir la renuncia que de sus cargos presenten el Contralor General de la República, los miembros del Consejo
Nacional Electoral, los Magistrados de la Comisión de
$IRUDGRV\ORV0DJLVWUDGRVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
de Disciplina Judicial. En el evento de una vacancia
GH¿QLWLYDVH SURFHGHUiD XQD QXHYD HOHFFLyQFRQ XQ
procedimiento similar y con las siguientes consideraciones: Si el Congreso está reunido, en sesiones ordinarias, se dispondrá de diez días para la presentación de
los respectivos candidatos, y diez más para la elección;
si está en receso, el Presidente de la República convoFDUi FRQ WDO ¿QDOLGDG \ VROLFLWDUi D ODV FRUSRUDFLRQHV
postulantes el envío de los candidatos. En este último
caso se guardarán razonables términos de convocatoria
SDUDHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQFRQVWLWXFLRQDO
5. El inciso 4° del artículo 96 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno
Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de
OD1DFLyQ\HO'HIHQVRUGHO3XHEORDOWHQHUODIDFXOWDG
de presentar proyectos de ley en materias relacionadas
FRQVXVIXQFLRQHVSXHGHQGHLJXDOPDQHUDHVWDUSUH-

6H UHTXLHUH HQ OD VHQWHQFLD GH¿QLWLYD SURQXQFLDGD
en sesión pública por el Senado, al acometer la instrucFLyQGHORVSURFHVRVHQODVDFXVDFLRQHVTXHIRUPXOHOD
Cámara de Representantes contra el Presidente de la
República o quien haga sus veces, y los Magistrados de
OD&RPLVLyQGH$IRUDGRVDXQTXHKXELHUHQFHVDGRHQ
el ejercicio de sus cargos (artículo 175, constitucional).
7. El numeral 4 del artículo 140 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
4. El Consejo de Gobierno Judicial.
8. El artículo 255 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo 255. Informe sobre comisiones. En los mismos términos y al inicio de cada período de sesiones,
los Ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes o presidentes de las instituciones de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, así como el Presidente del Consejo de Gobierno Judicial, el Gerente de
la Rama Judicial, el Procurador General de la Nación y
HO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDGHEHUiQLQIRUPDU
DO&RQJUHVRPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQR¿FLDODODV0Hsas Directivas de ambas Cámaras, de todas las misiones
al exterior asignadas a servidores públicos, indicando
destino, duración, objeto, nombres de los comisionados, origen y cuantía de los recursos a utilizar. Las MeVDV'LUHFWLYDVLQIRUPDUiQDODSOHQDULD\RUGHQDUiQVX
publicación en la Gaceta del Congreso.
9. El numeral 3 del artículo 305 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas
constitucionales, al Presidente de la República o a
quien haga sus veces, y a los Magistrados de la ComiVLyQGH$IRUDGRV
10. El numeral 1 del artículo 312 de la Ley 5ª de
1992 quedará así:
1. Preparar proyectos de acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los Magistrados de
OD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
11. El numeral 11 del artículo 313 de la Ley 5ª de
1992 quedará así:
&RQRFHUGHODVDFXVDFLRQHVTXHIRUPXOHOD&imara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, y los Magistrados de
OD&RPLVLyQGH$IRUDGRVDXQTXHKXELHUHQFHVDGRHQ
el ejercicio de sus cargos. En este caso conocerá por
hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los
mismos.
12. El artículo 329 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo 329. Denuncia contra altos funcionarios.
/D GHQXQFLD R OD TXHMD TXH VH IRUPXOH FRQWUD HO 3UHsidente de la República o quien haga sus veces, o los
0DJLVWUDGRV GH OD &RPLVLyQ GH$IRUDGRV SRU GHOLWRV
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FRPHWLGRVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVSRULQGLJnidad, por mala conducta o por delitos comunes, se
presentará por escrito acompañado de las pruebas que
tenga el denunciante o de la relación de las pruebas que
deban practicarse y que respaldan la denuncia o queja.
Artículo 124. El inciso tercero del artículo 108 de la
Ley 1123 de 2007 quedará así:
El abogado que adelante y apruebe los cursos de
capacitación autorizados por la Escuela Judicial en instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres (3) y
cinco (5) años, respectivamente.
Artículo 125. El numeral 13 del artículo 149 de la
Ley 1437 de 2011 quedará así:
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el
Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador
General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Gerente de la Rama
Judicial, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado
Civil, Auditor General de la República, Magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de los
tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar, miembros del Consejo de Gobierno Judicial y, en
general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional.
Artículo 126. El artículo 236 de la Ley 1753 de
2015 quedará así:
Artículo 236. Transparencia, rendición de cuentas
y Plan Anticorrupción para la Administración de Justicia. (OHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSRU
parte de los órganos que integran las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial se sujetará a los principios
de transparencia y rendición de cuentas. En desarrollo
de estos principios:
1. La Rama Judicial deberá rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el
Consejo de Gobierno Judicial.
2. La Gerencia de la Rama Judicial publicará semestralmente en la página web de la Rama Judicial un
LQIRUPHSUHFLVR\GHWDOODGRVREUHODJHVWLyQ¿QDQFLHUD
de los recursos recibidos por la Rama Judicial.
3. La Gerencia de la Rama Judicial publicará anualPHQWHHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDOXQLQIRUPH
sobre el grado de avance de los indicadores determinados por el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales.
4. La Gerencia de la Rama Judicial publicará en la
página web de la Rama Judicial, un directorio de todos los despachos judiciales que integran los órganos
de las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial y sus
LQGLFDGRUHVGHFRQJHVWLyQUHWUDVRSURGXFWLYLGDG\H¿cacia.
5. La Gerencia de la Rama Judicial presentará
DQXDOPHQWHXQLQIRUPHDODV&RPLVLRQHV7HUFHUDVGHO
Congreso de la República que contenga, como mínimo,
el grado de avance de la Rama en los resultados del
Plan Sectorial de la Rama Judicial y el avance de los
compromisos a su cargo contenidos en el Plan Decenal
del Sistema de Justicia.
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6. La Gerencia de la Rama Judicial, con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho y el apoyo
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, elaborará un Plan Anticorrupción para la
Administración de Justicia, el cual será aprobado por el
Consejo de Gobierno Judicial.
El plan deberá ser publicado en la página web de
la Rama Judicial, a más tardar el 31 de enero de 2016
y será evaluado y revisado cada dos (2) años. Así misPRGHEHUiQSXEOLFDUVHSRUHVWHPHGLRORVLQIRUPHVGH
seguimiento al plan elaborados por la Gerencia de la
Rama Judicial.
TÍTULO IX
TRANSICIÓN Y VIGENCIA
Artículo 127. Transición de los órganos administrativos territoriales. Se suprimen las actuales Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la JuGLFDWXUD/RV0DJLVWUDGRVTXHIXHUHQGHFDUUHUDSDVDrán a integrarse al Tribunal Superior o Contencioso que
determine el Consejo de Gobierno Judicial, dentro de
los 30 días siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley.
Las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales
pasarán a denominarse Gerencias Seccionales, con sus
respectivas competencias, talento humano, sedes, equipos y demás elementos del servicio público.
Artículo 128. Supresión de cargos. Los empleados de carrera de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura cuyos cargos sean o hayan
VLGRVXSULPLGRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVWUDQVIRUmaciones ordenadas por el Acto Legislativo número
2 de 2015 o la presente ley estatutaria, gozarán de
los derechos previstos en el artículo 44 de la Ley
909 de 2004.
Artículo 129. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, cada despacho
MXGLFLDOGHEHUiOHYDQWDUHOLQYHQWDULRItVLFRUHDOGHORV
SURFHVRVGHDFXHUGRFRQODVSDXWDVTXHGH¿QDOD*HUHQcia de la Rama Judicial.
Artículo 130. Los procesos disciplinarios contra
empleados de la Rama Judicial por hechos anteriores
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 2
de 2015 seguirán siendo conocidos por los superiores
jerárquicos o por el Ministerio Público, según sea el
caso. Los demás procesos serán remitidos inmediatamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Artículo 131. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Consejo de
Gobierno Judicial deberá presentar al Congreso un
proyecto de ley ordinaria para regular las situaciones
administrativas previstas en el artículo 135 de la Ley
270 de 1996.
$UWtFXOR/DHGDGGHUHWLURIRU]RVRGHVHWHQWD
(70) años establecida en el artículo 74 de la presenWHOH\VRORVHUiDSOLFDEOHDORVIXQFLRQDULRVTXHVH
posesionen después de la entrada en vigencia de la
misma.
Artículo 133. Derogatorias y vigencia. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias. En especial los artículos 35, numeral 4; artículo 20, numeral 1; artículo
41, numerales 1 y 2; artículos 86, 87, 88, 105, 109, 115,
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199, 200, 201, 202 y 209Bis de la Ley 270 de 1996; los
artículos 59 y 60 de la Ley 1123 de 2007; el numeral 13
del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011.
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artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo número 2
de 2015, el cual ordena al Gobierno nacional “presentar antes de 1° de octubre de 2015 un proyecto de ley
estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial”.
(OSUR\HFWRKDFHHVWRSRUPHGLRGHXQDUHIRUPDGH
la Ley 270 de 1996, exclusivamente en las partes que
UHTXLHUHQ XQD PRGL¿FDFLyQ R DFWXDOL]DFLyQ SRU HIHFto del Acto Legislativo número 2 de 2015. Con esta
SURSXHVWDGHUHIRUPDVHEXVFDFRQVWUXLUVREUHORFRQVtruido y recoger todas las buenas experiencias acumuladas de la Rama Judicial durante las últimas décadas.
Entre ellas la excelencia que ha demostrado su Escuela
Judicial, los buenos resultados del sistema de carrera
MXGLFLDO±HOFXDOGHEHH[WHQGHUVH\FRQYHUWLUVHHQODUHJODJHQHUDOSDUDORVQRPEUDPLHQWRVHQOD5DPD±\OD
independencia que han exhibido los jueces y juezas de
Colombia respecto de los demás órganos del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción y descripción general
8QD MXVWLFLD LQGHSHQGLHQWH H¿FLHQWH \ FHUFDQD DO
ciudadano es una condición esencial para la paz. Este
Proyecto de Ley Estatutaria busca restructurar la administración interna de la Rama Judicial para adaptarla a
los retos del Siglo XXI y permitir que todos los recurVRVDVLJQDGRVDODMXVWLFLDVHDQHIHFWLYDPHQWHLQYHUWLdos en la mejora del servicio de justicia.
En julio de este año, el Congreso de la República
PRGL¿Fy OD &RQVWLWXFLyQ SRU PHGLR GH OD UHIRUPD GH
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional. Esta
UHIRUPDVHRFXSyGHODVWUHVUDPDVGHOSRGHUS~EOLFR
FRQ HO ¿Q GH UHDOL]DU XQD VHULH GH DMXVWHV D OD DUTXLtectura del Estado colombiano que la sociedad colombiana requería con urgencia. Entre esos ajustes instituFLRQDOHVVHHQFXHQWUDXQDUHIRUPDDDOJXQRVDVSHFWRV
IXQGDPHQWDOHV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD   HO
gobierno y la administración de la Rama Judicial, (2)
la elección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, y (3) la investigación y
el juzgamiento de los magistrados de Altas Cortes y el
Fiscal General de la Nación.
Para mejorar el gobierno y la administración de la
Rama Judicial se suprimió el Consejo Superior de la
-XGLFDWXUDFRQHO¿QGHUHPSOD]DUVX6DOD$GPLQLVWUDtiva con nuevos órganos que cumplan adecuadamente
el propósito de acercar la justicia al ciudadano. Para
incrementar la transparencia y la seriedad de los procesos de selección de magistrados de las Altas Cortes, se
aumentaron sus requisitos y se estableció una exigencia constitucional de equilibrio entre personas proveQLHQWHVGHODDFDGHPLDGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\GH
OD5DPD-XGLFLDO)LQDOPHQWHSDUDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHODVLQYHVWLJDFLRQHVFRQWUDORVDIRUDGRV\DODYH]
SURWHJHUDOD5DPD-XGLFLDOGHLQWHUIHUHQFLDVH[WHUQDV
VHFUHyXQD&RPLVLyQGH$IRUDGRVTXHGHEHLQYHVWLJDU
y acusar, pero a la vez respetar la inmunidad de los maJLVWUDGRV \ GHO )LVFDO *HQHUDO UHVSHFWR GH VXV IDOORV
conceptos y salvamentos y aclaraciones de voto.
El presente proyecto de ley se radica ante el Congreso de la República en cumplimiento del mandato del

3RU RWUD SDUWH OD UHIRUPD EXVFD FRUUHJLU DVSHFWRV
puntuales de la administración de justicia. El asunto
prioritario de este proyecto es el esquema de gobierno
y administración de la Rama Judicial. El diseño de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la JudicaWXUDHVHUUDGRSRUTXHFRQIXQGHWUHVIXQFLRQHVTXHGHEHrían estar separadas: el gobierno, la administración y el
FRQWURO8QPLVPRyUJDQRFROHJLDGRFRQIRUPDGRSRU
PDJLVWUDGRVHMHUFHIXQFLRQHVWDQYDULDGDVFRPRDSUREDUHO3ODQGH'HVDUUROORGHOD5DPD-XGLFLDO IXQFLyQ
de gobierno), aprobar los contratos y los proyectos de
LQYHUVLyQ IXQFLyQGHDGPLQLVWUDFLyQ \OOHYDUHOFRQtrol de rendimiento y gestión institucional de algunas
FRUSRUDFLRQHV IXQFLyQGHFRQWURO $ODSUREDUHO$FWR
Legislativo número 2 de 2015, el Congreso de la República estimó que no podía un mismo órgano colegiado
tomar las grandes decisiones sobre los lineamientos
estratégicos de la justicia y simultáneamente aprobar
la suscripción de un convenio u ordenar reparaciones
ORFDWLYDVHQXQHGL¿FLRMXGLFLDO
Las políticas públicas de la justicia deben ser decididas por un órgano independiente, proveniente de
la propia Rama Judicial y representativo de sus diversos estamentos. Se trata en este caso del Consejo de
*RELHUQR-XGLFLDOFRQIRUPDGRSRUORVSUHVLGHQWHVGH
las altas cortes, los representantes de las bases de la
Rama Judicial y tres expertos designados por estos. A
la vez, las actuaciones gerenciales cotidianas deben ser
realizadas por una Gerencia de la Rama Judicial. La
distinción clara entre estos dos niveles y la correcta
DVLJQDFLyQGHIXQFLRQHVHQWUHHOORVHVHOFHQWURGHHVWH
proyecto y constituye el aspecto crucial que determinaUiHOp[LWRRHOIUDFDVRGHOD5HIRUPDGH(TXLOLEULRGH
Poderes en materia de justicia. Por ese motivo el Gobierno nacional propone que el Consejo de Gobierno
Judicial no sea diseñado con los mismos errores que
FRQGXMHURQDOIUDFDVRGHOD6DOD$GPLQLVWUDWLYD(VWR
quiere decir que el Consejo de Gobierno Judicial: (i)
QRGHEHUHDOL]DUIXQFLRQHVGHDGPLQLVWUDFLyQVLQRHVtrictamente de gobierno de la Rama; (ii) no debe tener
ni crear unidades de personal propias como las que alcanzó a crear la Sala Administrativa, cuya nómina es
casi equivalente a la de toda la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; y (iii) no debe reunirse de manera permanente sino, como una buena Junta Directiva,
debe ser una alta instancia decisoria de las políticas de
la Rama y apoyarse técnicamente en la capacidad institucional de la Gerencia de la Rama Judicial.
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El proyecto, sin embargo, tiene en cuenta el riesgo
TXHXQDµVXSHU*HUHQFLD¶SRGUtDVLJQL¿FDUSDUDODLQGHpendencia judicial interna. Por ese motivo no le asigna
DOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOQLQJXQDIXQFLyQTXH
SXHGD DIHFWDU HVD LQGHSHQGHQFLD R TXH SXHGD SHUPLtir eventualmente una presión por parte de un Gerente
hacia un juez individual para viciar el sentido de sus
IDOORV 'RQGH VH UHJXODQ IXQFLRQHV JHUHQFLDOHV TXH
puedan tocar aspectos sensibles para la independencia
de los jueces, se establecen múltiples controles, incluyendo un deber de consulta a la Rama Judicial y una
DSUREDFLyQ¿QDOSRUHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
$GHPiV VH HVWDEOHFHQ IXQFLRQHV FODYH HQ FDEH]D GH
órganos de control de la Rama Judicial, como lo son la
Comisión de Carrera Judicial y la Auditoría de la Rama
Judicial.
Por otra parte, el Gobierno nacional ha tomado nota
GHRWURGHIHFWRGHOGLVHxRGHOD/H\GHTXH
HVODH[FHVLYDFHQWUDOL]DFLyQGHIXQFLRQHVHQHOFHQWUR
del país. Por ese motivo, teniendo en cuenta el mandato
constitucional de desconcentrar la Gerencia de la Rama
Judicial, se propone la creación de Gerencias RegionaOHVSDUDHOHMHUFLFLRGHGLYHUVDVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV/DFUHDFLyQGHUHJLRQHVVHUiSDUDHIHFWRVH[FOXVLvos de la creación de estas Gerencias, razón por la cual
HOSUR\HFWRQRRUGHQDPRGL¿FDUHOHVTXHPDH[LVWHQWH
de división del territorio en distritos, circuitos y muQLFLSLRVSDUDHIHFWRVMXGLFLDOHV(OSUR\HFWRWDPSRFR
impide al Consejo de Gobierno Judicial, en ejercicio
GHVXIXQFLyQGHGHWHUPLQDUODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHOD
Gerencia, crear dependencias administrativas por debajo de las Gerencias Regionales y divididas en distritos, circuitos o municipios. Estas gerencias sustituirán
a las actuales Salas Administrativas de los Consejos
6HFFLRQDOHV GH OD -XGLFDWXUD FX\DV IXQFLRQHV QR UHquieren de la deliberación colegiada ni del carácter de
magistrado de sus titulares. Lo anterior con excepción
de la vigilancia judicial administrativa, institución que
este proyecto propone eliminar por ser lesiva de la independencia judicial interna.
(O SUR\HFWR DGHPiV SURSRQH ÀH[LELOL]DU OD HVWUXFtura de los juzgados. No es lo mismo un juzgado en un
municipio apartado que en una de las grandes capitales, y no todos los juzgados deben tener exactamente el
mismo personal. Además, existen situaciones donde se
pueden aprovechar las economías de escala para reali]DU WUiPLWHV FRPR QRWL¿FDFLRQHV GH PDQHUD XQL¿FDGD
para varios juzgados. Por ese motivo el proyecto proSRQH HOHYDU D OH\ HVWDWXWDULD OD ¿JXUD GHO PRGHOR GH
gestión, y establecer que podrá haber diversos modelos
de gestión en distintos lugares del país, dependiendo
GHIDFWRUHVFRPRODGHPDQGDGHMXVWLFLD\ORVPRGHORV
procesales vigentes. Además ordena establecer la planta de los juzgados de acuerdo con las cargas razonables que pueden imponerse a los despachos.
Otro elemento que requiere mejora en la administración de justicia es la prevalencia del mérito. En la
5DPD -XGLFLDO IXQFLRQD OD FDUUHUD MXGLFLDO \ TXLHQHV
hacen parte de ella son jueces y empleados ejemplares.
Sin embargo, una cantidad considerable de los cargos
GH OD 5DPD -XGLFLDO HVWi RFXSDGD SRU IXQFLRQDULRV \
empleados nombrados en provisionalidad, quienes son
designados de manera discrecional por la respectiva
autoridad nominadora (ej. por los Tribunales o por las
Altas Cortes).
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La provisionalidad se ha extendido en la Rama Judicial debido a la persistencia de las medidas de descongestión, las cuales debieron haber sido reacciones
HVSHFt¿FDV D FR\XQWXUDV GH FRQJHVWLyQ MXGLFLDO \ WHUPLQDURQ VLHQGR DGRSWDGDV FRPR PHGLGDV LQGH¿QLGDV
de ampliación de la planta de la Rama. Estas medidas
VRQLQGH¿QLGDVSHURQRSHUPDQHQWHVFRQORFXDOORV
IXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVQRPEUDGRVHQSURYLVLRQDOLdad están sujetos a una incertidumbre sobre su estabilidad laboral. Dicha incertidumbre es perjudicial para
los derechos de los trabajadores, para la independencia
de los jueces y para el buen servicio de la justicia al
ciudadano. En el presente proyecto se propone restrinJLUODIDFXOWDGGHFUHDUFDUJRVWUDQVLWRULRVFRQ¿QHVGH
descongestión y se propone además exigir que todos
los nombramientos en provisionalidad respeten el orGHQ GHO UHJLVWUR GH HOHJLEOHV &RQ HVH ¿Q WDPELpQ VH
SURSRQHTXHHOUHJLVWURGHHOHJLEOHVIRUPDGRDWUDYpV
GHFRQFXUVRVGHPpULWRVWHQJDYLJHQFLDLQGH¿QLGD(Vtas medidas acabarán con los nombramientos a dedo en
la Rama Judicial.
Por último, el proyecto materializa dos propósitos
muy importantes para el Gobierno nacional: la transparencia y la equidad de género. En materia de transSDUHQFLDHOSUR\HFWRSURSRQHSURKLELUGH¿QLWLYDPHQWH
el cabildeo en la Rama Judicial, un tema que el Presidente de la República prometió en su alocución del
 GH PDU]R VREUH OD FULVLV HQ ODV DOWDV HVIHUDV GH OD
justicia1. Además, establece con mayor claridad los deEHUHVGHUHSRUWHGHLQIRUPDFLyQ\ODFRQIRUPDFLyQGH
ORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHQPDWHULDGHMXVWLFLD(Q
materia de género, el proyecto propone que las listas
SDUDODVDOWDVFRUWHVHVWpQFRQIRUPDGDVH[FOXVLYDPHQWH
por mujeres cuando la respectiva corporación cuente
con menos de un tercio de mujeres.
En suma, el proyecto se resume en los siguientes
ocho puntos:
1. Distinción clara entre funciones de gobierno
y funciones de administración de la Rama Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial deberá ocuparse del gobierno GHOD5DPDHVGHFLUGHODGH¿QLción de sus planes y políticas. Debe ser un órgano de
concertación de las grandes decisiones de la Rama
Judicial que, por su entidad e importancia, requieren
la participación democrática de los distintos niveles
de la Rama. La Gerencia de la Rama Judicial, a su
vez, tiene a su cargo la Administración de la Rama
Judicial: los aspectos cotidianos que requieren una
institucionalidad robusta y para cuya decisión no es
necesaria ni útil la deliberación por parte de un órgano colegiado y representativo.
2. Controles efectivos para evitar el abuso del
poder. El proyecto busca evitar los riesgos de una
“super gerencia”. Por ese motivo se establecen conWUROHV HIHFWLYRV D WRGDV ODV GHFLVLRQHV GH OD FDUUHUD
judicial, en cabeza de una Comisión de Carrera JuGLFLDO$GHPiV VH GHMDQ ODV IXQFLRQHV GH FRQWURO LQterno a una Auditoría de la Rama Judicial nombrada
1

http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Marzo/
Paginas/20150324_09-Palabras-Alocucion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-con-anuncios-sobre-lajusticia.aspx (“Y no queremos más abogados visitando
ODV&RUWHVSDUDWUDWDUGHLQÀXLUHQODVGHFLVLRQHVGHORV
magistrados. || Para evitarlo, el Ministerio de Justicia
presentará un proyecto de ley en el que se redoblará la
prohibición de cabildeo judicial y se señalarán severas
consecuencias por su incumplimiento”).
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directamente por el Consejo de Gobierno Judicial, no
del Gerente. También se ordena desconcentrar la Gerencia de la Rama Judicial en Gerencias Regionales
\VHHVSHFL¿FDQDOJXQDVIXQFLRQHVPtQLPDVGHHVWDV
gerencias regionales.
3. Prioridad de las necesidades locales. 8QDIDlla del modelo de la Ley 270 de 1996 es su excesivo
FHQWUDOLVPR6HSURSRQHGHVFRQFHQWUDUODVIXQFLRQHV
de la Gerencia de la Rama Judicial en Gerencias Regionales. Estas regiones comprenderán varios Distritos Judiciales. Se ordena crear modelos de gestión
incluso a nivel regional y organizar los despachos juGLFLDOHVGHDFXHUGRFRQORVPLVPRV3DUDHVRVHIHFWRV
VHÀH[LELOL]DODRUJDQL]DFLyQEiVLFDGHOMX]JDGRSDUD
permitir que se adopten distintos modelos de gestión
dependiendo de las particularidades de cada región,
distrito, circuito o municipio. Con esto la ley permitirá que los juzgados en distintas ciudades y regiones
sean organizados de manera distinta, dependiendo de
las particularidades locales.
4. Independencia judicial externa. Se mantiene
¿UPHPHQWHHOSRVWXODGRGHODXWRJRELHUQRGHOD5DPD
Judicial. Al Consejo de Gobierno Judicial podrán asistir los ministros y el Fiscal General de la Nación, solo
para asuntos relacionados con sus áreas de competenFLD \ HQ QLQJ~Q FDVR SDUD HO HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV
electorales.
5. Independencia judicial interna. Se mantiene la
IXQFLyQGHQRPLQDFLyQHQORVVXSHULRUHVIXQFLRQDOHVFRQ
ODGLIHUHQFLDGHTXHODQRPLQDFLyQGHMXHFHVVHUtDGHODV
Salas de Gobierno de los Tribunales en lugar de sus Salas
3OHQDVHVWRWHQGUiHOHIHFWRGHDOLJHUDUODFDUJDGHIXQFLRnes administrativas en cabeza de los magistrados de Tribunales. Se propone además eliminar la vigilancia judicial
que realizan actualmente las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura. Esta vigilancia
SHUPLWH D XQ IXQFLRQDULR DMHQR DO SURFHVR SURQXQFLDUVH
sobre la marcha del mismo y tomar medidas respecto del
juez que dirige dicho proceso, esto vulnera los principios
de independencia e imparcialidad.
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ria incluye menos de una tercera parte de mujeres,
la convocatoria deberá hacerse exclusivamente entre
mujeres.
Órganos creados por el Acto Legislativo número 2
de 2015.
El proyecto se centra en la creación de tres órganos creados por los artículos 254 y 255 de la Constitución.
– El Consejo de Gobierno Judicial: es el órgano enFDUJDGRGHGH¿QLUODVSROtWLFDVGHOD5DPD-XGLFLDO$
GLIHUHQFLDGHOD6DOD$GPLQLVWUDWLYDQRWLHQHIXQFLRQHV
operativas ni toma decisiones de gerencia en asuntos
concretos. Se concentra en los grandes lineamientos de
las políticas públicas de la justicia. En ese sentido, es el
órgano de gobierno de la Rama Judicial.
– La Gerencia de la Rama Judicial: debe ejecutar
las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial y administrar la Rama Judicial. En ese sentido, es el órgano
de administración de la Rama, encargado de las decisiones operativas.
– La Comisión de Carrera JudicialWLHQHODIXQFLyQ
exclusiva de ejercer “la vigilancia y el control de la
carrera”, razón por la cual en el proyecto no se le atriEX\HQRWUDVIXQFLRQHVFRPRODHODERUDFLyQGHOLVWDVR
la aprobación de reglamentos.
5HVHUYDGHOH\HVWDWXWDULD\PRGL¿FDFLyQGHQRUmas de otro rango
La reserva de ley estatutaria no comprende todos los aspectos relacionados con la administración
de justicia. De acuerdo con la Corte Constitucional,
“una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del
artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente
sobre la estructura general de la administración de
justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de diriPLUORVGLIHUHQWHVFRQÀLFWRVRDVXQWRVTXHVHVRPHWHQ
a su conocimiento”2.

6. Prevalencia del mérito. Se propone acabar con
HOQRPEUDPLHQWRGHIXQFLRQDULRVSURYLVLRQDOHVDGHGR
aun cuando se trate de cargos de descongestión. Todos
los cargos deben ser provistos de acuerdo con el registro de elegibles, el cual deberá tener una vigencia
LQGH¿QLGD$GHPiVVHSURSRQHHVWDEOHFHUFRQGLFLRQHV
estrictas para la creación y prórroga de los cargos de
descongestión.

Los demás asuntos, que no corresponden a la estructura general de la Rama Judicial o a los principios
sustanciales o procesales, no necesariamente tienen el
rango de ley estatutaria. Es decir, la Constitución no requiere para estos una aprobación en una sola legislatura
con mayorías absolutas ni el control automático por la
Corte Constitucional.

7. Transparencia, rendición de cuentas y buen
servicio: 6H SURSRQH FUHDU OD ¿JXUD GHO 'HIHQVRU GHO
Usuario de la Rama Judicial, crear un banco de sentencias de todos los despachos judiciales del país que sea
DFFHVLEOHSRUYtDHOHFWUyQLFDHOHYDUHOSHU¿OGHO$XGLtor de la Rama Judicial quien es responsable del control
interno de la misma, obligar al Consejo de Gobierno
Judicial a celebrar audiencias públicas en temas de interés y adoptar medidas de transparencia en las elecciones. Además se propone complementar los deberes
y prohibiciones existentes para redoblar la prohibición
GHOFDELOGHRHQOD5DPD-XGLFLDOGHIRUPDTXHXQDGH
las partes no podrá acercarse a un juez en escenarios
distintos al proceso para tratar temas relacionados con
el proceso, ni el juez podrá recibirla.

El presente proyecto incluye asuntos que corresponden a leyes orgánicas y leyes ordinarias. Este aspecto no
es contrario a la Constitución. La Corte Constitucional ha
señalado que el legislador estatutario puede, por razones
de organización lógica y técnica legislativa, incluir dispoVLFLRQHVFRQUDQJRVLQIHULRUHVGHQWURGHXQDOH\HVWDWXWDULDGHFRQIRUPLGDGFRQHOSULQFLSLRVHJ~QHOFXDOTXLHQ
puede lo más puede lo menos. Por eso la Corte ha indicado
que “el mandato constitucional en el sentido que la administración de justicia sea desarrollada por el legislador a
través de una ley estatutaria no implica que absolutamente todas las situaciones puntuales relacionadas con esa
materia deban desarrollarse siguiendo ese procedimiento
FDOL¿FDGR´3. Por el contrario, solamente se someten a esa
reserva los asuntos relacionados con “la estructura orgá-

8. Equidad de género: en todas las convocatorias para las altas cortes, si la composición de la corporación para la cual se esté haciendo la convocato-

2
3

Sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
Sentencia C-162 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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nica esencial de la función pública de administración de
justicia y… sus funciones generales”4.

Artículo 2°

La Corte, al ejercer el control automático sobre
proyectos de ley estatutaria, ha considerado pertinente
indicar cuáles artículos corresponden al rango de ley
HVWDWXWDULD \ FXiOHV QR FRQ HO ¿Q GH HYLWDU OD SHWUL¿cación de disposiciones normativas que bien podrían
VHUPRGL¿FDGDVSRUOH\HVRUGLQDULDV5. Por lo anterior, el
Gobierno nacional considera pertinente incluir en este
proyecto normas que no necesariamente tienen rango
de ley estatutaria, siempre que tengan conexión con la
materia dominante del proyecto.

Ley 270 de 1996

Metodología de la exposición

Explicación pormenorizada por artículos
Artículo 1°
Ley 270 de 1996

Proyecto de ley
Objeto. La presente ley tiene por
objeto desarrollar los mandatos del
Acto Legislativo número 2 de 2015
en relación con la Rama Judicial. Con
HVH¿QUHJXODODVIXQFLRQHVGHORVyUganos de gobierno y administración
de la Rama Judicial y de los órganos
HQFDUJDGRV GH GLVFLSOLQDU D ORV IXQcionarios y empleados de la Rama
Judicial; reglamenta la elección de
Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado; establece parámetros de transparencia
y rendición de cuentas por parte de la
Rama Judicial; y actualiza las normas
legales pertinentes para hacerlas concordar con el Acto Legislativo número 2 de 2015.

Esta disposición delimita la materia del proyecto
que servirá para determinar la unidad de materia de
otras disposiciones. La materia se circunscribe al desarrollo del Acto Legislativo número 2 de 2015, como
lo indica el mismo título del proyecto. El propósito es
GHVDUUROODUXQDUHIRUPDTXHKDVLGRDPSOLDPHQWHGHEDtida por el Congreso; no se trata de iniciar una gran reIRUPDDODMXVWLFLDVLQRGHLPSOHPHQWDUORVHOHPHQWRV
EiVLFRVTXH\DIXHURQUHIRUPDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ$
saber, los nuevos órganos de gobierno y administración
de la Rama Judicial, los nuevos órganos de disciplina y
el nuevo método de elección de los magistrados de las
Altas Cortes.

Esta disposición hace una distinción clave para
la noción de independencia judicial democrática. La
Rama Judicial es independiente, pero existen varios niYHOHVGHLQGHSHQGHQFLDFRPRORKDVHxDODGRHOSURIHVRU
Rodrigo Uprimny6. En los asuntos de gobierno y administración, la Rama Judicial debe ser independiente
en el sentido que sus decisiones de política pública no
pueden quedar subordinadas a los designios del Ejecutivo. Pero de ninguna manera puede considerarse
aislada del resto del Estado ni de la sociedad. La independencia judicial democrática implica una necesaria
colaboración armónica en los asuntos de gobierno y
DGPLQLVWUDFLyQMXGLFLDO(VWHDUWtFXORGH¿QHODQRFLyQ
de gestión judicialODFXDOVHGLVWLQJXHGHODVIXQFLRQHV
jurisdiccionales en las cuales ni el Gobierno ni autoridad alguna externa a la Rama puede inmiscuirse. En la
gestión judicial debe haber colaboración armónica entre las Ramas del Poder Público y al interior de la Rama
Judicial misma. Los jueces no pueden alegar su autonomía para incumplir actos administrativos del Consejo
de Gobierno Judicial, como ocurre en la actualidad respecto de algunos acuerdos de la Sala Administrativa.
Tienen autonomía para dictar sus providencias, pero no
para omitir el reporte de estadísticas o cumplir parámetros básicos de gestión del Despacho.
Artículo 3°
Artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 10. Declarado Artículo 10. Derecho a la
igualdad y principio de no
inexequible.
discriminación. La Administración de Justicia tiene el
deber de garantizar la aplicación plena del derecho a la
igualdad y el principio de no
discriminación, asegurando
6

4
5

Sentencia C-836 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
Ver, por ejemplo, la Sentencia C-713 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

Artículo nuevo.
Proyecto de ley
Artículo 5-A. Autonomía y colaboración armónica en la gestión judicial.
La Rama Judicial es autónoma en el
ejercicio de la gestión judicial. En el
ejercicio de esta autonomía colaborará armónicamente con las demás Ramas del Poder Público, especialmente,
cuando por disposición constitucional
o legal deba actuar en conjunto con
ellas.
/RV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV GH OD
Rama Judicial deberán cumplir los acWRV DGPLQLVWUDWLYRV SURIHULGRV SRU HO
Consejo de Gobierno Judicial.
La gestión judicial es el conjunto de
IXQFLRQHV GH JRELHUQR \ DGPLQLVWUDción atribuidas al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama
-XGLFLDO UHVSHFWLYDPHQWH FRQ HO ¿Q
de promover el acceso a la justicia,
OD H¿FLHQFLD \ OD H¿FDFLD GH OD 5DPD
-XGLFLDOODWXWHODMXGLFLDOHIHFWLYD\OD
independencia judicial.

Explicación del articulado
Para cada artículo se hace un cuadro comparativo.
En la casilla de la izquierda se transcribe la norma actualmente vigente de la Ley 270 de 1996. En la casilla
de la derecha se transcribe la norma propuesta en el
proyecto. En el encabezado del cuadro se enuncia si la
QRUPDVXSRQHXQDPRGL¿FDFLyQVXVWDQFLDODOD/H\
de 1996 o si, por el contrario, simplemente actualiza
la denominación de las entidades de la Rama Judicial
(ej. se cambia “Consejo Superior de la Judicatura” por
“Consejo de Gobierno Judicial”). Esto último se hace
SDUDIDFLOLWDUHODQiOLVLVGHOSUR\HFWRGHOH\\FRQFHQWUDUODGLVFXVLyQHQODVPRGL¿FDFLRQHVVXVWDQFLDOHVDOD
Ley 270 de 1996.
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Rodrigo Uprimny, “Independencia judicial, ¿democrática o corporativa?”, El Espectador, 22 de junio de 2013;
“Justicia, política y corporativismo”, El Espectador, 28
de marzo de 2015; “Corporativismo judicial”, El Espectador, 23 de mayo de 2015.
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Artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
en toda su gestión, el reconocimiento y respeto de la
diversidad, la pluralidad y la
GLIHUHQFLDHQUD]yQDOVH[ROD
UD]D HO RULJHQ QDFLRQDO R IDmiliar, la lengua, la religión, la
RSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD\
la orientación sexual.

Este artículo incorpora el principio de no discriminación en desarrollo del artículo 13 de la Constitución
Política.
Artículo 4°
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 11. La Rama Judi- Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público está cial del Poder Público está
constituida por:
constituida por:
I. Los órganos que integran I. Los órganos que integran
las distintas jurisdicciones: las distintas jurisdicciones:
a) De la Jurisdicción Ordi- a) De la Jurisdicción Ordinaria:
naria:
1. Corte Suprema de Justi- 1. Corte Suprema de Justicia.
cia.
2. Tribunales Superiores de 2. Tribunales Superiores de
Distrito Judicial.
Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, labo- 3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para rales, penales, penales para
DGROHVFHQWHV GH IDPLOLD GH DGROHVFHQWHV GH IDPLOLD GH
ejecución de penas, de pe- ejecución de penas, de pequeñas causas y de compe- queñas causas y de competencia múltiple, y los demás tencia múltiple, y los demás
especializados y promiscuos especializados y promiscuos
TXH VH FUHHQ FRQIRUPH D OD TXH VH FUHHQ FRQIRUPH D OD
ley;
ley;
b) De la Jurisdicción de lo b) De la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrati- Contencioso Administrativo:
vo:
1. Consejo de Estado
1. Consejo de Estado
2. Tribunales Administrati- 2. Tribunales Administrativos
vos
3. Juzgados Administrativos 3. Juzgados Administrativos
c) De la Jurisdicción Consti- c) De la Jurisdicción Constitucional:
tucional:
1. Corte Constitucional;
1. Corte Constitucional;
d) De la Jurisdicción de Paz: d) De la Jurisdicción de Paz:
Jueces de Paz.
Jueces de Paz.
e) De los órganos que ejercen la función jurisdiccional disciplinaria:
1. Comisión Nacional de
Disciplina Judicial;
2. La Fiscalía General de la 2. Comisiones Seccionales
Nación.
de Disciplina Judicial.
3. El Consejo Superior de la II. La Fiscalía General de la
Judicatura.
Nación.
III. Los órganos de gobierno y administración de la
Rama Judicial:
a) El Consejo de Gobierno
Judicial como órgano de
gobierno;
b) La Gerencia de la Rama
Judicial como órgano de
administración.
Los órganos de gobierno y
administración de la Rama
Judicial ejercen sus funciones respecto de los órganos
que integran las distintas
jurisdicciones. No actúan
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley

3DUiJUDIR  /D &RUWH 6Xprema de Justicia, la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo
Superior de la Judicatura,
tienen competencia en todo
el territorio nacional. Los
Tribunales Superiores, los
Tribunales Administrativos
y los Consejos Seccionales
de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del
circuito tienen competencia
en el respectivo circuito y
los jueces municipales en
el respectivo municipio; los
Jueces de pequeñas causas a
nivel municipal y local.
Los jueces de descongestión
tendrán la competencia terriWRULDO \ PDWHULDO HVSHFt¿FD
que se les señale en el acto
de su creación.
3DUiJUDIR  (O )LVFDO *Hneral de la Nación y sus delegados tienen competencia
en todo el territorio nacional.
3DUiJUDIR(QFDGDPXQLFLSLRIXQFLRQDUiDOPHQRVXQ
Juzgado cualquiera que sea
su categoría.
3DUiJUDIR  (Q ODV FLXGDdes se podrán organizar los
GHVSDFKRV MXGLFLDOHV HQ IRUma desconcentrada.

respecto de la Fiscalía
General de la Nación ni
sus entidades adscritas o
vinculadas.
Parágrafo 1°. La Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, el Consejo
de Estado y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, tienen competencia
en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y las Comisiones
Seccionales de Disciplina
Judicial tienen competencia
en el correspondiente distrito judicial o administrativo.
Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces
municipales en el respectivo
municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local.

Parágrafo 2°. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia
en todo el territorio nacional.
Parágrafo 3°. En cada muQLFLSLR IXQFLRQDUi DO PHQRV
un Juzgado cualquiera que
sea su categoría.
Parágrafo 4°. En las ciudades se podrán organizar los
GHVSDFKRV MXGLFLDOHV HQ IRUma desconcentrada.

Esta disposición señala la nueva organización de la
Rama Judicial. Establece un órgano de gobierno (Consejo de Gobierno Judicial) y un órgano de administración (Gerencia de la Rama Judicial). Esta distinción
es clave pues obedece a la intención detrás del Acto
Legislativo número 2 de 2015 de separar claramente
HVDV IXQFLRQHV FRQ OR FXDO VH LPSLGH TXH HO &RQVHMR
de Gobierno Judicial coadministre la Rama junto con
la Gerencia. Así lo dijo el coordinador ponente de la
UHIRUPDFRQVWLWXFLRQDODOMXVWL¿FDUHVWDGLYLVLyQ
“¿Por qué ese Consejo de Gobierno judicial? lo decimos de frente, no queremos un Consejo de Gobierno
judicial metiéndose en el detalle, no queremos unos magistrados del Consejo de Gobierno Judicial decidiendo el
palacio municipal de x pueblo del Tolima grande o de mi
tierra, queremos unos magistrados del Consejo de Gobierno judicial decidiendo la política judicial.
Necesitamos unos magistrados fallando, decidiendo, dictando clase y fallando, no administrando (…)”7.
$O UHIHULUVH D OD *HUHQFLD GH OD 5DPD -XGLFLDO HO
coordinador ponente señaló que esta debía tener un
PDUJHQGHDFFLyQVX¿FLHQWH\QRGHEtDHVWDUVXMHWRDOD
coadministración por el Consejo:
7

Intervención del Senador Hernán Andrade, Gaceta del
Congreso número 239 de 2015.
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“(…) sí hay que seguir las líneas, sí hay que seguir
la política, pero no hay que estar cada decisión subordinada a la junta directiva”8.
Esta distinción entre gobierno y administración es
la pieza clave del presente proyecto y se elabora en
muchas más disposiciones del mismo.
(OSUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQHOLPLQDHOLQFLVRUHIHrido a los jueces de descongestión. Como se explica al
comentar el artículo 23 más adelante, el proyecto proSRQHUHVWULQJLUODIDFXOWDGGHFUHDUHVHWLSRGHFDUJRV
Artículo 5°
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 12. Del ejercicio Artículo 12. Del ejercicio
de la función jurisdiccio- de la función jurisdiccional por la Rama Judicial. nal o consultiva por la
/D IXQFLyQ MXULVGLFFLRQDO VH Rama Judicial/DIXQFLyQ
ejerce como propia y habi- jurisdiccional y consultiva
tual y de manera permanente se ejerce como propia y hapor las corporaciones y per- bitual y de manera permasonas dotadas de investidura nente por las corporaciones
legal para hacerlo, según se y personas dotadas de inprecisa en la Constitución vestidura constitucional o
Política y en la presente Ley legal para hacerlo, según se
Estatutaria.
precisa en la Constitución
Política y en la presente
Ley Estatutaria.
'LFKD IXQFLyQ VH HMHUFH SRU 'LFKD IXQFLyQ VH HMHUFH SRU
la jurisdicción constitucio- la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de nal, la Comisión Nacional
la Judicatura, la jurisdicción de Disciplina Judicial y las
de lo contencioso adminis- Comisiones Seccionales de
trativo, las jurisdicciones Disciplina Judicial, la juespeciales tales como: la pe- risdicción de lo contencioso
nal militar, la indígena y la administrativo y la jurisdicjusticia de paz, y la jurisdic- ción ordinaria que conocerá
ción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no
de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Consestén atribuidos por la Cons- titución o la ley a otra jutitución o la ley a otra juris- risdicción. También ejerce
dicción.
dicha función de manera
excepcional la Fiscalía General de la Nación.
La jurisdicción penal militar, la indígena y la justicia
de paz ejercen funciones
jurisdiccionales pero no
hacen parte de la Rama
Judicial.

Este artículo actualiza el artículo 12 al incluir la
IXQFLyQFRQVXOWLYDGHO&RQVHMRGH(VWDGRORVQXHYRV
yUJDQRV FUHDGRV SRU OD UHIRUPD \ FRQVDJUDU H[SUHVDmente un condicionamiento hecho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-713 de 20089.
8

9

Ibíd.
La Corte resolvió: “Sexto: (…) Declarar INEXEQUIBLE la expresión “expresamente” del inciso 2° del artículo 5º del Proyecto de Ley Estatutaria número 023
de 2006 Senado y número 286 de 2007 Cámara, por la
cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia”, y EXEQUIBLE el resto
del mismo inciso, en el entendido de que la competencia
residual de la jurisdicción ordinaria no comprende los
asuntos de orden constitucional que por su naturaleza
corresponden a la Corte Constitucional. Así mismo, en
el entendido de que la Fiscalía General de la Nación
ejerce excepcionalmente función jurisdiccional, y que la
penal militar y la indígena ejercen función jurisdiccional pero no hacen parte de la rama judicial”.
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Artículo 6°
Actualización.
Ley 270 de 1996
Artículo 13. Del ejercicio
de la función jurisdiccional
por otras autoridades y por
particulares. (MHUFHQ IXQción jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política:
1. El Congreso de la República, con motivo de las acuVDFLRQHV \ IDOWDV GLVFLSOLQDULDV TXH VH IRUPXOHQ FRQWUD
el Presidente de la República o quien haga sus veces;
contra los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado, de la
Corte Constitucional y del
Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de
la Nación, aunque hubieren
cesado en el ejercicio de sus
cargos.
(…)

Proyecto de ley
Artículo 13. Del ejercicio
de la función jurisdiccional
por otras autoridades y por
particulares. (MHUFHQ IXQción jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política:
1. El Congreso de la República, con motivo de las acuVDFLRQHV \ IDOWDV GLVFLSOLQDULDV TXH VH IRUPXOHQ FRQWUD
el Presidente de la República
o contra los Magistrados
de la Comisión de Aforados.
(…)

Se actualiza la disposición de acuerdo con las
UHIRUPDV D ORV DUWtFXORV  \  GH OD &RQVWLWXción Política.
Artículo 7°
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 15. Integración. Artículo 15. Integración.
La Corte Suprema de Justi- La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de cia es el máximo Tribunal de
la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Ordinaria y
está integrada por veintitrés está integrada por veintitrés
(23) magistrados, elegidos (23) magistrados, elegidos
por la misma corporación por la misma corporación
para períodos individuales para períodos individuales
de ocho años, de listas supe- de ocho años, de listas de
riores a cinco (5) candidatos diez (10) candidatos, por
que reúnan los requisitos cada vacante que se preconstitucionales, por cada sente, elaboradas tras una
vacante que se presente, en- convocatoria pública adeviadas por la Sala Adminis- lantada de conformidad
trativa del Consejo Superior con lo previsto en esta ley y
de la Judicatura.
en el reglamento que para
tal efecto se expida, enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
El Presidente elegido por la El Presidente elegido por la
corporación la representará corporación la representará
\ WHQGUi ODV IXQFLRQHV TXH \ WHQGUi ODV IXQFLRQHV TXH
le señalen la ley y el regla- le señalen la ley y el reglamento.
mento.
Transitoriamente la Sala
Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura
podrá crear salas o despachos de descongestión, liquidación y/o depuración
cuyos magistrados deberán
tener las mismas calidades
que la Constitución exige
para los titulares y podrán
tener un régimen salarial y
SUHVWDFLRQDO GLIHUHQWH 6X
designación se hará de las
listas que envíe la Sala Administrativa.
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
3DUiJUDIR(OSHUtRGRLQGLYLdual de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia,
elegidos con anterioridad al
7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta
~OWLPDIHFKD

6H DFWXDOL]D OD QRUPD GH DFXHUGR FRQ OD UHIRUPD
HIHFWXDGDDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQUHVSHFWRGH
la elección de magistrados. En el comentario al artículo
19 se explica el nuevo mecanismo de elección de magistrados que propone este proyecto.
Artículo 8°
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 19. Jurisdicción. Artículo 19. Jurisdicción.
Los Tribunales Superiores Los Tribunales Superiores
son creados por la Sala Ad- son creados por el Consejo
ministrativa del Consejo de Gobierno Judicial para
Superior de la Judicatura el cumplimiento de las funpara el cumplimiento de las ciones que determine la ley
funciones que determine la procesal en cada distrito juley procesal en cada distrito dicial. Tienen el número de
judicial, o en todo el territo- Magistrados que determine
rio nacional cuando se creen el Consejo de Gobierno
transitoriamente tribunales Judicial, previo estudio
especiales de descongestión, técnico de la Gerencia de
depuración y/o liquidación la Rama Judicial y que, en
de conformidad con el re- todo caso, no será menor de
glamento que expida la Sala tres.
Administrativa del Consejo (…)
Superior de la Judicatura y
tendrán el número de Magistrados que esta determine
que, en todo caso, no será
menor de tres.
(…)

Se actualiza el artículo de acuerdo con las competencias que se explican en el comentario al artículo 29
GHOSUR\HFWR$GHPiVVHHOLPLQDQODVUHIHUHQFLDVDORV
tribunales de descongestión, de acuerdo con el propósiWRGHUHVWULQJLUHVWDIDFXOWDGGHQRPEUDPLHQWRVDGHGR
Artículo 9º
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 21. Integración. Artículo 21. Integración.
La célula básica de la orga- La célula básica de la organización judicial es el juz- nización judicial es el juzgado, cualquiera que sea su gado, cualquiera que sea su
categoría y especialidad y se categoría y especialidad y se
integrará por el juez titular, integrará por el juez titular
el secretario, los asistentes y el personal que determique la especialidad deman- ne el Consejo de Gobierno
de y por el personal auxiliar Judicial, previos estudios
calificado que determine el que para el efecto presenConsejo Superior de la Judi- te la Gerencia de la Rama
catura.
Judicial.

La norma existente consagra un modelo de gestión
básico para todos los juzgados del país. Considera que
para cada despacho debe haber un juez y un secretario,
además de otro personal. Este modelo no es necesariamente el mejor para la administración de justicia. Existen
alternativas, como la creación de secretarías comunes a
varios juzgados o la creación de centros de servicios juGLFLDOHVFRQHO¿QGHDSURYHFKDUODVHFRQRPtDVGHHVFDOD
\SHUPLWLUDORVMXHFHVGHGLFDUVHH[FOXVLYDPHQWHDIDOODU
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y no a llevar trámites. El proyecto no opta por ninguna
DOWHUQDWLYDSDUWLFXODUGHPRGHORGHJHVWLyQVLQRTXHÀHxibiliza los mismos y permite al Consejo de Gobierno
Judicial decidir los modelos de gestión para el país. Este
asunto se trata también en los artículos 16 y 17 del pro\HFWRTXHPRGL¿FDQ\DGLFLRQDQUHVSHFWLYDPHQWHORV
artículos 51 y 51-A de la Ley 270 de 1996.
Artículo 10
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 22. Régimen de Artículo 22. Régimen de
los juzgados. Los Juzgados los juzgados. Los Juzgados
Civiles, Penales, de Familia, Civiles, Penales, de Familia,
Laborales, de Ejecución de Laborales, de Ejecución de
Penas, y de Pequeñas Causas Penas, y de Pequeñas Causas
que de conformidad con las que de conformidad con las
necesidades de la adminis- necesidades de la administración de justicia determine tración de justicia determila Sala Administrativa del ne el Consejo de Gobierno
Consejo Superior de la Judi- Judicial, previos estudios
catura, para el cumplimiento presentados por la Gerende las funciones que prevea cia de la Rama Judicial,
la ley procesal en cada cir- para el cumplimiento de las
cuito o municipio, integran funciones que prevea la ley
la Jurisdicción Ordinaria. procesal en cada circuito o
Sus características, denomi- municipio, integran la Jurisnación y número serán los dicción Ordinaria.
establecidos por dichas Corporaciones.
Cuando el número de asun- Cuando el número de asuntos así lo justifique, los juz- tos así lo justifique, los juzgados podrán ser promis- gados podrán ser promiscuos para el conocimiento cuos para el conocimiento
de procesos civiles, penales, de procesos civiles, penales,
laborales o de familia.
laborales o de familia.
De conformidad con las ne- De conformidad con las necesidades de cada ciudad y cesidades de cada ciudad y
de cada municipio habrá jue- de cada municipio habrá jueces municipales de pequeñas ces municipales de pequeñas
causas y competencia múl- causas y competencia múltiple sobre asuntos de Juris- tiple sobre asuntos de Jurisdicción Ordinaria, definidos dicción Ordinaria, definidos
legalmente como conflictos legalmente como conflictos
menores. La localización de menores. La localización de
sus sedes será descentrali- sus sedes será descentralizada en aquellos sectores de zada en aquellos sectores de
ciudades y municipios don- ciudades y municipios donde así se justifique en razón de así se justifique en razón
de la demanda de justicia. Su de la demanda de justicia. Su
actuación será oral, sumaria actuación será oral, sumaria
y en lo posible de única au- y en lo posible de única audiencia.
diencia.
El Consejo Superior de la
Judicatura dispondrá lo necesario para que a partir del
1° de enero del año 2008, por
lo menos una quinta parte de
los juzgados que funcionan
en las ciudades de más de un
millón de habitantes se localicen y empiecen a funcionar
en sedes distribuidas geográficamente en las distintas
localidades o comunas de la
respectiva ciudad.
A partir del 1° de enero del
año 2009, el cuarenta por
ciento (40%) de los juzgados
que funcionan en las ciudades de más de un (1) millón
de habitantes y el treinta por
ciento (30%) de los juzgados
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
que funcionan en ciudades
de más de doscientos mil habitantes (200.000) deberán
funcionar en sedes distribuidas geográficamente entre las distintas localidades La Gerencia de la Rama
o comunas de la respectiva Judicial procurará que esta
distribución se haga a todas
ciudad.
El Consejo Superior de la las localidades y comunas,
Judicatura procurará que pero podrá hacer una disesta distribución se haga a tribución que corresponda
todas las localidades y co- hasta tres localidades o comunas, pero podrá hacer una munas colindantes, según
distribución que correspon- lo establezcan los estudios
da hasta tres localidades o aprobados por el Consejo
comunas colindantes.
de Gobierno Judicial.

Se actualiza la norma de acuerdo con las competencias del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia
de la Rama Judicial en materia de planta de personal.
Se eliminan incisos que ya agotaron su vigencia.
Artículo 11
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 34. Integración y
composición. El Consejo de
Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo y Cuerpo
Supremo Consultivo del
Gobierno y estará integrado
por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política,
de listas de diez (10) candidatos, por cada vacante que
se presente, elaboradas tras
una convocatoria pública
adelantada de conformidad con lo previsto en esta
ley y en el reglamento que
para tal efecto se expida,
enviadas por el Consejo de
Gobierno Judicial.

Se actualiza la norma de acuerdo con la Ley 1437
de 2011 y el nuevo contenido del artículo 231 de la
Constitución.
Artículo 12
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 35. Atribuciones Artículo 35. Atribuciones
de la Sala Plena. La Sala de la Sala Plena. La Sala
Plena del Consejo de Estado Plena del Consejo de Estado
tendrá las siguientes atribu- tendrá las siguientes atribuciones administrativas:
ciones administrativas:
(…)
(…)
10. Ejercer las demás fun- 10. Nombrar a los conjueciones que le prescriban la ces de la Sala de Casación
Constitución, la ley y el re- Penal de la Corte Suprema
glamento.
de Justicia, para el eventual juzgamiento de los
Magistrados de esa Corte.
11. Ejercer las demás funciones que le prescriban la
Constitución, la ley y el reglamento.
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Se actualizan las competencias del Consejo de Estado de acuerdo con el nuevo artículo 178-A de la Constitución Política, que ordena a esta Corporación designar
conjueces cuando el acusado sea un magistrado de la
Corte Suprema de Justicia.
Artículo 13
Actualización.
Ley 270 de 1996
Artículo 40. Jurisdicción.
Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala
Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura
para el cumplimiento de las
funciones que determine la
ley procesal en cada distrito
judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala
Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura
que, en todo caso, no será
menor de tres.
(…)

Proyecto de ley
Artículo 40. Jurisdicción.
Los Tribunales Administrativos son creados por el
Consejo de Gobierno Judicial para el cumplimiento de
las funciones que determine
la ley procesal en cada distrito judicial administrativo.
Tienen el número de Magistrados que determine el
Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con los
estudios que para el efecto
presente la Gerencia de la
Rama Judicial, y que, en
todo caso, no será menor de
tres.
(…)

Se hace la misma actualización que en el artículo 8º,
pero respecto de los Tribunales Administrativos.
Artículo 14
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 42. Régimen. Los Artículo 42. Régimen. Los
Juzgados Administrativos Juzgados Administrativos
que de conformidad con las que de conformidad con las
necesidades de la adminis- necesidades de la administración de justicia determine tración de justicia determila Sala Administrativa del ne el Consejo de Gobierno
Consejo Superior de la Judi- Judicial, previo estudio
catura para el cumplimiento presentado por la Gerende las funciones que prevea cia de la Rama Judicial,
la ley procesal en cada cir- para el cumplimiento de las
cuito o municipio, integran funciones que prevea la ley
la Jurisdicción Contencioso procesal en cada circuito o
Administrativa. Sus caracte- municipio, integran la Jurisrísticas, denominación y nú- dicción Contencioso Admimero serán establecidos por nistrativa. Sus característiesa misma Corporación, de cas, denominación y número
conformidad con lo estable- serán establecidos por ese
cido en la presente ley.
mismo órgano, de conformidad con lo establecido en
la presente ley.

Se actualizan las competencias para la creación de
-X]JDGRVGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORTXHPRGL¿FDHO
artículo 76 de la Ley 270 de 1996.
Artículo 15
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 50. Desconcentra- Artículo 50. Desconcentración y división del territorio ción y división del territorio
para efectos judiciales. Con para efectos judiciales y adel objeto de desconcentrar el ministrativos. Con el objeto
funcionamiento de la admi de desconcentrar el funciona
nistración de justicia, y sin miento de la administración
perjuicio de lo dispuesto de justicia, y sin perjuicio de
en normas especiales, para lo dispuesto en normas espeefectos judiciales, el territo- ciales, para efectos judiciario de la nación se divide en les, el territorio de la nación
distritos judiciales o distritos se divide en distritos judicia-
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Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
judiciales administrativos y les o distritos judiciales adéstos en circuitos. En la ju- ministrativos y éstos en cirrisdicción ordinaria, los cir- cuitos. En la jurisdicción orcuitos estarán integrados por dinaria, los circuitos estarán
jurisdicciones municipales. integrados por jurisdicciones
municipales.
La división judicial podrá La división judicial podrá
no coincidir con la división no coincidir con la división
político-administrativa y se político-administrativa y se
hará procurando realizar los hará procurando realizar los
principios de fácil acceso, principios de fácil acceso,
proporcionalidad de cargas proporcionalidad de cargas
de trabajo, proximidad y fá- de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los cil comunicación entre los
distintos despachos, cerca- distintos despachos, cercanía del juez con los lugares nía del juez con los lugares
en que hubieren ocurrido los en que hubieren ocurrido los
hechos, oportunidad y ce- hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido leridad del control ejercido
mediante la segunda instan- mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos cia y suficiencia de recursos
para atender la demanda de para atender la demanda de
justicia.
justicia.
Parágrafo. Para efectos del
gobierno y la administración judicial, y en particular para establecer la competencia de las Gerencias
Regionales, el territorio
será dividido en regiones
que comprenderán dos o
más distritos judiciales. La
división regional obedecerá a criterios de cercanía,
facilidad de desplazamiento y comunicación entre los
distritos. El Distrito Judicial de Bogotá y el Distrito
Judicial del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podrán cada uno constituirse
por sí solo como una región.

Este artículo propone dividir la Gerencia en Gerencias
Regionales, las cuales no necesariamente deben corresponder con los distritos judiciales. La propuesta es que
SDUDKDFHUPiVH¿FLHQWHODDGPLQLVWUDFLyQGHOD5DPD-Xdicial y aprovechar las economías de escala, se agrupen
ORVGLVWULWRVMXGLFLDOHVH[FOXVLYDPHQWHSDUDHIHFWRVGHOD
JHVWLyQMXGLFLDO3DUDHIHFWRVMXULVGLFFLRQDOHVVHSUHVHUYD
la división existente en la Ley 270 de 1996.
Artículo 16
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 51. Organización Artículo 51. Organización
básica de los despachos ju- básica de los despachos judiciales. La organización diciales. La organización
básica interna de cada despa- básica interna de cada despacho judicial será establecida cho judicial será aprobada
por la Sala Administrativa por el Consejo de Gobierno
del Consejo Superior de la Judicial, con sujeción a los
Judicatura, con sujeción a siguientes parámetros:
los siguientes parámetros:
1. Las competencias asigna1. Las competencias asigna- das por la ley, el volumen
das por la ley, el volumen promedio de los asuntos y
promedio de los asuntos y el nivel estimado de rendiel nivel estimado de rendi- miento, la carga de trabajo
miento.
y el rendimiento razonable
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Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
de cada despacho judicial,
establecido a partir del volumen de inventario que
un despacho puede manejar sujeto a su capacidad
de evacuación.
2. Las necesidades que exis- 2. Las necesidades que existan en materia de asistencia tan en materia de asistencia
y asesoría en distintas disci- y asesoría en distintas disciplinas.
plinas.
3. Los requerimientos reales 3. Los requerimientos reales
de personal auxiliar califica- de personal auxiliar calificado y profesional.
do.
Para estos efectos se consi- 4. Las características de la
derarán los informes y es- demanda de justicia en el
tudios presentados por los respectivo municipio, cirrespectivos Consejos Sec- cuito o distrito judicial.
cionales y Direcciones Sec- 5. Los sistemas procesales
cionales de Administración vigentes.
6. Los modelos de gestión
Judicial.
adoptados para el municipio, circuito, distrito o región.

Este artículo actualiza la competencia para establecer la organización básica de los juzgados, pero agrega
WUHVIDFWRUHVDGLFLRQDOHVSDUDWRPDUHVDGHFLVLyQ/RV
numerales 4 y 6 se centran en la prioridad de las necesidades locales que, como se explicó anteriormente, es uno de los ejes de este Proyecto de Ley. Estos
permiten variar la organización del despacho judicial
de acuerdo con las particularidades de cada zona del
SDtV (O QXPHUDO  DGHPiV KDFH pQIDVLV HQ OD DGDSWDción a los modelos procesales, teniendo en cuenta que
cada nuevo código procesal no solo cambia las reglas
del proceso sino las necesidades internas de gestión de
los despachos. En el numeral 1 se agrega el concepto de carga razonable de manera que las exigencias a
los despachos judiciales se basen en estudios sobre sus
verdaderas capacidades y no metas especulativas de
evacuación de procesos.
Artículo 17
Artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 51-A. Modelos de
gestión. El Consejo de Gobierno Judicial determinará
los modelos de gestión, los
cuales contendrán lineamientos para la organización de
los juzgados, de las oficinas
o centros para el apoyo administrativo de los juzgados
y las demás dependencias de
la Rama Judicial establecidas
para la prestación efectiva del
servicio de justicia.
Podrá haber modelos de
gestión diferenciados por
región, distrito, circuito e incluso municipio cuando así
lo exijan las características
específicas de cada unidad
territorial o de la especialidad de los juzgados.

Este artículo nuevo legaliza el concepto de modelo
de gestión y expresamente permite variar el modelo de
gestión para cada región, distrito, circuito y municipio.
Permite además la creación, no solo de juzgados, sino
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de dependencias de apoyo administrativo para los mismos. Este artículo junto con los artículos 9º y 16 del
SUR\HFWR SHUPLWH ÀH[LELOL]DU OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV
despachos judiciales para prestar un mejor servicio a
la ciudadanía.
Artículo 18
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 53. Elección de Artículo 53. Elección de
magistrados y consejeros. magistrados y consejeros.
Corresponde a la Corte Su- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Con- prema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las sejo de Estado proveer las
vacantes que se presenten en vacantes que se presenten en
la respectiva Corporación, la respectiva Corporación,
de listas superiores a cinco de listas de diez (10) candi(5) candidatos, enviadas por datos, elaboradas tras una
la Sala Administrativa del convocatoria pública adeConsejo Superior de la Ju- lantada de conformidad
dicatura. Estos Magistrados con lo previsto en esta ley y
no son reelegibles y tomarán en el reglamento que para
posesión ante el Presidente tal efecto se expida, enviade la República.
das por el Consejo de Gobierno Judicial. Estos Magistrados no son reelegibles
y tomarán posesión ante el
Presidente de la República.
Con el objeto de elaborar las Para cada elección la corlistas a que se refiere este ar- poración respectiva realitículo, el Consejo Superior zará audiencia pública y
de la Judicatura invitará a to- facilitará la intervención
dos los abogados que reúnan ciudadana en el examen de
los requisitos y que aspiren las credenciales y antecea ser Magistrados, para que dentes de los candidatos.
presenten su hoja de vida y Para la conformación de
acrediten las calidades míni- las listas, la Gerencia de
mas requeridas. Al definir la la Rama Judicial realizará
lista, el Consejo Superior de una convocatoria pública
la Judicatura deberá indicar reglamentada por el Cony explicar las razones por las sejo de Gobierno Judicial
cuales se incluyen los nom- de acuerdo con los postubres de los aspirantes que lados del artículo 126 de
aparecen en ella.
la Constitución y los lineamientos previstos en esta
ley. Se respetarán las normas de equidad de género previstas en el artículo
177-B de esta ley.
Habrá listas diferenciadas
de funcionarios y empleados de la Rama Judicial,
abogados en ejercicio y
personas que provengan
de la academia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53-A de la presente
ley.
El Magistrado que deba ser El Magistrado que deba ser
reemplazado por destitución reemplazado por destitución
estará inhabilitado para par- estará inhabilitado para participar en la elección de su ticipar en la elección de su
sucesor y en la de cualquier sucesor y en la de cualquier
otro integrante de la Cor- otro integrante de la Corporación que por el mismo poración que por el mismo
tiempo se encuentre en la tiempo se encuentre en la
misma situación.
misma situación.
Los Magistrados de la Cor- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de te Suprema de Justicia, de
la Corte Constitucional, del la Corte Constitucional, del
Consejo de Estado, del Con- Consejo de Estado, de la
sejo Superior de la Judica- Comisión Nacional de Distura, de los Tribunales, los ciplina Judicial, de los TriJueces y los Fiscales, no po bunales, de las Comisiones
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Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
drán nombrar a personas con Seccionales de Disciplina
las cuales tengan parentes- Judicial, los Jueces y los
co hasta el cuarto grado de Fiscales, no podrán nombrar,
consanguinidad, segundo de postular o elegir a personas
afinidad, primero civil, o con con las cuales tengan parenquien estén ligados por ma- tesco hasta el cuarto grado
trimonio o unión permanen- de consanguinidad, segundo
te. Así mismo, los citados de afinidad, primero civil, o
funcionarios, una vez elegi- con quien estén ligados por
dos o nombrados, no podrán matrimonio o unión permanombrar a personas vincu- nente. Así mismo, los citaladas por los mismos lazos dos funcionarios, una vez
con los servidores públicos elegidos o nombrados, no
competentes que hayan in- podrán nombrar, postular
tervenido en su postulación o elegir a personas vinculadas por los mismos lazos
o designación.
con los servidores públicos
competentes que hayan intervenido en su postulación
o designación, ni a aquellos
que siendo servidores públicos intervinieron en su
postulación, elección o designación.
Parágrafo 1º. La provisión Parágrafo 1º. La provisión
transitoria de las vacantes se transitoria de las vacantes se
hará directamente por cada hará directamente por cada
Corporación o Tribunal y Corporación o Tribunal y
no podrá exceder, en ningún no podrá exceder, en ningún
caso, de tres meses.
caso, de tres meses.
Parágrafo 2º. Los funcio- Parágrafo 2º. Los funcionanarios públicos en cuya rios públicos en cuya postupostulación o designación lación o designación interintervinieron funcionarios vinieron funcionarios de la
de la Rama Judicial, no po- Rama Judicial, no podrán
drán designar a personas con designar, postular o elegir
las cuales los postulantes o a personas con las cuales los
nominadores tengan paren- postulantes o nominadores
tesco hasta el cuarto grado tengan parentesco hasta el
de consanguinidad, segundo cuarto grado de consanguide afinidad o primero civil. nidad, segundo de afinidad
Constituye causal de mala o primero civil, ni a aqueconducta la violación a esta llos que siendo servidores
públicos intervinieron en
disposición.
su postulación, elección
o designación. Constituye
causal de mala conducta la
violación a esta disposición.

(VWH DUWtFXOR VH PRGL¿FD SDUD LQFRUSRUDU HO QXHYR
sistema de elección previsto en el artículo 231 de la
Constitución. Se complementa con el siguiente artículo, que establece el mecanismo para asegurar el equilibrio ordenado por la Constitución.
Artículo 19
Artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 53-A. Elaboración
de las listas de candidatos.
Según la procedencia de los
candidatos habrá listas diferenciadas de las siguientes
categorías:
1. De personas que provengan de la academia. Se considerarán como tales quienes
reúnan los requisitos constitucionales de quince años de
experiencia y hayan ejercido
la docencia universitaria o
la investigación jurídica en la
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Artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
especialidad de la sala o sección respectiva durante ocho
años, con dedicación mínima
de veinte horas semanales,
en universidad legalmente
reconocida o que haya publicado cinco o más artículos
sobre la especialidad de la
sala o sección respectiva en
revistas indexadas.
2. De personas que reúnan los
requisitos constitucionales de
quince años de experiencia y
hayan ejercido la profesión de
abogado con buen crédito durante ocho años.
3. De personas que reúnan
los requisitos constitucionales de quince años de
experiencia y hayan desempeñado cargos en la Rama
Judicial o el Ministerio Público durante ocho años.
La lista para proveer cada
vacante se integrará con candidatos de una sola categoría.
En caso de no obtener diez
candidatos, la convocatoria
se declarará desierta y se deberá hacer una nueva convocatoria.
Si después de la conformación de la lista, y antes de la
elección, uno o más miembros de la lista renuncian a
la candidatura, el Consejo
de Gobierno Judicial deberá
completar la lista para mantener el número de diez candidatos.
Las categorías definidas en
este artículo se rotarán sucesivamente en estricto orden
para la elección de los magistrados de la misma sala
o sección, de manera que
por cada tres vacantes que
se presenten en una sala o
sección una sea provista con
lista de candidatos que provengan de la academia, una
con lista de candidatos que
provengan del ejercicio profesional y otra con lista de
candidatos que provengan
de la rama judicial.
Parágrafo. El Consejo de
Gobierno Judicial reglamentará las áreas académicas que
deben considerarse como
parte de la especialidad de
la Sala o Sección respectiva.
Se admitirán todas las especialidades del derecho en el
caso de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo
de Estado.

El segundo inciso del artículo 231 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo número 2 de
2015, dice:
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“En el conjunto de procesos de selección de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio
entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la
Rama Judicial y de la academia”.
Esta es una nueva norma que no existía antes en la
Constitución. Por lo tanto es necesario crear un nuevo
mecanismo, distinto al existente anteriormente, para
asegurar ese equilibrio. Existen varias lecturas posibles
de este inciso. Una interpretación sostiene que este inciso contiene simplemente una admonición a la Corte
Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para que
atiendan el criterio de equilibrio al momento de elegir
sus magistrados. Esta primera lectura, sin embargo, no
corresponde con el espíritu de la norma. La idea detrás
GHHVWHLQFLVRIXHH[SUHVDGDSRUORVSRQHQWHVGHOD&Rmisión Primera del Senado así:
“El sistema actual de cooptación mixta ha sido criticado por promover el intercambio de favores y derivar una puerta giratoria. Una alternativa para superar
esta situación es volver a la cooptación pura usada
antes de 1991. La cooptación pura, sin embargo, no
responde completamente al problema del favoritismo,
pues exige que un potencial magistrado convenza a los
magistrados actuales de elegirlo. Es decir, no elimina el posible factor de ‘lobby’ político en las elecciones judiciales. La cooptación pura fue introducida en
195710 por la Junta Militar como una alternativa para
fortalecer la independencia judicial y superar el modelo de nombramiento político con intervención del Presidente y el Congreso11. Con todo, durante las décadas
posteriores al Plebiscito de 1957 la Corte Suprema de
Justicia fue objeto de intensos debates en relación con
su composición, y variados intentos para introducir
una variable política en su elección12.
La cooptación pura tiene la ventaja de aislar a las
cortes de las ramas políticas. Pero a la vez, ese aislamiento puede perpetuar un defecto distinto: el corporativismo judicial, donde un círculo cerrado de inÀXHQFLDVUHDOL]DORVQRPEUDPLHQWRV'HHVWDIRUPDHO
sistema de cooptación pura conlleva la captura de las
altas cortes por grupos académicos o grupos profesionales.
Un buen sistema de elección de las altas cortes debe
asegurar tanto la independencia de las cortes frente a
las ramas políticas como la posibilidad de renovación
de las mismas. (…)
(…)
Otra herramienta para evitar el corporativismo
es un mandato de equilibrio en la conformación de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
“entre quienes provienen del ejercicio profesional, de
la Rama Judicial y de la academia”.
La ley estatutaria tendrá que tomar las previsiones necesarias para atender este criterio de adecuado equilibrio. Una alternativa puede ser similar a
la que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial
en España. En ese país, por cada cuatro vacantes
10
11

12

Ver Decreto Legislativo número 251 de 1957, artículo
1°.
Ver Mario Cajas Sarria, “La historia de la Corte Suprema
de Justicia de Colombia, 1886-1991. Tomo II: Del Frente Nacional a la Asamblea Constituyente, 1958-1991”,
Universidad de los Andes, 2015, página 21.
Ibíd., páginas 23-27, 68-87.
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que se producen en la categoría de Magistrado, dos
dan lugar a ascenso para los jueces que ocupan el
primer lugar en el escalafón, una se provee entre los
demás jueces por medio de pruebas selectivas y otra
se provee por concurso entre “juristas de reconocida competencia”13.
La ley estatutaria en Colombia podría hacer una
previsión similar para asegurar que siempre dentro
de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado estén presentes magistrados provenientes de la
carrera judicial, así como magistrados provenientes
de la profesión jurídica. Esto garantizaría, por un
lado, la prevalencia del criterio del mérito en la selección y, por otro, la renovación constante de las
cortes”14.
/D KLVWRULD OHJLVODWLYD FRQ¿UPD HQWRQFHV OD LQWHQción detrás del nuevo inciso 2° del artículo 231 de la
Constitución, e incluso provee un modelo a seguir para
la Ley Estatutaria. Se trata de un sistema de rotación de
listas, con una lista de académicos, una lista de abogados en ejercicio y una lista de personas provenientes de
la Rama Judicial.
Para ingresar a cualquiera de las listas se requiere
cumplir los requisitos constitucionales previstos en el
artículo 232 de la Constitución Política. Este artículo
del Proyecto no introduce requisitos adicionales a los
SUHYLVWRVVLQRTXHHVWDEOHFHXQDIRUPDGHRUJDQL]DUODV
candidaturas. Quienes cumplan los requisitos constitucionales deben quedar en una de tres listas dependiendo
GHVXSHU¿OSUHGRPLQDQWH/DOLVWDGHSHUVRQDVSURYHQLHQWHVGHODDFDGHPLDVHFRPSRQHGHSURIHVRUHVGHGLcados a la docencia o a la investigación. El numeral 1
provee criterios objetivos para determinar si la persona
HQHIHFWRVHKDGHGLFDGRDHVWDVODERUHV/RVQXPHUDOHV
2 y 3 hacen lo propio para personas provenientes de la
5DPD -XGLFLDO \ GH OD SURIHVLyQ MXUtGLFD /D URWDFLyQ
de listas permite asegurar un verdadero equilibrio en la
composición de las altas cortes, lo cual a su vez nutre
DHVWDVFRUWHVGHGLYHUVLGDGGHSHU¿OHV\SHUVSHFWLYDV
para la decisión judicial.
Este artículo no adiciona requisitos a los ya existentes en la Constitución. Quien cumpla los requisitos
constitucionales podrá postularse a magistrado de una
alta corte. El artículo simplemente determina a cuál de
las listas podrá ingresar cada uno de los candidatos que
reúna los requisitos constitucionales.
Artículo 20
Modificación sustancial y artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 55. Elaboración Artículo 55. Elaboración de
de las providencias judicia- las providencias judiciales
les. Las sentencias judiciales escritas. Las providencias
deberán referirse a todos los judiciales deberán resumir
hechos y asuntos planteados de manera suficiente el proen el proceso por los sujetos blema jurídico a resolver y
procesales.
los hechos necesarios para
resolverlo. Deberán expresar
sucintamente las razones de
la decisión.
13

14

Ver Ley Orgánica 6 de 1985 de 1° julio (España), artículo 311 en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-1985-12666.
Ponencia para primer debate en segunda vuelta, Gaceta
del Congreso número 138 de 2105.
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Modificación sustancial y artículo nuevo.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
La parte resolutiva de las La parte resolutiva de las
sentencias estará precedida sentencias estará precedida
de las siguientes palabras:
de las siguientes palabras:
“Administrando justicia en “Administrando justicia en
nombre de la República y nombre de la República y
por autoridad de la ley”.
por autoridad de la ley”.
La pulcritud del lenguaje; La pulcritud del lenguaje;
la claridad, la precisión y la claridad, la precisión y
la concreción de los hechos la concreción de los hechos
materia de los debates y de materia de los debates y de
las pruebas que los respal- las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y dan, que los Magistrados y
Jueces hagan en las provi- Jueces hagan en las providencias judiciales, se ten- dencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores drán en cuenta como factores
esenciales en la evaluación esenciales en la evaluación
del factor cualitativo de la del factor cualitativo de la
calificación de sus servicios. calificación de sus servicios

Este artículo ajusta los requisitos de las providencias
MXGLFLDOHV1RVHUHTXLHUHTXHHOMXH]VHUH¿HUDDtodos los
hechosVLQRTXHUHVXPDGHPDQHUDVX¿FLHQWHHOSUREOHPD
jurídico y los hechos necesarios para resolverlo. Además
ordena que las razones se expresen sucintamente.
Artículo 21
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 56. Firma y fe- Artículo 56. Firma y fecha
cha de providencias y de providencias y concepconceptos. El reglamento tos. El reglamento interno de
interno de la Corte Supre- la Corte Suprema de Justima de Justicia, de la Corte cia, de la Corte ConstitucioConstitucional, de la Sala nal, de la Comisión NacioDisciplinaria del Consejo nal de Disciplina Judicial y
Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, resdel Consejo de Estado, res- pectivamente, determinará,
pectivamente, determinará, entre otras, la forma como
entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas
serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos
las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En
o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá
dicho reglamento se deberá además incluir un término
además incluir un término perentorio para consignar en
perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración
el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los
del voto los motivos de los Magistrados que disientan
Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia.
la publicidad de la sentencia. Los reglamentos también
La sentencia tendrá la fecha adoptarán parámetros de
en que se adopte.
divulgación de los salvamentos de voto. La sentencia tendrá la fecha en que se
adopte.
Las providencias deberán ser divulgadas en su
integridad una vez sean
firmadas por los magistrados. Los funcionarios
y empleados de las corporaciones mencionadas en
este artículo no podrán
anunciar el sentido del fallo antes de la divulgación
íntegra de la sentencia. La
sentencia tendrá la fecha
de su divulgación íntegra
y solo obligará a partir de
ese momento.
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Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Parágrafo. Se exceptúa de
la anterior prohibición la
Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia cuando actúe como juez
de conocimiento.

Además de actualizar el nombre del órgano disciplinario de la Rama Judicial, se agrega un nuevo inciso
que prohíbe la práctica de los “comunicados de prensa”, en que se anuncia el sentido de una sentencia y se
DGRSWDODVHQWHQFLDPHVHV±RLQFOXVRDxRV±GHVSXpV(O
artículo 16 del Decreto número 2067 de 1991 prohibía
esa práctica. Este artículo decía:
“La parte resolutiva de la sentencia no podrá ser
divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario
de la Corte.
/D6HQWHQFLDVHQRWL¿FDUiSRUHGLFWRFRQORVFRQVLderandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto
correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte, dentro de los seis
días siguientes a la decisión. (…)”
La Corte Constitucional, sin embargo, adoptó la
tesis de que el artículo 56 de la Ley 270 de 1996 derogó esa norma tácitamente15. Por lo tanto, en este
proyecto se busca restablecer directamente la prohibición de la práctica del comunicado de prensa.
Dicha práctica es nociva por varias razones. En primer lugar, porque constituye una elusión a los plazos
perentorios que tiene la Corte Constitucional para
DGRSWDU HO IDOOR /RV HVWULFWRV SOD]RV HVWDEOHFLGRV
en el Decreto número 2067 de 1991 existen para la
adopción de una sentencia, la cual incluye una parte
motiva y una parte resolutiva. La parte motiva es importante pues establece la ratio decidendi GHOIDOOR\
por lo tanto el precedente vinculante para los jueces
y las demás autoridades. En segundo lugar, porque
cuando la norma es declarada condicionalmente exequible, la parte motiva es indispensable para establecer el alcance del condicionamiento y por lo tanto la
correcta interpretación de la norma. En tercer lugar,
porque la práctica del comunicado de prensa permite
la adaptación de las razones de la decisión a las reDFFLRQHVS~EOLFDVIUHQWHDOUHVXPHQGLYXOJDGRHQXQ
comunicado de prensa. Esta posibilidad vulnera la
apariencia de imparcialidad que debe existir en toda
actuación judicial. Con la práctica del comunicado
de prensa han ocurrido absurdos como la publicación de la sentencia más de un año después de su
DGRSFLyQSHURFRQODIHFKDGHDGRSFLyQHQ6DOD3OHQDRODQRWL¿FDFLyQGHXQDVHQWHQFLDSRUHGLFWRFRQ
OD¿UPDGHPDJLVWUDGRVTXHPHVHVDWUiVKDQGHMDGR
la Corte Constitucional. La prohibición asegurará
que las razones expresadas en la sentencia sean las
que se decidieron en Sala Plena y no las que se deciGHDJUHJDURPRGL¿FDUFRQSRVWHULRULGDGDODPLVPD
Con eso se contribuirá a construir una justicia más
transparente, que es uno de los ejes del presente proyecto de ley.
15

Ver, por ejemplo, Auto A-017 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Artículo 22
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 57. Publicidad y Artículo 57. Publicidad y
reserva de las actas. Son reserva de las actas. Son
de acceso público las actas de acceso público las actas
de las sesiones de la Sala de las sesiones del ConsePlena y de la Sala Adminis- jo de Gobierno Judicial,
trativa del Consejo Superior de las corporaciones citadas
de la Judicatura, de las Sa- en el artículo anterior y de
las Administrativas de los todos los órganos colegiaConsejos Seccionales y de dos de la Rama Judicial
las corporaciones citadas en que desempeñen funciones
el inciso anterior, y los do- administrativas, y los documentos otorgados por los cumentos otorgados por los
funcionarios de la Rama Ju- funcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten dicial en los cuales consten
actuaciones y decisiones de actuaciones y decisiones de
carácter administrativo.
carácter administrativo.
También son de acceso pú- También son de acceso público las actas de las sesiones blico las actas de las sesiones
de la Sala Plena de la Corte de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, de las Salas Constitucional, de las Salas
y Secciones del Consejo de y Secciones del Consejo de
Estado y de los Tribunales Estado y de los Tribunales
Administrativos y de las Sa- Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de las de la Corte Suprema de
Justicia y de los Tribunales Justicia y de los Tribunales
Superiores de Distrito Ju- Superiores de Distrito Judicial en las cuales consten dicial en las cuales consten
los debates, actuaciones y los debates, actuaciones y
decisiones judiciales adop- decisiones judiciales adoptadas para propugnar por tadas para propugnar por
la integridad del orden ju- la integridad del orden jurídico, para hacer efectivo rídico, para hacer efectivo
el cumplimiento de una ley el cumplimiento de una ley
o un acto administrativo de o un acto administrativo de
carácter general y para la carácter general y para la
protección de los derechos protección de los derechos
e intereses colectivos frente e intereses colectivos frente
a la omisión o acción de las a la omisión o acción de las
autoridades públicas.
autoridades públicas.
Las actas de las sesiones de Las actas de las sesiones de
las Salas y Secciones de la las Salas y Secciones de la
Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, de del Consejo de Estado, de
la Sala Jurisdiccional Disci- la Comisión Nacional de
plinaria del Consejo Supe- Disciplina Judicial, de la
rior de la Judicatura, de la Comisión de Aforados, de
Comisión de Investigación las Comisiones Seccionales
y Acusaciones de la Cáma- de Disciplina Judicial y de
ra de Representantes, de las los Tribunales en las cuales
Salas Jurisdiccionales Dis- consten actuaciones y deciciplinarias de los Consejos siones judiciales o discipliSeccionales y de los Tribu- narias de carácter individual,
nales en las cuales consten de grupo o colectivos, son
actuaciones y decisiones reservadas excepto para los
judiciales o disciplinarias de sujetos procesales, sin percarácter individual, de grupo juicio de las atribuciones de
o colectivos, son reservadas las autoridades competentes.
excepto para los sujetos pro- Son de acceso público las
cesales, sin perjuicio de las decisiones que se adopten.
atribuciones de las autorida- Son de carácter reservado
des competentes. Son de ac- las actas de la Sala de Conceso público las decisiones sulta y Servicio Civil cuando no se haya levantado la
que se adopten.
reserva del concepto respectivo. En los demás casos
son de acceso público.

(QHVWHDUWtFXORVHFRUULJHQDOJXQDVUHIHUHQFLDVVH
actualizan los nombres de las altas corporaciones de
acuerdo con el Acto Legislativo número 2 de 2015 y se
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agrega una mención expresa de las actas de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para
mayor claridad de la norma.
Artículo 23
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 63. Plan y medidas Artículo 63. Medidas exde descongestión. Habrá un cepcionales de descongesplan nacional de descon- tión. Por regla general, la
gestión que será concertado demanda de justicia deberá
con la Sala Administrativa ser atendida por medio de
del Consejo Superior de la la planta permanente de la
Judicatura, según corres- Rama Judicial.
pondiere. En dicho plan se De manera excepcional y
definirán los objetivos, los ante situaciones sobreviindicadores de congestión, nientes, el Consejo de Golas estrategias, términos y bierno Judicial podrá crear
los mecanismos de evalua- cargos transitorios de desción de la aplicación de las congestión, previos estudios
medidas.
técnicos presentados por la
Corresponderá a la Sala Gerencia de la Rama JudiAdministrativa del Conse- cial, para atender aumentos
jo Superior de la Judicatura repentinos de las cargas de
ejecutar el plan nacional de trabajo de los despachos judescongestión y adoptar las diciales. Estos cargos tranmedidas pertinentes, entre sitorios podrán ser creados,
ellas las siguientes:
como máximo, con una via) El Consejo Superior de gencia de dos (2) años. La
la Judicatura, respetando la creación de estos cargos
especialidad funcional y la solo procederá si la planta de
competencia territorial po- personal permanente es madrá redistribuir los asuntos nifiestamente insuficiente
que los Tribunales y Juzga- para atender la demanda de
dos tengan para fallo asig- justicia.
nándolos a despachos de la Todos los nombramientos en
misma jerarquía que tengan cargos de descongestión se
una carga laboral que, a jui- harán respetando el registro
cio de la misma Sala, lo per- de elegibles.
mita;
b) La Sala Administrativa
creará los cargos de jueces
y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción
para atender las mayores
cargas por congestión en
los despachos. Dichos jueces tendrán competencia
para tramitar y sustanciar
los procesos dentro de los
despachos ya establecidos,
asumiendo cualquiera de las
responsabilidades previstas
en el artículo 37 del C. P.
C.; los procesos y funciones
serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal,
seleccionar los procesos
cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión
conferida por el juez de conocimiento, y determinar
los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su
sede para instruir y practicar
pruebas en proceso que estén
conociendo otros jueces;
d) De manera excepcional,
crear con carácter transitorio
cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;
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Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar
funciones que se definan en
el plan de descongestión de
una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos
judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo
profesionales expertos y de
personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo
que se fijen en el plan de
descongestión.

(VWHDUWtFXORFRQVWLWX\HXQDSLH]DIXQGDPHQWDOGHO
IRUtalecimiento de la meritocracia en la Rama Judicial.
Las medidas de descongestión consisten, en gran parte,
en la creación de cargos judiciales transitorios para aliviar la carga de los despachos permanentes y evacuar
más procesos. Pero estas medidas que debían ser transitorias y coyunturales se han convertido en una especie
de normalidad dentro de la excepción.
$ GLIHUHQFLD GH ORV FDUJRV SHUPDQHQWHV ORV FDUJRV
de descongestión son nombrados en provisionalidad sin
respetar el registro de elegibles y son creados, eliminados
y prorrogados de manera discrecional por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cada mes
RFDGDGRVPHVHV(VWDVLWXDFLyQDIHFWDVHQVLEOHPHQWHOD
independencia de los jueces de descongestión, quienes no
WLHQHQHVWDELOLGDGHQVXVFDUJRV\GHWRGDVIRUPDVQRSURvienen necesariamente de la carrera judicial.
La creación transitoria de cargos, por supuesto,
puede obedecer a necesidades coyunturales. Pero nunca debería ser el instrumento para responder al crecimiento endémico de la demanda de justicia. Ante ese
crecimiento, la respuesta debe ser la ampliación de la
planta permanente, la mejora de los modelos de gestión
o algún otro instrumento con vocación de permanencia.
3RUHVRVHUHIRUPXODSRUFRPSOHWRHODUWtFXOR$
La disposición actualmente vigente contempla amplias
IDFXOWDGHVTXHHQUHDOLGDGVRQXQDLQYLWDFLyQSDUDHO
abuso del derecho y la expansión de los nombramientos a dedo en la Rama Judicial. El texto aquí propuesto establece condiciones exigentes para la creación de
cargos transitorios, y ordena respetar siempre el regisWURGHHOHJLEOHVGHIRUPDTXHODGHVFRQJHVWLyQQRVHD
±FRPRHVDKRUD±XQLQVWUXPHQWR~WLOSDUDHOXGLUODPHritocracia en la Rama Judicial.
(VWHDUWtFXORSRUORWDQWRHVFUXFLDOSDUDIRUWDOHFHU
la independencia judicial interna y la prevalencia del
mérito.
Artículo 24
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 63-A. Del orden y Artículo 63-A. Del orden y
prelación de turnos. Cuando prelación de turnos. Cuando
existan razones de seguridad existan razones de seguridad
nacional o para prevenir la nacional o para prevenir la
afectación grave del patri- afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso monio nacional, o en el caso
de graves violaciones de los de graves violaciones de los
derechos humanos, o de crí- derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, menes de lesa humanidad,
o de asuntos de especial tras- o de asuntos de especial tras-
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cendencia social, las Salas cendencia social, las Salas
Especializadas de la Cor- Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las te Suprema de Justicia, las
Salas, Secciones o Subsec- Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Es- ciones del Consejo de Estatado, la Sala Jurisdiccional do, la Comisión Nacional
del Consejo Superior de la de Disciplina Judicial o la
Judicatura o la Corte Cons- Corte Constitucional, señatitucional, señalarán la clase larán la clase de procesos
de procesos que deberán ser que deberán ser tramitados y
tramitados y fallados prefe- fallados preferentemente.
rentemente. Dicha actuación Dicha actuación también ser
también podrá ser solicitada solicitada por el Procurador
por el Procurador General de General de la Nación ante
la Nación.
cualquier autoridad judicial y esta decidirá en el
marco de su autonomía e
independencia judicial.
Igualmente, las Salas o Sec- Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema ciones de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de de Justicia, del Consejo de
Estado y del Consejo Supe- Estado y de la Comisión
rior de la Judicatura podrán Nacional de Disciplina Judeterminar motivadamente dicial podrán determinar molos asuntos que por carecer tivadamente los asuntos que
de antecedentes jurispru- por carecer de antecedentes
denciales, su solución sea de jurisprudenciales, su soluinterés público o pueda tener ción sea de interés público o
repercusión colectiva, para pueda tener repercusión coque los respectivos procesos lectiva, para que los respectisean tramitados de manera vos procesos sean tramitados
preferente.
de manera preferente.
Los recursos interpuestos Los recursos interpuestos
ante la Corte Suprema de ante la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Es- Justicia, el Consejo de Estatado o el Consejo Superior do o la Comisión Nacional
de la Judicatura, cuya reso- de Disciplina Judicial, cuya
lución íntegra entrañe solo resolución íntegra entrañe
la reiteración de jurispruden- solo la reiteración de juriscia, podrán ser decididos an- prudencia, podrán ser deciticipadamente sin sujeción al didos anticipadamente sin
orden cronológico de turnos. sujeción al orden cronológiLas Salas Especializadas de co de turnos.
la Corte Suprema de Justicia, Las Salas Especializadas de
las Salas o las Secciones del la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, la Corte las Salas o las Secciones del
Constitucional y el Consejo Consejo de Estado, la Corte
Superior de la Judicatura; las Constitucional y la ComiSalas de los Tribunales Su- sión Nacional de Discipliperiores y de los Tribunales na Judicial; las Salas de los
Contencioso-Administrati- Tribunales Superiores y de
vos de Distrito podrán deter- los Tribunales Contenciosominar un orden de carácter Administrativos de Distrito
temático para la elaboración así como las Comisiones
y estudio preferente de los Seccionales de Disciplina
proyectos de sentencia; para Judicial podrán determinar
el efecto, mediante acuer- un orden de carácter temádo, fijarán periódicamente tico para la elaboración y
los temas bajo los cuales se estudio preferente de los
agruparán los procesos y se- proyectos de sentencia; para
ñalarán, mediante aviso, las el efecto, mediante acuerfechas de las sesiones de la do, fijarán periódicamente
Sala en las que se asumirá el los temas bajo los cuales se
agruparán los procesos y serespectivo estudio.
ñalarán, mediante aviso, las
fechas de las sesiones de la
Sala en las que se asumirá el
respectivo estudio.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto Parágrafo 1°. Lo dispuesto
en el presente artículo en re- en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lación con la Jurisdicción de
lo Contencioso Administra- lo Contencioso Administra-

Página 41

Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
tivo se entenderá sin perjuicio tivo se entenderá sin perjuicio
de lo previsto por el artículo de lo previsto por el artículo
18 de la Ley 446 de 1998.
18 de la Ley 446 de 1998.
Parágrafo 2°. El reglamento Parágrafo 2°. El reglamento
interno de cada corporación interno de cada corporación
judicial señalará los días y judicial señalará los días y
horas de cada semana en que horas de cada semana en que
ella, sus Salas y sus Seccio- ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones nes, celebrarán reuniones
para la deliberación de los para la deliberación de los
asuntos jurisdiccionales de asuntos de su competencia,
su competencia, sin perjui- sin perjuicio que cada Sala
cio que cada Sala decida se- decida sesionar con mayor
sionar con mayor frecuencia frecuencia para imprimir
para imprimir celeridad y celeridad y eficiencia a sus
eficiencia a sus actuaciones. actuaciones.
Parágrafo 3°. La Sala Ad- Parágrafo 3°. La Gerencia
ministrativa del Consejo Su- de la Rama Judicial reglaperior de la Judicatura regla- mentará los turnos, jornadas
mentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el
y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la
ejercicio permanente de la función de control de garanfunción de control de garan- tías. En este sentido no podrá
tías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y
alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la
prestacional vigente en la Rama Judicial.
Rama Judicial.

Se actualizan los nombres de las dependencias competentes.
Artículo 25
Modificación sustancial.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 64. Comunica- Artículo 64. Comunicación y divulgación. Ningún ción y divulgación. Ningún
servidor público podrá en servidor público podrá en
materia penal o disciplinaria materia penal o disciplinaria
divulgar, revelar o publicar divulgar, revelar o publicar
las actuaciones que conozca las actuaciones que conozca
en ejercicio de sus funciones en ejercicio de sus funciones
y por razón de su actividad, y por razón de su actividad,
mientras no se encuentre en mientras no se encuentre en
firme la resolución de acusa- firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario, ción o el fallo disciplinario,
respectivamente.
respectivamente.
Por razones de pedagogía Por razones de pedagogía jujurídica, los funcionarios de rídica, los funcionarios de la
la rama judicial podrán in- rama judicial podrán informar
formar sobre el contenido y sobre el contenido y alcance
alcance de las decisiones ju- de las decisiones judiciales.
diciales. Tratándose de cor- Tratándose de corporaciones
poraciones judiciales, las de- judiciales, las decisiones secisiones serán divulgadas por rán divulgadas por conducto
conducto de sus presidentes. de sus presidentes.
Las decisiones en firme po- Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las drán ser consultadas en las
oficinas abiertas al público oficinas abiertas al público
que existan en cada corpo- que existan en cada corporación para tal efecto o en ración para tal efecto o en
las secretarías de los demás las secretarías de los demás
despachos judiciales, salvo despachos judiciales, salvo
que exista reserva legal sobre que exista reserva legal sobre
ellas. Toda persona tiene de- ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos recho a acceder a los archivos
que contengan las providen- que contengan las providencias judiciales y a obtener co- cias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción pia, fotocopia o reproducción
exacta por cualquier medio exacta por cualquier medio
técnico adecuado, las cuales técnico adecuado, las cuales
deberán expedirse, a costa deberán expedirse, a costa
del interesado.
del interesado.
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La Gerencia de la Rama
Judicial creará un banco
de sentencias de los Tribunales el cual deberá estar
disponible para el público,
haciendo uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y
determinará los plazos y
términos para la remisión
de sentencias por parte de
las relatorías de los Tribunales.

Se agrega un inciso relacionado con la publicidad
de las sentencias, ordenando a la Gerencia de la Rama
Judicial crear un banco de sentencias de los Tribunales
a partir de lo que le remitan las relatorías de estos.
Artículos 28 a 34
Los artículos 28 a 34 sustituyen en su integridad la
norma actualmente vigente de la Ley 270 de 1996, por
lo cual no se hace una transcripción comparativa.
(VWRVDUWtFXORVSHU¿ODQODFRQIRUPDFLyQ\ODVIXQciones del Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo
con el artículo 254 de la Constitución. El artículo 28
precisa que el Consejo de Gobierno Judicial es la máxima autoridad de gobierno de la Rama Judicial, lo que
quiere decir que debe decidir las políticas de la misma
SHURQRGHEHGHGLFDUVHDFRDGPLQLVWUDU6XIXQFLyQHV
como lo dice el artículo deliberar y decidir. Debido a
TXHHO&RQVHMRWLHQHHVDIXQFLyQHODUWtFXORVHxDODTXH
los miembros del Consejo de Gobierno Judicial no reciben honorarios ni emolumentos por su participación.
Pueden, por supuesto, recibir una disminución en la
carga de trabajo pero no pueden apartarse de sus cargos
permanentemente durante cuatro años. De otra manera,
ORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVDOWDVFRUWHVGHORVIXQFLRQDrios y de los empleados, dejarían de ser representantes
para convertirse en magistrados de tiempo completo
como ocurre con la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura. Una adecuada representación
exige que el representante tenga contacto permanente
con las necesidades de la Rama Judicial, lo cual solo se
ORJUDVLHVWHVLJXHHMHUFLHQGRVXVIXQFLRQHVRUGLQDULDV
El artículo 28 también precisa que el Consejo de
Gobierno Judicial no tendrá planta de personal propia.
Esta disposición es necesaria, de nuevo, para evitar replicar los errores que llevaron a la eliminación de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esta Sala creó unidades administrativas, paralelas
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para realizar labores misionales. El Consejo de Gobierno Judicial no requiere planta propia porque no tiene
ODIXQFLyQGHDGPLQLVWUDUHOGtDDGtDGHOD5DPD-XGLFLDO&RPRORGLMRHOFRRUGLQDGRUSRQHQWHGHODUHIRUPD
constitucional:
“No queremos unos magistrados del Consejo de
Gobierno judicial decidiendo el palacio municipal de
X. pueblo del Tolima grande o de mi tierra, queremos
unos magistrados del Consejo de Gobierno judicial decidiendo la política judicial”16
(O DUWtFXOR  HVWDEOHFH ODV IXQFLRQHV GHO &RQVHMR
de Gobierno Judicial de manera precisa y detallada. El
16
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Gobierno considera importante hacer algunas precisioQHVVREUHHVWDVIXQFLRQHV
±/RVUHJODPHQWRVSUHYLVWRVHQHOQXPHUDOVRQactos
administrativos y no reglamentos constitucionales autónomos. Esto, debido a que el propio artículo 254 de la
&RQVWLWXFLyQVXERUGLQDODVIXQFLRQHVGHO&RQVHMRGH*Rbierno Judicial a la ley. El literal k) contiene una cláusula
residual de competencia reglamentaria, que exige en todo
FDVRTXHHODFWRDH[SHGLUVHUHODFLRQHFRQODVIXQFLRQHV
constitucionales del Consejo de Gobierno Judicial.
±(OQXPHUDORUGHQDDO&RQVHMRGH*RELHUQR-Xdicial adoptar directrices SDUDODIRUPXODFLyQGHFXDWUR
instrumentos. Pero el contenido preciso de estos insWUXPHQWRVGHEHUiVHUGH¿QLGRGHPDQHUDWpFQLFDSRUOD
Gerencia de la Rama Judicial.
±(OQXPHUDOVHUH¿HUHDODGLYLVLyQGHOWHUULWRULR
QDFLRQDO HQ UHJLRQHV SDUD HIHFWRV GH OD DWULEXFLyQ GH
competencias territoriales a las Gerencias Regionales.
±(OQXPHUDOVXVWLWX\HORVQXPHUDOHV\GHO
actual artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Las normas
actuales permiten a la Sala Administrativa “[c]rear,
ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y
suprimir” los despachos judiciales. El numeral 10 prescinde de esa variedad de verbos y simplemente ordena
aprobar la planta de personal, de acuerdo con estudios
técnicos de la Gerencia de la Rama Judicial.
(OPLVPRDUWtFXORVHxDODHVSHFt¿FDPHQWHORVDVXQWRV
respecto de los cuales pueden participar en las reuniones
algunos Ministros y el Fiscal General de la Nación. NinJXQRGHHVWRVDVXQWRVHVSHFt¿FRVFRPSUHQGHODSDUWLFLpación en elecciones de la Rama Judicial u otros asuntos
sensibles para la independencia de la Rama.
Los artículos siguientes contienen disposiciones soEUHODFRQIRUPDFLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
y sobre transparencia en las elecciones de los representantes de las bases de la Rama Judicial. Por último,
el artículo 34 ordena celebrar audiencias públicas para
ciertos asuntos, con lo cual se reglamenta la participación de la sociedad civil en las decisiones del Consejo
de Gobierno Judicial.
Artículo 35
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 80. Presentación y conte- Artículo 82. Informe al Congreso.
nido del informe. El informe anual El Consejo de Gobierno Judicial
a que se refiere el artículo anterior, aprobará un informe anual de rendeberá ser presentando al Congreso dición de cuentas que será elabode la República dentro de los prime- rado por la Gerencia de la Rama
ros diez días del segundo período de Judicial y remitido al Congreso de
cada legislatura, por el Presidente de la República dentro de los primela Corporación, y no podrá versar ros diez días del segundo período
sobre las decisiones jurisdiccionales. de cada legislatura.
El informe deberá contener, cuando El informe deberá contener al memenos, los siguientes aspectos:
nos los siguientes aspectos:
(…)
(…)
Con el fin de explicar el contenido Con el fin de explicar el contenido
del informe, el Presidente del Con- del informe, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura con- sejo de Gobierno Judicial concucurrirá a las Comisiones Primeras rrirá a las Comisiones Primeras de
de Senado y Cámara de Represen- Senado y Cámara de Representantes
tantes en sesiones exclusivas con- en sesiones exclusivas convocadas
vocadas para tal efecto.
para tal efecto. Para estas sesiones, la respectiva Comisión citará
ampliamente a la ciudadanía y
dispondrá el espacio para su intervención.
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Actualización.
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En todo caso, el Congreso de la En todo caso, el Congreso de la
República podrá invitar en cual- República podrá invitar en cualquier momento a los miembros del quier momento al Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Gobierno Judicial y
para conocer sobre el estado de la al Gerente de la Rama Judicial,
gestión y administración de la Rama para conocer sobre el estado de
Judicial.
la gestión y administración de la
Rama Judicial. En estas audiencias
el Congreso no podrá pedir informes sobre procesos judiciales
específicos ni referirse al ejercicio
de funciones jurisdiccionales en
asuntos particulares.

En esta actualización del articulado no solo se cambia la denominación de los responsables de presentar
HO LQIRUPH DQWH HO &RQJUHVR 7DPELpQ VH DJUHJD XQD
disposición para permitir una concurrencia amplia de la
ciudadanía, y otra para salvaguardar la independencia
de la Rama Judicial.
Artículo 36
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 87. Plan de Desa- Artículo 83. Plan Sectorrollo de la Rama Judicial. rial de Desarrollo. El Plan
El Plan Sectorial de Desa- Sectorial de Desarrollo de
rrollo para la Rama Judi- la Rama Judicial será elacial debe comprender, entre borado por la Gerencia de
otros, los siguientes aspec- la Rama Judicial de acuerdo
tos:
FRQ OD PHWRGRORJtD GH¿QLGD
 (O H¿FD] \ HTXLWDWLYR por el Departamento NacioIXQFLRQDPLHQWR GHO DSDUDWR nal de Planeación y en los
estatal con el objeto de per- SOD]RV¿MDGRVSRUHOPLVPR
mitir el acceso real a la ad- En la elaboración del Plan
ministración de justicia.
Sectorial, la Gerencia de la
2. La eliminación del atraso Rama Judicial podrá cony la congestión de los despa- sultar, coordinar y solicitar
chos judiciales.
el apoyo del Departamento
/RVSURJUDPDVGHIRUPD- Nacional de Planeación, el
ción, capacitación y adies- Ministerio de Justicia y del
WUDPLHQWR GH IXQFLRQDULRV \ Derecho y la Fiscalía Geneempleados de la Rama Judi- ral de la Nación.
cial.
El proyecto de Plan Sectorial
4. Los programas de inver- deberá estar articulado con
sión para la modernización el proyecto de Plan NacioGHODVHVWUXFWXUDVItVLFDV\VX nal de Desarrollo y el Plan
dotación, con la descripción Decenal del Sistema de Jusde los principales subprogra- ticia. Además deberá tener
mas.
en cuenta el Marco Fiscal de
La Sala Administrativa del Mediano Plazo y el principio
Consejo Superior de la Ju- GH SODQL¿FDFLyQ GHO VLVWHPD
GLFDWXUD GH¿QLUi OD PHWRGR- presupuestal.
logía para la elaboración del El Consejo de Gobierno
plan sectorial de desarrollo Judicial aprobará el Plan
para la Rama Judicial y de Sectorial y lo presentará al
los proyectos que deban ser Gobierno nacional por consometidos a la consideración ducto de su Presidente, antes
del Gobierno con el objeto de la sesión de Conpes de
de que sean incluidos en los que trata el artículo 17 de la
proyectos del Plan Nacional Ley 152 de 1994.
de Desarrollo y Plan Nacio- La Gerencia de la Rama
nal de Inversión.
Judicial solicitará del De3DUD WDO HIHFWR OD 6DOD FRQ- partamento Nacional de
sultará las necesidades y Planeación el registro de los
propuestas que tengan las proyectos de inversión que
distintas jurisdicciones, para hagan parte del Plan Seclo cual solicitará el diligen- torial de Desarrollo de la
FLDPLHQWRGHORVIRUPXODULRV Rama Judicial en el Banco
correspondientes a los presi- de Programas y Proyectos de
dentes de la Corte Constitu- Inversión Nacional.
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cional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de
Estado y al Fiscal General de
la Nación. Las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales reportarán para
el mismo propósito el resultado de sus visitas a los Despachos Judiciales.
El Plan de Desarrollo que
adopte el Consejo Superior de
la Judicatura se entregará al
Gobierno en sesión especial.
El Consejo Superior de la
Judicatura, por conducto del
Director Ejecutivo de Administración Judicial, solicitará
del Departamento Nacional
de Planeación el registro de
los proyectos de inversión
que hagan parte del Plan
Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial en el Banco
de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional.

(ODUWtFXORSURSXHVWRVLPSOL¿FDODDGRSFLyQGHO3ODQ
6HFWRULDOGH'HVDUUROOR6HHOLPLQDQUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVHQFXDQWRDVXFRQWHQLGRSXHVODGH¿QLFLyQGHODV
metas de la Rama Judicial corresponde exclusivamente
a esta en desarrollo de su independencia. Sin embargo,
ordena que la elaboración del mismo se ajuste a la meWRGRORJtDGH¿QLGDSRUHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODneación. Esto es una instancia de colaboración armónica, donde el Gobierno establecerá una metodología pero
no vinculará a la Rama Judicial en cuanto al contenido.
Además ordena articular el Plan Sectorial con otros instrumentos de planeación ya ordenados por la ley.
Artículo 37
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 88. Elaboración Artículo 84. Proyecto de
del proyecto de presupues- presupuesto. El proyecto de
to para la Rama Judicial. presupuesto de la Rama JuEl proyecto de presupuesto GLFLDOGHEHUiUHÀHMDUHO3ODQ
para la Rama Judicial debe- Sectorial de Desarrollo. En
Ui UHÀHMDU HO 3ODQ 6HFWRULDO su elaboración la Gerencia
de Desarrollo, incorporará de la Rama Judicial conel de la Fiscalía General de sultará las necesidades y
la Nación y se elaborará con propuestas que tengan las
sujeción a las siguientes re- distintas jurisdicciones, así
como los distintos niveles
glas:
1. La Sala Administrativa de la Rama Judicial.
del Consejo Superior de la La Gerencia de la Rama JuJudicatura consultará las ne- dicial presentará el anteprocesidades y propuestas que yecto de presupuesto a todos
tengan las distintas jurisdic- los miembros del Consejo
ciones, para lo cual oirá a de Gobierno Judicial dentro
los Presidentes de la Corte de los primeros días del mes
Constitucional, de la Corte de marzo de cada año.
Suprema de Justicia y del El Consejo de Gobierno JuConsejo de Estado y recibi- dicial, discutirá y aprobará
rá el reporte de los Consejos el proyecto de presupuesto
Seccionales en lo relativo a dentro de los meses de marlos Tribunales y Juzgados. zo y abril y lo entregará, por
(OSUR\HFWRTXHFRQIRUPH conducto de su Presidente,
a la metodología y a las di- al Gobierno nacional para
rectrices que señale la Sala la elaboración del proyecto
elaboren sus correspondien- de Presupuesto General de
tes unidades operativas, será la Nación.
sometido a la consideración
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de esta dentro de los diez
primeros días del mes de
marzo de cada año.
3. La Fiscalía presentará su
proyecto de presupuesto a la
Sala Administrativa para su
incorporación al proyecto
de presupuesto general de la
Rama, a más tardar dentro
de los últimos días del mes
de marzo de cada año.
4. La Sala Administrativa
del Consejo Superior de la
Judicatura discutirá y adoptará el proyecto dentro de
los meses de marzo y abril y
previo concepto de la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, lo entregará
al Gobierno nacional, para
HIHFWRGHODHODERUDFLyQGHO
proyecto de Presupuesto
General de la Nación, en sesión especial.

(VWHDUWtFXORFRPRHODQWHULRUVLPSOL¿FDHOSURFHdimiento de adopción del proyecto de presupuesto que
debe ser enviado al Gobierno nacional.
Artículo 38
&RPR SDUWH GH OD VLPSOL¿FDFLyQ GHO SURFHGLPLHQto, no se ordena incorporar el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación. Este artículo complementa
lo anterior señalando que la Fiscalía puede remitir su
proyecto por separado, lo cual elimina un paso en el
procedimiento de aprobación.
Artículo 40
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 89. Reglas para la Artículo 89. Reglas para la
división judicial del territo- división judicial del territorio. La fijación de la división rio. La fijación de la división
del territorio para efectos ju- del territorio para efectos judiciales se hará conforme a diciales se hará conforme a
las siguientes reglas:
las siguientes reglas:
(…)
(…)
La Sala Administrativa del La Gerencia de la Rama
Consejo Superior de la Judi- Judicial evaluará cuando
catura evaluará cuando menos menos cada dos años la dicada dos años la división ge- visión general del territorio
neral del territorio para efectos para efectos judiciales y
judiciales y hará los ajustes que propondrá al Consejo de
sean necesarios, sin perjuicio Gobierno Judicial los ajusde las facultades que deba ejer- tes que sean necesarios.
cer cada vez que sea necesario.

(VWHDUWtFXORQRPRGL¿FDODVUHJODVH[LVWHQWHVSDUD
la división del territorio. Solamente se actualiza en el
~OWLPRLQFLVRODUHIHUHQFLDDOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUD
aprobar el mapa judicial, que es el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 41
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 90. Redistribución Artículo 90. Redistribución
de los despachos judiciales. de los despachos judiciales.
La redistribución de despa- La redistribución de despachos judiciales puede ser te- chos judiciales puede ser te-
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
UULWRULDORIXQFLRQDO\HQXQD UULWRULDORIXQFLRQDO\HQXQD
sola operación pueden con- sola operación pueden concurrir las dos modalidades. currir las dos modalidades.
Por virtud de la redistribu- Por virtud de la redistribución territorial, la Sala Ad- ción territorial, el Consejo
ministrativa del Consejo de Gobierno Judicial, preSuperior de la Judicatura vios estudios presentados
podrá disponer que uno o por la Gerencia de la Rama
varios juzgados de Circuito Judicial, podrá disponer que
o Municipales se ubiquen en uno o varios juzgados de
otra sede, en la misma o en Circuito o Municipales se
GLIHUHQWH FRPSUHQVLyQ WHUUL- ubiquen en otra sede, en la
PLVPD R HQ GLIHUHQWH FRPtorial.
prensión territorial.
En ejercicio de la redistribu- En ejercicio de la redistriFLyQ IXQFLRQDO OD 6DOD $G- EXFLyQ IXQFLRQDO el Conministrativa del Consejo Su- sejo de Gobierno Judicial,
perior de la Judicatura puede previos estudios presentadisponer que los despachos dos por la Gerencia de la
de uno o varios magistrados Rama Judicial puede disde tribunal, o de uno o varios poner que los despachos de
MX]JDGRV VH WUDQVIRUPHQ uno o varios magistrados
conservando su categoría, a de tribunal o de Comisión
una especialidad distinta de Seccional de Disciplina
aquella en la que venían ope- Judicial, o de uno o varios
rando dentro de la respectiva MX]JDGRV VH WUDQVIRUPHQ
conservando su categoría,
jurisdicción.
a una especialidad distinta
de aquella en la que venían
operando dentro de la respectiva jurisdicción.
/RV IXQFLRQDULRV \ HPSOHD- /RV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDdos vinculados a cargos en dos vinculados a cargos en
despachos que son objeto de despachos que son objeto de
redistribución prestarán sus redistribución prestarán sus
servicios en el nuevo destino servicios en el nuevo destino
que les corresponda de con- que les corresponda de conIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQ IRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQ
este artículo.
este artículo.
/RV IXQFLRQDULRV VHFUHWD- /RV IXQFLRQDULRV VHFUHWDrios, auxiliares de Magistra- rios, auxiliares de MagistraGR2¿FLDOHVPD\RUHV\VXV- GR2¿FLDOHVPD\RUHV\VXVWDQFLDGRUHV HVFDODIRQDGRV WDQFLDGRUHV HVFDODIRQDGRV
en carrera que, por virtud de en carrera que, por virtud de
la redistribución prevista en la redistribución prevista en
este artículo, queden ubica- este artículo, queden ubicados en una especialidad de la dos en una especialidad de la
jurisdicción distinta de aque- jurisdicción distinta de aquella en la cual se encuentran lla en la cual se encuentran
inscritos, podrán optar, con- inscritos, podrán optar, conIRUPH OR UHJODPHQWH OD 6DOD IRUPHORUHJODPHQWHel ConAdministrativa del Consejo sejo de Gobierno Judicial,
Superior de la Judicatura, por una de las siguientes alpor una de las siguientes al- ternativas:
ternativas:
1. Solicitar su inscripción en 1. Solicitar su inscripción en
HOQXHYRFDUJRDOTXHIXHURQ HOQXHYRFDUJRDOTXHIXHURQ
destinados.
destinados.
2. Sin solución de continui- 2. Sin solución de continuidad en su condición de ca- dad en su condición de carrera, prestar de manera pro- rrera, prestar de manera provisional sus servicios en el visional sus servicios en el
nuevo cargo, con el derecho nuevo cargo, con el derecho
a ser incorporados en el pri- a ser incorporados en el primer cargo de la misma espe- mer cargo de la misma especialidad y categoría de aquel cialidad y categoría de aquel
en el que se encuentren ins- en el que se encuentren inscritos en el que exista vacan- critos en el que exista vacanFLD GH¿QLWLYD HQ HO 'LVWULWR FLD GH¿QLWLYD HQ HO 'LVWULWR
aun cuando esté provisto en aun cuando esté provisto en
provisionalidad.
provisionalidad.
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
3. Retirarse transitoriamente 3. Retirarse transitoriamente
del servicio, con el derecho del servicio, con el derecho
a ser incorporados en el pri- a ser incorporados en el primer cargo de la misma espe- mer cargo de la misma especialidad y categoría en el que cialidad y categoría en el que
H[LVWDYDFDQFLDGH¿QLWLYDHQ H[LVWDYDFDQFLDGH¿QLWLYDHQ
el Distrito, aun cuando esté el Distrito, aun cuando esté
provisto en provisionalidad. provisto en provisionalidad.
En este caso, el cargo que En este caso, el cargo que
quedare vacante por virtud quedare vacante por virtud
GHODGHFOLQDFLyQGHOIXQFLR- GHODGHFOLQDFLyQGHOIXQFLRQDULRVHSURYHHUiFRQIRUPHD QDULRVHSURYHHUiFRQIRUPHD
las normas que rigen la ca- las normas que rigen la carrera judicial.
rrera judicial.
4. En la alternativa a que se 4. En la alternativa a que se
UH¿HUH HO QXPHUDO VHJXQGR UH¿HUH HO QXPHUDO VHJXQGR
GHHVWHDUWtFXORVLHOIXQFLR- GHHVWHDUWtFXORVLHOIXQFLRnario o empleado no acepta nario o empleado no acepta
la designación en el primer la designación en el primer
cargo vacante de su misma cargo vacante de su misma
especialidad y categoría, o especialidad y categoría, o
transcurren seis meses sin transcurren seis meses sin
que exista vacancia disponi- que exista vacancia disponible, será inscrito en el cargo ble, será inscrito en el cargo
en el cual por virtud de este en el cual por virtud de este
la redistribución esté pres- la redistribución esté prestando sus servicios. En el tando sus servicios. En el
mismo evento de no acep- mismo evento de no acepWDFLyQ HO IXQFLRQDULR R HP- WDFLyQ HO IXQFLRQDULR R HPpleado que hubiese optado pleado que hubiese optado
por la alternativa prevista en por la alternativa prevista en
el numeral tercero se enten- el numeral tercero se entenderá que renuncia a sus de- derá que renuncia a sus derechos de carrera y quedará rechos de carrera y quedará
desvinculado de la misma. desvinculado de la misma.

7DPSRFR VH PRGL¿FDQ ODV UHJODV VREUH UHGLVWULEXFLyQGHORVGHVSDFKRVSHURVHDFWXDOL]DQODVUHIHUHQFLDV
a los órganos competentes. En materia de planta de personal, como se indicó antes, la autoridad competente
es el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios
técnicos de la Gerencia de la Rama Judicial.
Artículo 42
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 93. Del principio Artículo 93. Del principio
de legalidad en los trámites de legalidad en los trámites
judiciales y administrativos. judiciales y administrativos.
/D IDFXOWDG GH OD 6DOD $G- /D IDFXOWDG del Consejo de
ministrativa para regular los Gobierno Judicial de retrámites judiciales y admi- gular los trámites judiciales
nistrativos que se adelanten y administrativos que se
en los despachos judiciales, adelanten en los despachos
en ningún caso comprenderá judiciales, en ningún caso
la regulación del ejercicio de comprenderá la regulación
las acciones judiciales ni de del ejercicio de las acciones
las etapas del proceso que judiciales ni de las etapas del
FRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGH SURFHVR TXH FRQIRUPH D ORV
legalidad y del debido pro- principios de legalidad y del
ceso corresponden exclusi- debido proceso corresponvamente al legislador.
den exclusivamente al legisParáJUDIR /RV 0DJLVWUDGRV lador.
Auxiliares del Consejo de Parágrafo. Los MagistraEstado, de la Corte Supre- dos Auxiliares de la Corte
ma de Justicia y del Consejo Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura po- de Estado, de la Corte Supredrán ser comisionados para ma de Justicia y de la Comila práctica de pruebas para sión Nacional de Disciplina
adoptar decisiones relacio- Judicial podrán ser cominadas con asuntos de trámite sionados para la práctica de
o sustanciación para resolver pruebas para adoptar decisio-
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
los recursos que se interpon- nes relacionadas con asuntos
gan en relación con las mis- de trámite o sustanciación
para resolver los recursos
mas.
que se interpongan en relación con las mismas.

6HDFWXDOL]DHOSDUiJUDIRSDUDLQFOXLUHQODHQXPHUDción a la Corte Constitucional y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Artículo 43
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 94. Estudios es- Artículo 94. Estudios espepeciales. Los planes de de- ciales. Los planes de desasarrollo, los presupuestos rrollo, los presupuestos y su
y su ejecución, la división ejecución, la división del teGHO WHUULWRULR SDUD HIHFWRV UULWRULRSDUDHIHFWRVMXGLFLDjudiciales, la ubicación y les, la ubicación y redistriburedistribución de despachos ción de despachos judiciales,
judiciales, la creación, su- OD FUHDFLyQ VXSUHVLyQ IXSUHVLyQIXVLyQ\WUDVODGRGH sión y traslado de cargos en
cargos en la administración la administración de justide justicia, deben orientarse cia, deben orientarse a la
a la solución de los proble- solución de los problemas
PDVTXHODDIHFWHQGHDFXHU- TXH OD DIHFWHQ y a mejorar
do con el resultado de estu- el servicio de justicia para
dios, especialmente de orden la comunidad, de acuerdo
sociológico, que debe reali- con el resultado de estudios
zar anualmente el Consejo técnicos que debe realizar
Superior de la Judicatura.
anualmente la Gerencia de
la Rama Judicial.
Tales estudios deben incluir, Tales estudios deben incluir,
entre otras cosas, encuestas entre otras cosas, encuestas
tanto al interior de la Rama tanto al interior de la Rama
como entre los usuarios de como entre los usuarios de
la misma, que permitan es- la misma, que permitan esWDEOHFHU HQ IRUPD FRQFUHWD WDEOHFHU HQ IRUPD FRQFUHWD
la demanda de justicia no la demanda de justicia no
VDWLVIHFKDODVFDUJDVGHWUD- VDWLVIHFKDODVFDUJDVGHWUDbajo en términos de tiempos bajo en términos de tiempos
y movimientos, el costo de y movimientos, el costo de
operación y los sectores don- operación y los sectores donde se presenten los mayores de se presenten los mayores
problemas para gozar de una problemas para gozar de una
FRQYLYHQFLDSDFt¿FD
FRQYLYHQFLDSDFt¿FD

6H KDFHQ WUHV PRGL¿FDFLRQHV SUHFLVDV DO DUWtFXOR
para establecer el órgano competente para realizar los
estudios (la Gerencia de la Rama Judicial), el carácter
de los estudios (“técnicos” en lugar de “sociológicos”)
H LQFOXLU XQD ¿QDOLGDG DGLFLRQDO PHMRUDU HO VHUYLFLR
para la comunidad).
Artículo 44
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 95. Tecnología al Artículo 95. Tecnología al
servicio de la administra- servicio de la administración de justicia. El Consejo ción de justicia. El Consejo
Superior de la Judicatura de Gobierno Judicial y la
debe propender por la incor- Gerencia de la Rama Judiporación de tecnología de cial deben propender por la
avanzada al servicio de la ad- incorporación de tecnología
ministración de justicia. Esta al servicio de la administraDFFLyQVHHQIRFDUiSULQFLSDO- ción de justicia. Esta acción
mente a mejorar la práctica VH HQIRFDUi SULQFLSDOPHQWH
GHODVSUXHEDVODIRUPDFLyQ a mejorar la práctica de las
conservación y reproducción SUXHEDV OD IRUPDFLyQ FRQde los expedientes, la comu- servación y reproducción de
nicación entre los despachos los expedientes, la comuni-
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
\ D JDUDQWL]DU HO IXQFLRQD- cación entre los despachos y
miento razonable del siste- entre estos y los usuarios,
PDGHLQIRUPDFLyQ
el litigio en línea y la producción y divulgación de
las estadísticas de la Rama
Judicial y de la jurisprudencia.
Los juzgados, tribunales y Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales po- corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier me- drán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, dios técnicos, electrónicos,
LQIRUPiWLFRV \ WHOHPiWLFRV LQIRUPiWLFRV \ WHOHPiWLFRV
para el cumplimiento de sus para el cumplimiento de sus
IXQFLRQHV
IXQFLRQHV
Los documentos emitidos Los documentos emitidos
por los citados medios, por los citados medios,
cualquiera que sea su so- cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez porte, gozarán de la validez
\ H¿FDFLD GH XQ GRFXPHQWR \ H¿FDFLD GH XQ GRFXPHQWR
original siempre que quede original siempre que quede
garantizada su autenticidad, garantizada su autenticidad,
integridad y el cumplimien- integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos to de los requisitos exigidos
por las leyes procesales.
por las leyes procesales.
Los procesos que se tramiten Los procesos que se tramiten
FRQ VRSRUWH LQIRUPiWLFR JD- FRQ VRSRUWH LQIRUPiWLFR JDUDQWL]DUiQ OD LGHQWL¿FDFLyQ UDQWL]DUiQ OD LGHQWL¿FDFLyQ
\ HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ \ HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ
jurisdiccional por el órgano jurisdiccional por el órgano
que la ejerce, así como la que la ejerce, así como la
FRQ¿GHQFLDOLGDG SULYDFL- FRQ¿GHQFLDOLGDG SULYDFLdad, y seguridad de los da- dad, y seguridad de los datos de carácter personal que tos de carácter personal que
contengan en los términos contengan en los términos
que establezca la ley.
que establezca la ley.

Artículos 46 a 54: Gerencia de la Rama Judicial
En la lectura de estas disposiciones es importante
distinguir entre la Gerencia como órgano y el Gerente,
en su calidad de director de ese órgano. Aunque el Acto
Legislativo número 2 de 2015 y este Proyecto atribu\HQFLHUWDVIXQFLRQHVDOD*HUHQFLDHVWRQRLPSOLFDTXH
todas sean cumplidas por la persona del Gerente.
/D *HUHQFLD WLHQH IXQFLRQHV RSHUDWLYDV \ WDPELpQ
WLHQH IXQFLRQHV TXH LPSOLFDQ XQ DSR\R WpFQLFR D ODV
IXQFLRQHV GHO &RQVHMR GH *RELHUQR -XGLFLDO$Vt SRU
ejemplo, la aprobación anual de la planta de personal
requiere un estudio técnico por parte de la Gerencia,
como lo requiere el proyecto de presupuesto y el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo.
La estructura orgánica completa de la Gerencia
GHEHVHUGH¿QLGDSRUHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
de acuerdo con el mandato del artículo 254 de la Constitución. El Proyecto provee algunos lineamientos míQLPRV HVSHFt¿FDPHQWH DOJXQDV GHSHQGHQFLDV TXH VH
deberían crear, sin perjuicio de las demás que existan
por disposición del Consejo de Gobierno Judicial. Entre estas se encuentran:
±/DV*HUHQFLDV5HJLRQDOHVFX\DFUHDFLyQVHRUGHna para materializar el principio de desconcentración
previsto en el artículo 255 de la Constitución.
±/D'HIHQVRUtDGHO8VXDULRGHOD5DPDSDUDDFHQtuar la importancia de acercar la justicia al ciudadano y
SHUPLWLUTXHXQDGHSHQGHQFLDHVSHFt¿FDDGRSWHDFFLRnes de mejora para la atención al usuario.
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±/D'LUHFFLyQGHHYDOXDFLyQFRQWUROGHUHQGLPLHQto y gestión judicial, para tabular las evaluaciones de
ORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHV
±/D$XGLWRUtDGHOD5DPD-XGLFLDOTXHH[LVWHDFWXDOPHQWH SHUR FX\R SHU¿O VH HOHYD DVLJQDQGR WRGDV
ODVIXQFLRQHVGHFRQWUROLQWHUQRDTXLHQVHDQRPEUDGR
como auditor. Para garantizar su independencia, se establece que el Auditor será nombrado por el Consejo de
Gobierno Judicial por un periodo de cuatro años.
(QFXDQWRDODVIXQFLRQHVGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD
Judicial es importante observar que no se incluye: noPLQDFLyQGHIXQFLRQDULRVGHOD5DPD-XGLFLDOSXHVVH
mantiene intacta la estructura prevista en el artículo 131
GHOD/H\GH FRQXQDPRGL¿FDFLyQUHVSHFWR
GH ORV 7ULEXQDOHV  HYDOXDFLyQ FXDOLWDWLYD GH ORV IXQcionarios, que se mantiene en el superior, ni decisión
¿QDOVREUHDVXQWRVGHFDUUHUDMXGLFLDOTXHFRUUHVSRQGH
a la Comisión de Carrera Judicial. Tampoco se incluyen decisiones sobre planta de personal: la Gerencia
puede proponer cambios en la planta de personal, pero
estos deben ser aprobados anualmente por el Consejo
de Gobierno Judicial.
Artículos 55 a 57: Comisión de Carrera Judicial
La Comisión de Carrera Judicial, como se explicó
antes, es un órgano de “vigilancia y supervisión” (artículo 254 C. P.), por lo cual es constitucionalmente inviaEOHDVLJQDUOHIXQFLRQHVGHDGPLQLVWUDFLyQGHODFDUUHUD
judicial (ej. elaboración de listas). Se trata de un órgano
DX[LOLDUGHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOFX\DIXQFLyQ
principal es decidir impugnaciones contra decisiones de
la Gerencia de la Rama Judicial respecto de la carrera,
DVt FRPR GHFLVLRQHV GH FDOL¿FDFLyQ GH IXQFLRQDULRV \
empleados de la Rama Judicial. Su composición es pluUDO\UHSUHVHQWDWLYDGHOD5DPD-XGLFLDOFRQHO¿QGHDVHgurar la imparcialidad en las decisiones de este órgano.
La creación de la Comisión de Carrera Judicial es
XQDFRQTXLVWDSDUDODLQGHSHQGHQFLDMXGLFLDO\ODSURIHsionalización de la Rama.
Artículo 59
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 104. Informes que Artículo 104. Informes que
deben rendir los despachos deben rendir los despachos
judiciales. La Corte Consti- judiciales. La Corte Constitucional, la Corte Suprema tucional, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General Estado, la Fiscalía General
de la Nación, la Sala Dis- de la Nación, la Comisión
ciplinaria del Consejo Su- Nacional de Disciplina Juperior de la Judicatura, los dicial, los Tribunales, las
Tribunales y los Juzgados Comisiones Seccionales de
GHEHUiQSUHVHQWDUFRQIRUPH Disciplina Judicial y los
a la metodología que señalen Juzgados deberán presentar,
los reglamentos de la Sala FRQIRUPH D OD PHWRGRORJtD
Administrativa del Consejo que señalen los reglamentos
Superior de la Judicatura, del Consejo de Gobierno
ORVLQIRUPHVTXHHVWDVROLFLWH Judicial ORV LQIRUPHV TXH
para el cabal ejercicio de sus solicite la Gerencia de la
IXQFLRQHV
Rama Judicial para el cabal
HMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
'LFKRVLQIRUPHVTXHVHUHQ- 'LFKRVLQIRUPHVTXHVHUHQdirán cuando menos una vez dirán cuando menos una vez
al año, comprenderán entre al año, comprenderán entre
otros aspectos, la relación de otros aspectos, la relación de
los procesos iniciados, los los procesos iniciados, los
pendientes de decisión y los pendientes de decisión y los
que hayan sido resueltos.
que hayan sido resueltos.
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
En ningún caso la presentación de los informes podrá vulnerar la autonomía
que la Constitución reconoce a los despachos judiciales para efectos jurisdiccionales o consultivos. Los
informes que deben rendir
la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, la
Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
en ningún caso podrán
acarrear, por un órgano
distinto a la Comisión de
Aforados, un control disciplinario sobre los funcionarios que gozan de fuero
constitucional.

6HDFWXDOL]DQODVUHIHUHQFLDVDORVyUJDQRVFRPSHtentes. El último inciso incorpora un condicionamiento
introducido por la Corte Constitucional a esta norma.
Artículo 60
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 106. Sistemas de Artículo 106. Sistemas de
información. Con sujeción a información. Con sujeción a
las normas legales que sean las normas legales que sean
aplicables, el Consejo Su- aplicables, la Gerencia de
perior de la Judicatura debe la Rama Judicial debe didiseñar, desarrollar, poner y señar, desarrollar, poner y
PDQWHQHUHQIXQFLRQDPLHQWR PDQWHQHUHQIXQFLRQDPLHQWR
unos adecuados sistemas de unos adecuados sistemas de
LQIRUPDFLyQ TXH LQFOX\DQ LQIRUPDFLyQ TXH LQFOX\DQ
entre otros, los relativos a entre otros, los relativos a
OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD
recursos humanos, costos, recursos humanos, costos,
LQIRUPDFLyQ SUHVXSXHVWDULD LQIRUPDFLyQ SUHVXSXHVWDULD
gestión judicial y acceso de gestión judicial y acceso de
los servidores de la rama, en los servidores de la rama, en
IRUPD FRPSOHWD \ RSRUWXQD IRUPD FRPSOHWD \ RSRUWXQD
DOFRQRFLPLHQWRGHODVIXHQ- DOFRQRFLPLHQWRGHODVIXHQWHV IRUPDOHV GHO GHUHFKR WHV IRUPDOHV GHO GHUHFKR
tanto nacionales como inter- tanto nacionales como internacionales.
nacionales.
En todo caso, tendrá a su En todo caso, tendrá a su
FDUJR XQ 6LVWHPD GH ,QIRU- cargo un Sistema de Estamación y estadística que in- dísticas de la Rama Judicluya la gestión de quienes cial que incluya la gestión
hacen parte de una Rama de quienes hacen parte de
-XGLFLDO R HMHUFHQ IXQFLRQHV una Rama Judicial o ejercen
jurisdiccionales y permita IXQFLRQHV MXULVGLFFLRQDOHV \
la individualización de los permita la individualización
procesos desde su inicia- de los procesos desde su inición hasta su terminación, ciación hasta su terminación,
LQFOX\HQGRODYHUL¿FDFLyQGH LQFOX\HQGRODYHUL¿FDFLyQGH
los términos procesales y la los términos procesales y la
HIHFWLYDVROXFLyQGHWDOIRU- HIHFWLYDVROXFLyQGHWDOIRUma que permita realizar un ma que permita realizar un
adecuado diagnóstico de la adecuado diagnóstico de la
prestación de justicia.
prestación de justicia.
Todos los organismos que Todos los organismos que
hacen parte de la Rama Ju- hacen parte de la Rama JuGLFLDO\DTXHOORVTXHIXQFLR- dicial tienen el deber de
nalmente administran justi- VXPLQLVWUDU OD LQIRUPDFLyQ
cia en desarrollo del artículo necesaria para mantener ac116 de la Carta Política, tie- tualizados los datos incorponen el deber de suministrar rados al sistema, de acuerdo

OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD
para mantener actualizados
los datos incorporados al
sistema, de acuerdo con los
IRUPDWRV TXH SDUD HO HIHFWR
establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
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FRQORVIRUPDWRVTXHSDUDHO
HIHFWR HVWDEOH]FD la Gerencia de la Rama Judicial.
La Gerencia de la Rama
Judicial dividirá en dependencias separadas el manejo de las estadísticas de
la función de planeación y
elaboración de políticas del
sector.

Además de actualizar el nombre de la entidad
competente, se agregan dos incisos a la norma que (i)
REOLJDQDDUWLFXODUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\ LL 
RUGHQDQ TXH OD LQIRUPDFLyQ VHD PDQHMDGD GH PDQHUD
independiente de la planeación y la elaboración de las
SROtWLFDVFRQHO¿QGHDVHJXUDUVXFRQ¿DELOLGDG
Artículo 62
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 107. Creación. Artículo 107. AdministraCréase el Sistema Nacional ción de sistemas de estadísde Estadísticas Judiciales, el ticas. Habrá dos sistemas: un
cual tendrá por objeto el aco- Sistema de Estadísticas de la
pio, procesamiento y análisis Rama Judicial y un Sistema
GH LQIRUPDFLyQ TXH FRQWUL- Nacional de Estadísticas de
buya a mejorar la toma de Justicia.
decisiones administrativas La Gerencia de la Rama Juen el sector justicia, al llevar dicial se encargará de conel control de rendimiento de IRUPDU GLULJLU \ FRRUGLQDU
las corporaciones y despa- las estadísticas judiciales.
chos judiciales y a proveer la El Ministerio de Justicia y
LQIRUPDFLyQ EiVLFD HVHQFLDO GHO'HUHFKRFRQIRUPDUiGLSDUDODIRUPXODFLyQGHODSR- rigirá y coordinará el Sistelítica judicial y criminal del ma Nacional de Estadísticas
país.
de Justicia, en el que todas
Forman parte del Sistema las entidades y particulares
Nacional de Estadísticas Ju- integrantes del sistema tiediciales:
nen la obligación de reportar
1. Los Órganos que integran OD LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD
la Rama Judicial.
requerida.
2. El Ministerio de Justicia y (VWH 6LVWHPD HVWDUi FRQIRUdel Derecho.
mado por las siguientes en3. El Ministerio de Salud Pú- tidades:
blica.
16. El Ministerio de Justicia
4. El Departamento Nacio- y del Derecho.
nal de Planeación.
17. La Gerencia de la Rama
5. El Departamento Admi- Judicial.
nistrativo Nacional de Esta- 18. El Instituto Colombiano
dística.
de Bienestar Familiar.
6. El Departamento Admi- 19. La Superintendencia de
nistrativo de Seguridad.
Industria y Comercio.
7. El Director de la Policía 20. La Superintendencia de
Nacional; y
Sociedades.
8. El Director del Instituto de 21. La Superintendencia FiMedicina Legal y Ciencias nanciera.
Forenses.
22. La Dirección de DereLa coordinación del Siste- chos de Autor del Ministerio
ma Nacional de Estadísticas del Interior.
Judiciales estará a cargo del 23. La Procuraduría General
Consejo Superior de la Judi- de la Nación.
catura, el cual acopiará, pro-  /D 'HIHQVRUtD GHO 3XHcesará y reproducirá toda la blo.
LQIRUPDFLyQTXHVHDUHTXHUL- (O0LQLVWHULRGH'HIHQVD
da por las entidades usuarias Nacional.
para la adopción de políticas 26. El Instituto Nacional
relacionadas con el sector.
Agropecuario.
El Consejo Superior de la 27. La Agencia Nacional de
Judicatura guardará la re- 'HIHQVD-XUtGLFDGHO(VWDGR
serva de los documentos e 28. El Departamento NacioLQIRUPDFLRQHVTXHFRQIRUPH nal de Planeación.
a la Constitución y la ley re- 29. La Fiscalía General de la
Nación.
vistan ese carácter.
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30. Las demás entidades que
administren justicia o cumSODQIXQFLRQHVHQUHODFLyQFRQ
la administración de justicia.

De acuerdo con el artículo 62 se hacen los cambios
en las competencias respectivas, teniendo en cuenta la
autoridad del Ministerio de Justicia y del Derecho para
coordinar el Sistema de Estadísticas.

El Sistema previsto en el actual artículo 107 existe
en el papel pero no ha sido posible implementarlo de
PDQHUD VDWLVIDFWRULD (O FDPELR HQ OD QRUPD SURSRQH
VXVWLWXLUHVH6LVWHPDFRQXQRTXHVHHQIRTXHQRVROR
en la Rama Judicial, sino en todo el sistema de justicia,
TXHYDPiVDOOiGHOD5DPD&RQHVH¿QGLVWLQJXHHO
VLVWHPDGHLQIRUPDFLyQTXHGHEHDGPLQLVWUDUOD*HUHQcia de la Rama Judicial con un Sistema Nacional de
Estadísticas de Justicia que administrará el Ministerio
de Justicia y del Derecho, en coordinación con las entidades que se enumeran en el artículo.

Modificación sustancial.
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 111. Alcance. Artículo 111. Alcance.
Mediante el ejercicio de la Mediante el ejercicio de la
función jurisdiccional dis- función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los ciplinaria se resuelven los
procesos que por infracción procesos que por infracción
a sus regímenes disciplina- a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los rios, se adelanten contra los
funcionarios de la Rama Ju- funcionarios y empleados
dicial, salvo sobre aquellos de la Rama Judicial, salvo
que gocen de fuero especial sobre aquellos que gocen
según la Constitución Polí- de fuero especial según la
tica, los abogados y aquellas Constitución Política, conpersonas que ejerzan fun- tra los abogados y contra
ción jurisdiccional de ma- aquellas personas que ejernera transitoria u ocasional. zan función jurisdiccional de
Dicha función la ejerce el manera transitoria u ocasioConsejo Superior de la Judi- nal. Dicha función la ejercatura a través de sus Salas cen la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y las
Disciplinarias.
Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial.
Las providencias que en ma- Las providencias que en
teria disciplinaria se dicten materia disciplinaria se
en relación con funcionarios dicten en relación con funjudiciales son actos jurisdic- cionarios y empleados jucionales no susceptibles de diciales son actos jurisdicacción contencioso-adminis- cionales no susceptibles de
trativa.
acción contencioso-administrativa.
Toda decisión disciplinaria Toda decisión de mérito
de mérito, contra la cual no adoptada por la Comisión
proceda ningún recurso, ad- Nacional de Disciplina Juquiere la fuerza de cosa juz- dicial, contra la cual no progada.
ceda ningún recurso, adquiere la fuerza de cosa juzgada.
Parágrafo. Para efectos
de la función jurisdiccional disciplinaria, se entienden como empleados
de la Rama Judicial los
empleados que hacen parte de los despachos de la
Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones
Seccionales de Disciplina
Judicial y los Juzgados, excluyendo a los empleados
de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades
adscritas.

Artículos 63 y 64
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 108. Reporte de in- Artículo 108. Reporte de
formación. /DV HQWLGDGHV R¿- información. Las entidades
ciales que sean productoras de R¿FLDOHV TXH VHDQ SURGXFWRLQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD UHIH- UDV GH LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLrida al sector justicia, deberán FD UHIHULGD DO VHFWRU MXVWLFLD
UHSRUWDU HVWD LQIRUPDFLyQ DO compartirán HVWD LQIRUPDConsejo Superior de la Judica- ción con el Ministerio de
WXUDHQODIRUPD\FRQODSHULR- Justicia y del Derecho en la
dicidad que este determine.
IRUPD \ FRQ OD SHULRGLFLGDG
que este determine.
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 110. Comité Técni- Artículo 110. Comité Técco Interinstitucional. Créa- nico
Interinstitucional.
se el Comité Técnico Inte- Créase el Comité Técnico
ULQVWLWXFLRQDO FRQIRUPDGR ,QWHULQVWLWXFLRQDO FRQIRUPDpor todos los directores de do por todos los delegados
ORV RUJDQLVPRV TXH IRUPDQ de las entidadesTXHIRUPDQ
parte del Sistema Nacional parte del Sistema Nacional
de Estadísticas Judiciales, de Estadísticas de Justicia,
el cual estará presidido por el cual estará presidido por
el Director Ejecutivo de Ad- el Ministro de Justicia y
ministración Judicial. Como del Derecho o su delegado.
Secretario del mismo actuará Como Secretario del mismo
el delegado del Departamen- actuará el delegado del Deto Nacional de Planeación. partamento Administrativo Nacional de Estadística.
El Comité tiene por obje- El Comité tiene por objeto
to implantar y desarrollar implantar y desarrollar de
de manera coordinada los manera coordinada los interintercambios electrónicos cambios de información enentre todos los organismos tre todos los organismos que
TXH IRUPDQ SDUWH GHO 6LVWH- IRUPDQ SDUWH GHO 6LVWHPD
ma Nacional de Estadísticas Nacional de Estadísticas de
-XGLFLDOHV 3DUD WDO HIHFWR Justicia3DUDWDOHIHFWRGLFdictará todas las disposi- tará todas las disposiciones
ciones indispensables a la indispensables a la interopeinteroperabilidad técnica y UDELOLGDGWpFQLFD\IXQFLRQDO
IXQFLRQDO GHO 6LVWHPD $Vt del Sistema.
mismo, el Comité tiene a su
FDUJRHOEXHQIXQFLRQDPLHQto de la red telemática que
VHUiSHUIHFFLRQDGDSRUWRGRV
ORV RUJDQLVPRV TXH IRUPDQ
parte del Sistema, la cual se
deberá implantar en un plazo
máximo de dos años contados a partir de la vigencia de
la presente ley, y del control
GHVXIXQFLRQDPLHQWR

Artículo 65

Este artículo solo agrega dos aspectos al artículo
111 de la Ley 270 de 1996: la denominación de los
nuevos órganos disciplinarios de la Rama Judicial y la
competencia que ahora tienen sobre los empleados de
ODPLVPD(OSDUiJUDIRSUHFLVDTXHHVWRV³HPSOHDGRV´
no incluyen a los de la Fiscalía, pues la intención del
$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGHQXQFDIXHTXHOD
Fiscalía General de la Nación perdiera competencia de
control interno disciplinario respecto de sus propios
empleados.
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Artículo 66
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 112. Funciones de Artículo 112. Funciones de
la Sala Jurisdiccional Dis- la Comisión Nacional de
ciplinaria del Consejo Supe- Disciplina Judicial. Corresrior de la Judicatura. Corres- ponde a la Comisión Nacioponde a la Sala Jurisdiccional nal de Disciplina Judicial:
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:
1. Resolver los impedimen- 1. Resolver los impedimentos y recusaciones que se tos y recusaciones que se
presenten con ocasión de las presenten con ocasión de las
actuaciones de los miembros actuaciones de los miembros
de la Corporación.
de la Corporación.
 'LULPLU ORV FRQÀLFWRV GH  'LULPLU ORV FRQÀLFWRV GH
competencia que ocurran en- competencia que ocurran
tre las distintas jurisdiccio- entre las Comisiones Secnes, y entre estas y las auto- cionales de Disciplina Juridades administrativas a las dicial.
cuales la ley les haya atribuiGR IXQFLRQHV MXULVGLFFLRQDles, salvo los que se prevén
en el artículo 114, numeral
tercero, de esta ley y entre
los Consejos Seccionales o
entre dos salas de un mismo
Consejo Seccional.
3. Conocer, en única ins- 3. Conocer en primera y
tancia, de los procesos dis- segunda instancia de los
ciplinarios que se adelanten procesos disciplinarios que
contra los magistrados de los se adelanten contra los maTribunales y Consejos Sec- gistrados de los Tribunales y
cionales de la Judicatura, el Comisiones Seccionales de
9LFH¿VFDO ORV ¿VFDOHV GHOH- Disciplina Judicial, el Vicegados ante la Corte Suprema ¿VFDOORV¿VFDOHVGHOHJDGRV
de Justicia y los Tribunales. ante la Corte Suprema de
Justicia y los Tribunales.
4. Conocer de los recursos 4. Conocer de los recursos
de apelación y de hecho, así de apelación y de hecho,
como de la consulta, en los así como de la consulta, en
procesos disciplinarios de los procesos disciplinarios
que conocen en primera ins- de que conocen en primera
tancia las Salas Jurisdiccio- instancia las Comisiones
nales Disciplinarias de los Seccionales de Disciplina
Consejos Seccionales de la Judicial.
Judicatura.
5. Designar a los magistra- 5. Designar a los magisdos de la Sala Jurisdiccional trados de las Comisiones
Disciplinaria de los Conse- Seccionales de Disciplina
jos Seccionales de la Judi- Judicial, de las listas de ascatura, de las listas de aspi- pirantes que hayan aprobarantes que hayan aprobado el do el concurso previamente
concurso previamente con- convocado por la Gerencia
vocado por la Dirección de de la Rama Judicial.
Administración Judicial, y 6. Designar a los empleados
6. Designar a los empleados de la Comisión Nacional de
de la Sala.
Disciplina Judicial.

ParáJUDIR/DVVHQWHQFLDV
u otras providencias que
SRQJDQ ¿Q GH PDQHUD GH¿nitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en
primera instancia los Consejos Seccionales de la JudiFDWXUD\QRIXHUHQDSHODGDV
serán consultadas cuando
IXHUHQ GHVIDYRUDEOHV D ORV
procesados.

7. Las demás funciones que
determine la ley.
Parágrafo 1º. Los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de
Estado, de la Corte Constitucional, de la Comisión
Nacional de Disciplina
Judicial y el Fiscal General de la Nación en materia
disciplinaria, están sujetos al
régimen previsto por el artículo 178-A de la Constitución Política, para lo cual la
Comisión de Aforados ade-
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lantará el proceso disciplinario por faltas de indignidad
por mala conducta.
Parágrafo 2º. La Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no es competente
para conocer de acciones
ParáJUDIR  /RV PDJLVWUD- de tutela.
dos de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior
de la Judicatura y el Fiscal
General de la Nación en
materia disciplinaria, están
sujetos al régimen previsto
por los artículos 174, 175 y
178 de la Constitución Política, para lo cual el Congreso
de la República adelantará
el proceso disciplinario por
conducto de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Comisión
Instructora del Senado de la
República.

Además de las actualizaciones en las denominaciones de los órganos, este artículo precisa en el numeUDOTXHUHVSHFWRGHFLHUWRVIXQFLRQDULRVOD&RPLVLyQ
Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la primera y
la segunda instancia. En la actualidad, la Sala Disciplinaria realiza las investigaciones y los juicios en única
instancia. En este proyecto se plantea establecer doble
instancia al interior de la propia Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Esta división se precisa en el artíFXORTXHPRGL¿FDHOGHOD/H\GH/D
JDUDQWtDGHODFRQVXOWDSUHYLVWDHQHOSDUiJUDIRVH
traslada por técnica legislativa al artículo 69 del proyecto.
Artículo 67
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 113. Secretario. La Artículo 113. Secretario. La
Sala Jurisdiccional Discipli- Comisión Nacional de Disnaria del Consejo Superior ciplina Judicial tendrá un
de la Judicatura tendrá un Secretario de su libre nomSecretario de su libre nom- bramiento y remoción.
bramiento y remoción.

Se actualiza el nombre del órgano que puede nombrar a un Secretario.
Artículo 68
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 114. Funciones de Artículo 114. Funciones de
las Salas Jurisdiccionales las Comisiones Seccionales
Disciplinarias de los Con- de Disciplina Judicial. Cosejos Seccionales de la Ju- rresponde a las Comisiones
dicatura. Corresponde a las Seccionales de Disciplina
Salas Jurisdiccionales Dis- Judicial:
ciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura:
1. DECLARADO INEXE- 1. Conocer en primera insQUIBLE.
tancia de los procesos disci2. Conocer en primera ins- plinarios contra los jueces,
tancia de los procesos disci ORV¿VFDOHVFX\DFRPSHWHQ
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plinarios contra los jueces y cia no corresponda a la CoORV DERJDGRV SRU IDOWDV FR- misión Nacional de Discimetidas en el territorio de su plina Judicial, los empleados de la Rama Judicial,
jurisdicción.
los abogados y las personas
que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional,SRUIDOtas cometidas en el territorio
de su jurisdicción.
 'LULPLU ORV FRQÀLFWRV GH
competencia que dentro de
su jurisdicción se susciten
HQWUHMXHFHVR¿VFDOHVHLQVpectores de policía.
 'LULPLU ORV FRQÀLFWRV GH 3. Resolver los impedimentos
competencia que dentro de y recusaciones que se presensu jurisdicción se susciten ten con ocasión de las actuaHQWUHMXHFHVR¿VFDOHVHLQV- ciones de los magistrados de
la Comisión Seccional.
pectores de policía.
4. Resolver los impedimentos 4. Conocer de la solicitud de
y recusaciones que se presen- rehabilitación de los abogaten con ocasión de las actua- dos.
ciones de los magistrados del
5. Las demás funciones que
Consejo Seccional, y
5. Conocer de la solicitud de determine la ley.
rehabilitación de los aboga- Parágrafo. Las Comisiones
Seccionales de Disciplina
dos.
Judicial no son competentes para conocer de acciones de tutela.

Además de actualizar las denominaciones y adicionar la precisión del nuevo artículo 257 en el sentido de
que las Comisiones Seccionales no pueden conocer de
DFFLRQHVGHWXWHODVHDJUHJDODUHIHUHQFLDDORVHPSOHDGRV \ SDUD DEXQGDU HQ FODULGDG D ORV ¿VFDOHV TXLHQHV
ya son sujetos disciplinables por las Salas Disciplinarias.
Artículo 69
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 116. DECLARA- Artículo 116. Doble instanDO INEXEQUIBLE.
cia en el juicio disciplinario.
En todo proceso disciplinaULRFRQWUDIXQFLRQDULRVGHOD
Rama Judicial, empleados
de la Rama Judicial, abogados y autoridades y particuODUHV TXH HMHUFHQ IXQFLRQHV
jurisdiccionales de manera
transitoria, se observará la
garantía de la doble instancia. En consecuencia, la sentencia podrá ser apelada ante
el superior jerárquico.
(QSURFHVRVFRQWUDORVIXQFLRnarios previstos en el numeral
3 del artículo 112, la primera
instancia la conocerá una Sala
de cuatro magistrados y la segunda instancia la conocerá
XQD 6DOD FRQIRUPDGD SRU ORV
tres magistrados restantes.
Las sentencias de primera
instancia de las Comisiones
Seccionales de Disciplina JuGLFLDO TXH IXHUHQ GHVIDYRUDEOHVDOSURFHVDGR\QRIXHUHQ
apeladas, serán consultadas
ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
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Este artículo nuevo consagra la garantía de doble
instancia y ordena dividir en dos salas la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para asegurar esa garantía.
Artículo 70
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 120. Informes es- Artículo 120. Informes
peciales. Las respectivas especiales. La Comisión
Salas Jurisdiccionales Dis- Nacional de Disciplina
ciplinarias del Consejo Su- Judicial y las Comisiones
perior de la Judicatura deben Seccionales de DiscipliSUHSDUDU LQIRUPHV VREUH VX na Judicial deben preparar
gestión en los cuales resu- LQIRUPHV VREUH VX JHVWLyQ
ma, entre otros, los hechos en los cuales resuma, entre
y circunstancias observados otros, los hechos y circunsque atenten contra la reali- tancias observados que atenzación de los principios que ten contra la realización de
gobiernan la administración los principios que gobiernan
de justicia.
la administración de justicia.
(VWRV LQIRUPHV VHUiQ S~EOL- (VWRV LQIRUPHV VHUiQ S~EOLcos y deben ser objeto por cos y deben ser objeto por
parte del Consejo Superior parte del Consejo de Gode la Judicatura, de acciones bierno Judicial de acciones
concretas de estímulo o co- concretas de estímulo o corrección.
rrección.

Artículos 71 y 72
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 121. Posesión. Los Artículo 121. Posesión. Los
IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV IXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGH
de los Consejos Superior y las Comisiones Seccionales
Seccionales de la Judicatura, de Disciplina Judicial tosalvo lo dispuesto en el ar- marán posesión de su cargo
tículo 78, tomarán posesión ante el Presidente de la Code su cargo ante el respecti- misión Nacional de Disciplivo nominador o ante quien na Judicial.
este delegue.
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 122. Tarjetas pro- Artículo 122. Tarjetas profesionales. El Presidente del fesionales. El Gerente de
Consejo Superior de la Ju- la Rama Judicial ¿UPDUi
GLFDWXUD ¿UPDUi ODV WDUMHWDV ODV WDUMHWDV SURIHVLRQDOHV GH
SURIHVLRQDOHVGHDERJDGR
abogado.

En estos artículos se actualiza el nombre de quienes
VHSRVHVLRQDQ\GHTXLHQ¿UPDODVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHV
Artículo 73
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 128. Requisitos Artículo 128. Requisitos
adicionales para el desem- adicionales para el desempeño de cargos de funcio- peño de cargos de funcionarios en la Rama Judi- narios en la Rama Judicial. Para ejercer los cargos cial. Para ejercer los cargos
GH IXQFLRQDULR GH OD 5DPD GH IXQFLRQDULR GH OD 5DPD
Judicial deben reunirse los Judicial deben reunirse los
siguientes requisitos adicio- siguientes requisitos adicionales, además de los que es- nales, además de los que establezca la ley:
tablezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Mu- 1. Para el cargo de Juez
nicipal, tener experiencia Municipal: tener experienSURIHVLRQDOQRLQIHULRUDGRV FLDSURIHVLRQDOQRLQIHULRUD
años.
cuatro años.
2. Para el cargo de Juez de 2. Para el cargo de Juez de
Circuito o sus equivalentes: Circuito o sus equivalentes:
WHQHU H[SHULHQFLD SURIHVLR- WHQHU H[SHULHQFLD SURIHVLRQDOQRLQIHULRUDFXDWURDxRV QDOQRLQIHULRUDocho años.
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3. Para el cargo de Magistra- 3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener expe- do de Tribunal o Comisión
ULHQFLDSURIHVLRQDOSRUODSVR Seccional de Disciplina
QRLQIHULRUDRFKRDxRV
Judicial: tener experiencia
SURIHVLRQDO SRU ODSVR QR LQLos delegados de la Fiscalía IHULRUDdoce años
deberán tener los mismos Los delegados de la Fiscalía
requisitos exigidos a los General de la Nación debeIXQFLRQDULRV DQWH ORV FXDOHV rán tener los mismos requiactúan.
VLWRV H[LJLGRV D ORV IXQFLRnarios ante los cuales actúan.
ParáJUDIR/DH[SHULHQFLD Parágrafo 1º. La experiende que trata el presente ar- cia de que trata el presente
tículo, deberá ser adquirida artículo deberá ser adquirida
con posterioridad a la ob- con posterioridad a la obtentención del título de aboga- ción del título de abogado en
do en actividades jurídicas actividades jurídicas, ya sea
ya sea de manera indepen- de manera independiente o
diente o en cargos públicos en cargos públicos o privao privados o en el ejercicio dos o en el ejercicio de la
GH OD IXQFLyQ MXGLFLDO (Q IXQFLyQ MXGLFLDO salvo que
WRGRFDVRSDUDHVWRVHIHFWRV el reglamento de carrera
computará como experien- judicial que expida el ConFLD SURIHVLRQDO OD DFWLYLGDG sejo de Gobierno Judicial
como empleado judicial que determine una experiencia
se realice con posterioridad distinta para alguno de los
a la obtención del título de cargos o para ciertas reabogado.
giones o jurisdicciones. En
WRGRFDVRSDUDHVWRVHIHFWRV
computará como experienFLD SURIHVLRQDO OD DFWLYLGDG
como empleado judicial que
se realice con posterioridad
a la obtención del título de
abogado.

/DSULQFLSDOPRGL¿FDFLyQHQHVWHDUWtFXORHVHODXmento de requisitos de experiencia para los cargos de
juez y magistrado. Este aumento es consecuencia de la
PRGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQTXHLQcrementó la experiencia requerida para magistrado de
Alta Corte.
Artículo 74
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 130. &ODVL¿FD- Artículo 130. &ODVL¿FDFLyQ
ción de los empleos. Son de los empleos. Por regla
de período individual los general, los cargos en la
cargos de Magistrado de la Rama Judicial son de caCorte Constitucional, de la rrera. Se exceptúan los
Corte Suprema de Justicia, cargos de período individel Consejo de Estado, del dual y los de libre nombraConsejo Superior de la Ju- miento y remoción.
dicatura, de Fiscal General Son de período individual
de la Nación y de Director los cargos de Magistrado de
Ejecutivo de Administración la Corte Constitucional, de
Judicial.
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y
de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, de los
tres miembros permanentes de dedicación exclusiva
del Consejo de Gobierno
Judicial, de Fiscal General
de la Nación y de Gerente
de la Rama Judicial.
/RVIXQFLRQDULRVDTXHVHUH- /RVIXQFLRQDULRVDTXHVHUH¿HUHQ ORV LQFLVRV DQWHULRUHV ¿HUHQ ORV LQFLVRV DQWHULRUHV
permanecerán en sus cargos permanecerán en sus cargos
durante todo el período salvo durante todo el período salvo
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
/RVIXQFLRQDULRVDTXHVHUH- que antes de su vencimiento
¿HUHQ ORV LQFLVRV DQWHULRUHV les sea impuesta sanción dispermanecerán en sus cargos ciplinaria de destitución por
durante todo el período salvo mala conducta o lleguen a la
que antes de su vencimiento HGDG GH UHWLUR IRU]RVR que
intervenga sanción discipli- será de setenta (70) años.
naria de destitución por mala
conducta o lleguen a la edad
GHUHWLURIRU]RVR
(V REOLJDFLyQ GH FDGD IXQ- (V REOLJDFLyQ GH FDGD IXQcionario y del Presidente de cionario y del Presidente de
OD &RUSRUDFLyQ LQIRUPDU OD&RUSRUDFLyQLQIRUPDUFRQ
con seis meses de anticipa- seis meses de anticipación a
ción a la Sala Administrativa la Gerencia de la Rama Judel Consejo Superior de la dicialGHODIHFKDHQTXHVH
-XGLFDWXUDGHODIHFKDHQTXH producirá el vencimiento de
se producirá el vencimiento su período, con el objeto de
de su período, con el objeto que se proceda a elaborar la
de que se proceda a elabo- lista de candidatos que deba
rar la lista de candidatos que reemplazarlo.
deba reemplazarlo.
Son de libre nombramien- Son de libre nombramiento y
to y remoción los cargos de remoción los cargos de MaMagistrado Auxiliar, Abo- gistrado Auxiliar, Abogado
gado Asistente y sus equi- Asistente y sus equivalentes;
valentes; los cargos de los los cargos de los Despachos
Despachos de Magistrados de Magistrados enunciados
enunciados en los incisos en los incisos anteriores, los
anteriores, los adscritos a la adscritos a la Presidencia
Presidencia y Vicepresiden- y Vicepresidencia de estas
cia de estas Corporaciones; Corporaciones; los de los
los de los Secretarios de esas Secretarios de esas CorpoCorporaciones; los cargos de raciones; los cargos de los
los Despachos de los Magis- Despachos de los Magistratrados de los Tribunales; los dos de los Tribunales y las
Seccionales
FDUJRVGH9LFH¿VFDO*HQHUDO Comisiones
de la Nación, Secretario Ge- de Disciplina Judicial; los
neral, Directores Naciona- FDUJRVGH9LFH¿VFDO*HQHUDO
les; Directores Regionales y de la Nación, Secretario GeSeccionales, los empleados neral, Directores Nacionadel Despacho del Fiscal Ge- les, Directores Regionales y
QHUDO GHO 9LFH¿VFDO \ GH OD Seccionales, los empleados
Secretaría General, y los de del Despacho del Fiscal GeFiscales delegados ante la QHUDO GHO 9LFH¿VFDO \ GH OD
Corte Suprema de Justicia. Secretaría General, y los de
Estos cargos no requieren Fiscales delegados ante la
Corte Suprema de Justicia.
FRQ¿UPDFLyQ
Estos cargos no requieren
FRQ¿UPDFLyQ
Son de Carrera los cargos Son de carrera los cargos
de Magistrado de los Tribu- de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito nales Superiores de Distrito
Judicial y de los Tribunales Judicial y de los Tribunales
Contencioso Administrati- Administrativos y de las
vos y de las Salas Discipli- Comisiones Seccionales de
narias de los Consejos Sec- Disciplina Judicial; de los
cionales de la Judicatura; Fiscales no previstos en los
de los Fiscales no previstos incisos anteriores; de Juez
en los incisos anteriores; de de la República y los demás
Juez de la República, y los cargos de empleados de la
demás cargos de empleados Rama Judicial.
de la Rama Judicial.
ParáJUDIR WUDQVLWRULR 0LHQtras subsistan el Tribunal
Nacional y los Juzgados Regionales, son de libre nombramiento y remoción los
magistrados, jueces a ellos
vinculados, lo mismo que
ORV¿VFDOHVGHOHJDGRVDQWHHO
7ULEXQDO 1DFLRQDO \ ORV ¿Vcales regionales.
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Además de actualizar las denominaciones de los
yUJDQRVFRPSHWHQWHVHVWHDUWtFXORUHDILUPDODUHJOD
general de la carrera en la Rama Judicial. Además,
HQ HO WHUFHU LQFLVR LJXDOD OD HGDG GH UHWLUR IRU]Rso para todas las Altas Cortes en setenta años, de
acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política. El artículo 132 del proyecto establece que esa
HGDG GH UHWLUR IRU]RVR QR DSOLFD SDUD ORV DFWXDOHV
magistrados.
Artículo 75
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 131. Autoridades Artículo 131. Autoridades
nominadoras de la Rama nominadoras de la Rama
Judicial. Las autoridades Judicial. Las autoridades
nominadoras de la Rama Ju- nominadoras de la Rama Judicial, son:
dicial son:
1. Para los cargos de las Cor- 1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas poraciones: Las respectivas
Corporaciones en pleno.
Corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a 2. Para los cargos adscritos a
las presidencias y vicepresi- las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Cor- dencias: La respectiva Corporación o Sala.
poración o Sala.
3. Para los cargos de las Sa- 3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala.
las: La respectiva sala.
4. Para los cargos del despa- 4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El cho de los Magistrados: El
respectivo Magistrado.
respectivo magistrado.
5. Para los cargos de Magis- 5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La trados de los Tribunales: La
Corte Suprema de Justicia o Corte Suprema de Justicia o
el Consejo de Estado, según el Consejo de Estado, según
el caso.
el caso.
6. Para los cargos de Magis- 6. Para los cargos de Magistrados de los Consejos Sec- trados de las Comisiones
cionales: La Sala respectiva Seccionales de Disciplina
del Consejo Superior de la Judicial: La Comisión NaJudicatura.
cional de Disciplina Judicial.
7. Para los cargos de Jueces 7. Para los cargos de Jueces
de la República: El respecti- de la República: La sala de
vo Tribunal.
gobierno del respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juz- 8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez.
gados: El respectivo juez.
9. Para los cargos de Direc- 9. Para los cargos de la
WRUGH8QLGDG\-HIHGH'L- Gerencia de la Rama Juvisión del Consejo Superior dicial: El Gerente de la
de la Judicatura: La Sala Rama Judicial y los GerenAdministrativa del Consejo tes Regionales.
Superior de la Judicatura.
10. Para los cargos de los
Consejos Seccionales de la
Judicatura: La correspondiente Sala del respectivo
Consejo Seccional, y
11. Para los cargos de las
Unidades del Consejo Superior de la Judicatura: Los
respectivos Directores de
Unidad.

/DSULQFLSDOPRGL¿FDFLyQHQHVWHDUWtFXORFRQVLVWH
HQWUDQVIHULUODIDFXOWDGQRPLQDGRUDTXHWLHQHQDFWXDOmente las Salas Plenas de los Tribunales a sus salas
de gobierno. Lo anterior por dos razones. Primero,
SRUTXH VH WUDWD GH XQD IXQFLyQ DGPLQLVWUDWLYD FX\R
cumplimiento debe ser automático, pues al nombrar a
una persona en un cargo de la Rama Judicial se debe
siempre nombrar al primero en la lista de elegibles.
6HJXQGRSRUTXHDOVHUXQDIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYDQR
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VHMXVWL¿FDRFXSDUHOWLHPSRGHOD6DOD3OHQDGHO7ULbunal en la misma.
Artículo 76
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 132. Formas de Artículo 132. Formas de
provisión de cargos en la provisión de cargos en la
Rama Judicial. La provisión Rama Judicial. La provisión
de cargos en la Rama Judi- de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las si- cial se podrá hacer de las siguientes maneras:
guientes maneras:
1. En propiedad. Para los 1. En propiedad. Para los
HPSOHRV HQ YDFDQFLD GHIL- HPSOHRV HQ YDFDQFLD GH¿nitiva, en cuanto se hayan nitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas superado todas las etapas
del proceso de selección del proceso de selección, si
si el cargo es de Carrera, o el cargo es de carrera judise trate de traslado en los cial, o se trate de traslado
términos del artículo si- en los términos del artículo
guiente.
siguiente.
2. En provisionalidad. El 2. En provisionalidad. El
nombramiento se hará en nombramiento se hará en
provisionalidad en caso de provisionalidad en caso de
YDFDQFLD GH¿QLWLYD KDVWD YDFDQFLD GH¿QLWLYD KDVWD
tanto se pueda hacer la de- tanto se pueda hacer la designación por el sistema le- signación por el sistema pregalmente previsto, que no visto en el reglamento de
podrá exceder de seis meses, carrera judicial que expida
o en caso de vacancia tem- el Consejo de Gobierno Juporal, cuando no se haga la dicial, que no podrá exceder
designación en encargo, o de seis meses, o en caso de
la misma sea superior a un vacancia temporal, cuando
mes.
no se haga la designación
en encargo, o la misma sea
superior a un mes. En todo
caso, solo podrán ser nombrados en provisionalidad
funcionarios o empleados
de carrera judicial, salvo
inexistencia de los mismos
o de falta de requisitos
para el ejercicio del cargo
por los existentes. En este
último caso, se privilegiará
al funcionario o empleado
de carrera que esté ocupando el cargo inmediatamente inferior.
Cuando el cargo sea de Ca- Cuando el cargo sea de carrera, inmediatamente se rrera judicial, inmediataproduzca la vacante el no- mente se produzca la vacanminador solicitará a la Sala te el nominador solicitará a
Administrativa del Conse- la Gerencia de la Rama Jujo Superior o Seccional de dicial el envío de la corresla Judicatura, según sea el pondiente lista de candidacaso, el envío de la corres- tos, quienes deberán reunir
pondiente lista de candida- los requisitos mínimos para
tos, quienes deberán reunir el desempeño del cargo. La
los requisitos mínimos para inobservancia o la mora
LQMXVWL¿FDGD GH HVWH GHEHU
el desempeño del cargo.
constituirá para el nominador falta grave.
En caso de vacancia tempo- En caso de vacancia temporal
ral en la Corte Suprema de en la Corte Suprema de JusJusticia, el Consejo de Esta- ticia, el Consejo de Estado,
do, la Corte Constitucional la Corte Constitucional, la
o el Consejo Superior de la Comisión Nacional de DisJudicatura o los Tribunales, ciplina Judicial, el Consejo
la designación se hará di- de Gobierno Judicial o los
rectamente por la respectiva Tribunales, la designación se
hará directamente por la resCorporación.
pectiva Corporación.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
3. En encargo. El nomina- 3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades dor, cuando las necesidades
del servicio lo exijan, podrá del servicio lo exijan, podrá
designar en encargo has- designar en encargo hasta
ta por un mes, prorrogable por un mes, prorrogable hashasta por un período igual, a ta por un período igual, a un
IXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXH IXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXH
se desempeñe en propiedad. se desempeñe en propiedad.
Vencido este término pro- Vencido este término procederá al nombramiento en cederá al nombramiento en
propiedad o provisionalidad propiedad o provisionalidad
VHJ~QVHDHOFDVRGHFRQIRU- VHJ~QVHDHOFDVRGHFRQIRUmidad con las normas res- midad con las normas respectivas.
pectivas.
ParáJUDIR &XDQGR OD DXWR- Parágrafo. Cuando la auULGDG TXH GHED HIHFWXDU HO WRULGDGTXHGHEDHIHFWXDUHO
nombramiento se encuentre nombramiento se encuentre
en vacaciones, la Sala Ad- en vacaciones, la Gerencia
ministrativa del respectivo de la Rama Judicial desigConsejo Seccional desig- nará un encargado mientras
nará un encargado mientras se provee la vacante por el
se provee la vacante por el competente, a quien dará
competente, a quien dará aviso inmediato.
aviso inmediato.

/DV SULQFLSDOHV PRGL¿FDFLRQHV HQ HVWH DUWtFXOR VH
dirigen a garantizar la meritocracia en la Rama Judicial
y evitar o en todo caso minimizar los nombramientos a
dedo. La parte clave de este artículo son las disposiciones que obligan a respetar las listas de elegibles en los
QRPEUDPLHQWRV HQ SURYLVLRQDOLGDG 'H HVWD IRUPD VH
puede contrarrestar la tendencia de usar la provisionalidad como instrumento para eludir el nombramiento por
mérito, y se incentiva la permanencia de los mejores
IXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVHQODFDUUHUDMXGLFLDO
Artículo 77
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 134. Traslado. Se Artículo 134. Traslado. Se
produce traslado cuando produce traslado cuando
se provee un cargo con un se provee un cargo con un
IXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXH IXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXH
ocupa en propiedad otro de ocupa en propiedad otro de
IXQFLRQHV D¿QHV GH OD PLV- IXQFLRQHV D¿QHV GH OD PLVma categoría y para el cual ma categoría y para el cual
se exijan los mismos requi- se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sitos, aunque tengan distinta
sede territorial. Nunca podrá sede territorial.
haber traslados entre las dos
Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Procede en los siguientes Procede en los siguientes
eventos:
eventos:
1. Cuando el interesado lo 1. Cuando el interesado lo
solicite por razones de sa- solicite por razones de salud o seguridad debidamente lud o seguridad debidamente
comprobadas, que le hagan comprobadas, que le hagan
imposible continuar en el imposible continuar en el
cargo o por estas mismas cargo o por estas mismas
UD]RQHV VH HQFXHQWUH DIHF- UD]RQHV VH HQFXHQWUH DIHFWDGR R DIHFWDGDVX FyQ\XJH WDGR R DIHFWDGDVX FyQ\XJH
compañera o compañero compañera o compañero
permanente, descendiente o permanente, descendiente o
ascendiente en primer grado ascendiente en primer grado
de consanguinidad o único de consanguinidad o único
civil, siempre que ello no civil, siempre que ello no
implique condiciones menos implique condiciones menos
IDYRUDEOHVSDUDHOIXQFLRQD- IDYRUDEOHVSDUDHOIXQFLRQDrio y medie su consentimien- rio y medie su consentimiento expreso.
to expreso.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
2. Cuando lo soliciten por 2. Cuando lo soliciten por
HVFULWR HQ IRUPD UHFtSURFD HVFULWR HQ IRUPD UHFtSURFD
IXQFLRQDULRVRHPSOHDGRVGH IXQFLRQDULRVRHPSOHDGRVGH
GLIHUHQWHVVHGHVWHUULWRULDOHV GLIHUHQWHVVHGHVWHUULWRULDOHV
en cuyo caso solo procede- en cuyo caso solo procederá
rá previa autorización de la previo estudio técnico de la
Sala Administrativa de los Gerencia de la Rama JudiConsejos Superior o Seccio- cial.
nal de la Judicatura.
Cuando el traslado deba Cuando el traslado deba
hacerse entre cargos cuya hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a nominación corresponda a
distintas autoridades, solo distintas autoridades, solo
podrá llevarse a cabo previo podrá llevarse a cabo previo
acuerdo entre estas.
acuerdo entre estas.
3. Cuando lo solicite un ser3. Cuando lo solicite un ser- vidor público de carrera para
vidor público de carrera para un cargo que se encuentre
un cargo que se encuentre YDFDQWH HQ IRUPD GH¿QLWLYD
YDFDQWH HQ IRUPD GH¿QLWLYD evento en el cual deberá reevento en el cual deberá re- solverse la petición antes de
solverse la petición antes de abrir la sede territorial para
abrir la sede territorial para la escogencia de los concurla escogencia de los concur- santes.
santes.
4. Cuando el interesado lo
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté sosolicite y la petición esté so- portada en un hecho que por
portada en un hecho que por razones del servicio la Gerazones del servicio la Sala rencia de la Rama Judicial
Administrativa del Consejo FDOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
Superior de la Judicatura ca- No habrá traslado sin la
OL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
solicitud y el consentimiento previo y expreso del funcionario o empleado.
Parágrafo. Contra la decisión que niegue el traslado,
el funcionario o empleado
podrá interponer el recurso de reposición, y el de
apelación ante la Comisión
de Carrera Judicial.

(OWUDVODGRHVXQDJDUDQWtDSDUDHOIXQFLRQDULRRHPpleado. Por ese motivo se aclara en un inciso adicional que no puede haber traslado sin su consentimiento
SUHYLR\H[SUHVR(VWHLQFLVRVHDxDGHSDUDUHIRU]DUOD
independencia judicial interna, en el sentido de que las
autoridades administrativas de la Rama Judicial no podrán utilizar el traslado como mecanismo de presión
contra jueces o empleados individuales.
Artículo 78
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 139. Comisión Es- Artículo 139. Comisión
pecial para Magistrados de Especial para Magistrados
Tribunales y Jueces de la de Tribunales y Jueces de
República. La Sala Admi- la República. La Gerencia
nistrativa del Consejo Supe- de la Rama Judicial puede
rior de la Judicatura puede FRQIHULU D LQVWDQFLDV GH ORV
FRQIHULU D LQVWDQFLDV GH ORV respectivos superiores jerárrespectivos superiores je- quicos, comisiones a los Marárquicos, comisiones a los gistrados de los Tribunales o
Magistrados de los Tribuna- de las Comisiones Seccioles o de los Consejos Seccio- nales de Disciplina Judicial
nales de la Judicatura y a los y a los Jueces de la RepúJueces de la República para blica para adelantar cursos
adelantar cursos de especia- de especialización hasta por
lización hasta por dos años y dos años y para cumplir actipara cumplir actividades de vidades de asesoría al Estado
asesoría al Estado o realizar o realizar investigaciones
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Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV FLHQWt¿FDV R HVWXGLRV UHODo estudios relacionados con FLRQDGRV FRQ ODV IXQFLRQHV
ODV IXQFLRQHV GH OD 5DPD de la Rama Jurisdiccional
Jurisdiccional hasta por seis hasta por seis meses.
meses.
Cuando se trate de cursos de Cuando se trate de cursos de
especialización que solo re- especialización que solo requieran tiempo parcial y que quieran tiempo parcial y que
QR DIHFWHQ OD SUHVWDFLyQ GHO QR DIHFWHQ OD SUHVWDFLyQ GHO
servicio, la Sala Administra- servicio, la Gerencia de la
tiva del Consejo Superior de Rama Judicial podrá autola Judicatura podrá autorizar rizar permisos especiales.
permisos especiales.

(VWHDUWtFXORQRVHPRGL¿FDVDOYRHQODVGHQRPLQDciones de los órganos respectivos.
Artículo 79
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 140. Comisión Artículo 140. Comisión
Especial. La Sala Plena de Especial. La Sala Plena de
la respectiva Corporación la respectiva Corporación
concederá comisión especial concederá comisión especial
hasta por el término de tres hasta por el término de tres
meses a los Magistrados de meses a los Magistrados de
la Corte Suprema de Justi- la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucio- cia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y nal, del Consejo de Estado
del Consejo Superior de la y de la Comisión Nacional
Judicatura, para cumplir ac- de Disciplina Judicial para
tividades de asesoría al Esta- cumplir actividades de asedo o realizar investigaciones soría al Estado o realizar
FLHQWt¿FDV R HVWXGLRV UHOD- LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV
FLRQDGRV FRQ ODV IXQFLRQHV o estudios relacionados con
de la Rama Jurisdiccional. ODVIXQFLRQHVGHOD5DPD-Xdicial.

(VWHDUWtFXORQRVHPRGL¿FDVDOYRHQODGHQRPLQDción de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que pasa
a llamarse Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Artículo 80
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 142. Licencia no Artículo 142. Licencia no
remunerada. /RV IXQFLR- remunerada. /RV IXQFLRnarios y empleados tienen narios y empleados tienen
derecho a licencia no remu- derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses nerada hasta por tres meses
por cada año calendario, en por cada año calendario, en
IRUPD FRQWLQXD R GLVFRQWL- IRUPD FRQWLQXD R GLVFRQWLnua según lo solicite el in- nua según lo solicite el interesado. Esta licencia no teresado. Esta licencia no
es revocable ni prorrogable es revocable ni prorrogable
por quien la concede, pero es por quien la concede, pero es
UHQXQFLDEOHSRUHOEHQH¿FLD- UHQXQFLDEOHSRUHOEHQH¿FLDrio. El superior la concederá rio. El superior la concederá
teniendo en cuenta las nece- teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
sidades del servicio.
Así mismo, se concederá li- Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los cencia no remunerada a los
IXQFLRQDULRV GH &DUUHUD SDUD IXQFLRQDULRV GH carrera juproseguir cursos de especia- dicial para proseguir cursos
lización hasta por dos años o de posgrado hasta por dos
actividades de docencia, in- años o actividades de docenYHVWLJDFLyQRDVHVRUtDFLHQWt¿- cia, investigación o asesoría
ca al Estado hasta por un año, FLHQWt¿FDDO(VWDGRKDVWDSRU
SUHYLR FRQFHSWR IDYRUDEOH XQ DxR SUHYLR FRQFHSWR IDde la Sala Administrativa del vorable de la autoridad noConsejo Superior de la Judi- minadora.
catura.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
ParáJUDIR /RV IXQFLRQD- Parágrafo. /RVIXQFLRQDULRV
rios y empleados en Carre- y empleados en carrera judira también tienen derecho a cial también tienen derecho
licencia cuando hallándose a licencia cuando hallándose
en propiedad pasen a ejer- en propiedad pasen a ejercer
cer hasta por el término de hasta por el término de dos
dos años un cargo vacante años un cargo vacante trantransitoriamente en la Rama sitoriamente en la Rama JuJudicial.
dicial.

En este artículo se otorga a la autoridad nominadora
ODIDFXOWDGGHFRQFHGHUODVOLFHQFLDVQRUHPXQHUDGDV
Artículo 81
Actualización
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 146. Vacaciones. Artículo 146. Vacaciones.
/DV YDFDFLRQHV GH ORV IXQ- /DV YDFDFLRQHV GH ORV IXQcionarios y empleados de la cionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colec- Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la tivas, salvo las de los de la
Sala Administrativa de los Gerencia de la Rama JudiConsejos Superiores y Sec- cial, los Juzgados Penales
cionales de la Judicatura, las para Adolescentes, Prode los Tribunal Nacional, las miscuos de Familia, Penales
de los Juzgados Regionales Municipales, de Control de
mientras existan, de Meno- Garantías, y de Ejecución
res, Promiscuos de Familia, de Penas; y las de los de la
Penales Municipales y de Fiscalía y el Instituto NaEjecución de Penas; y las de cional de Medicina Legal y
los de la Fiscalía y el Insti- Ciencias Forenses.
tuto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo
serán concedidas de acuerdo con las necesidades del sercon las necesidades del ser- vicio por la Gerencia de la
vicio por la Sala Administra- Rama Judicial, por la Sala
tiva del Consejo Superior y de Gobierno del respectivo
Seccionales de la Judicatura Tribunal a los Jueces y por el
por la Sala de Gobierno del respectivo nominador en los
respectivo Tribunal a los demás casos, por un término
Jueces y por el respectivo de veintidós días continuos
nominador en los demás ca- por cada año de servicio.
sos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio.

Se mantiene el régimen existente en materia de vacaciones.
Artículo 82
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 149. Retiro del ser- Artículo 149. Retiro del servicio./DFHVDFLyQGH¿QLWLYD vicio. /DFHVDFLyQGH¿QLWLYD
GH ODV IXQFLRQHV VH SURGXFH GH ODV IXQFLRQHV VH SURGXFH
en los siguientes casos:
en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del Despacho 2. Supresión del despacho
Judicial o del cargo.
judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta decla- 3. Invalidez absoluta declarada por autoridad compe- rada por autoridad competente.
tente.
 5HWLUR IRU]RVR PRWLYDGR  5HWLUR IRU]RVR PRWLYDGR
por edad.
por edad.
5. Vencimiento del período 5. Vencimiento del período
SDUDHOFXDOIXHHOHJLGR
SDUDHOFXDOIXHHOHJLGR
6. Retiro con derecho a pen- 6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
sión de jubilación.
7. Abandono del cargo.
7. Abandono del cargo.
8. Revocatoria del nombra- 8. Revocatoria del nombramiento.
miento.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
9. Declaración de insubsis- 9. Declaración de insubsistencia.
tencia.
10. Destitución.
10. Destitución.
0XHUWHGHOIXQFLRQDULRR 0XHUWHGHOIXQFLRQDULRR
empleado.
empleado.
Las decisiones de retiro deberán ser adoptadas por la
Comisión de Carrera Judicial, de conformidad con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de
carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
Parágrafo. El abandono
GHO FDUJR VH FRQ¿JXUD FRQ
OD RPLVLyQ LQMXVWL¿FDGD \
voluntaria en el ejercicio
de las funciones del cargo
durante más de cinco (5)
días.

Se mantienen exactamente las mismas causales de
retiro del servicio. Sin embargo, se adopta, como gaUDQWtDSDUDORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVXQDLQWHUYHQción de la Comisión de Carrera Judicial en las decisioQHVGHUHWLUR(VWRGHEHUiIRUWDOHFHUODLQGHSHQGHQFLD
judicial interna.
Artículo 83
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 153. Deberes. Son Artículo 153. Deberes. Son
GHEHUHV GH ORV IXQFLRQDULRV GHEHUHV GH ORV IXQFLRQDULRV
y empleados, según corres- y empleados, según corresponda, los siguientes:
ponda, los siguientes:
(…)
(…)
16. DECLARADO INEXE- 16. Informar, dentro del
QUIBLE.
proceso, todo acercamiento o comunicación de una
de las partes en un proceso
de su conocimiento, o de
conocimiento de la Corporación a la que pertenecen,
cuando el contenido de la
17. DECLARADO INEXE- misma se relacione con ese
QUIBLE.
proceso y ocurra por fuera
del mismo.
17. Publicar mensualmente
todas las visitas de particulares y autoridades ajenas
a la Rama Judicial a su
despacho, en la página web
(…)
de la Corporación a la que
19. Residir en el lugar don- pertenece, o en ausencia
de ejerce el cargo, o en otro de página web en un lugar
OXJDU FHUFDQR GH IiFLO H LQ- visible de la secretaría del
mediata comunicación. Para despacho.
este último caso se requiere (…)
autorización previa del Con- 19. Residir en el lugar donsejo Seccional respectivo.
de ejerce el cargo, o en otro
OXJDU FHUFDQR GH IiFLO H LQmediata comunicación. Para
este último caso se requiere
autorización previa de la
Gerencia de la Rama Judicial, de acuerdo con lo señalado en el reglamento de
carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
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Estos deberes están dirigidos a redoblar la prohibición
de cabildeo en la Rama Judicial. El numeral 16 obliga a
ORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVDUHSRUWDUWRGRLQWHQWRGH
‘lobby’ que pueda ocurrir en relación con los procesos
a su cargo. Es decir, todo acercamiento o comunicación
UHDOL]DGRSRUIXHUDGHOSURFHVR(VWHDUWtFXORMXQWRFRQ
los dos siguientes, contribuirán a combatir la práctica
malsana de algunos litigantes de utilizar medios distintos
a los previstos en el ordenamiento procesal para persuadir al juez sobre su posición. El numeral 17 es una medida adicional de transparencia que ya ha sido adoptada
por algunos magistrados de las altas cortes, que obliga
a publicar todas las visitas recibidas. Se espera que la
publicidad de este registro sirva como desincentivo para
el cabildeo ante los servidores judiciales.
Artículo 84
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 154. Prohibicio- Artículo 154. Prohibiciones. $ ORV IXQFLRQDULRV \ nes. $ ORV IXQFLRQDULRV \
empleados de la Rama Judi- empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está cial, según el caso, les está
prohibido:
prohibido:
(…)
(…)
18. Las demás señaladas en 18. Iniciar o permitir cola ley.
municaciones relacionadas
con un asunto de su conocimiento o de conocimiento
de la Corporación a la que
pertenecen, por fuera del
proceso y efectuadas sin la
presencia o el conocimiento de la totalidad de las
partes del proceso.
19. Recomendar o sugerir
la designación de cualquier
abogado como apoderado
o asesor de una parte en un
proceso de su conocimiento
o de conocimiento de la Corporación a la que pertenecen.
20. Desconocer, por parte
de los superiores funcionales, la independencia y autonomía de los jueces.
21. Las demás señaladas en
la ley.

Este artículo es la prohibición que sirve como conWUDSDUWHDOGHEHUVHxDODGRDUULED(VWRLPSLGHDORVIXQcionarios y empleados de la Rama Judicial recibir a litigantes en visitas u otros encuentros privados dirigidos
D µUHFRPHQGDU¶ XQ SURFHVR R UHIRU]DU ORV DUJXPHQWRV
ya planteados por las vías procesales. Esa práctica es
contraria a la imparcialidad que deben exhibir todos los
servidores judiciales y por lo tanto debe ser prohibida
explícitamente. Además, se agrega la prohibición de
desconocer la independencia de los jueces por parte de
ORVVXSHULRUHVIXQFLRQDOHV
Artículo 85
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 1123 de 2007
Proyecto de ley
Artículo 33. 6RQIDOWDVFRQ- Artículo 33. 6RQIDOWDVFRQtra la recta y leal realización tra la recta y leal realización
GHODMXVWLFLD\ORV¿QHVGHO GHODMXVWLFLD\ORV¿QHVGHO
Estado:
Estado:
(…)
(…)
15. Iniciar o realizar comuQLFDFLRQHV FRQ IXQFLRQDULRV
o empleados de la Rama Ju-
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 1123 de 2007
Proyecto de ley
dicial, relacionadas con un
asunto de su conocimiento o
de conocimiento de la Corporación a la que perteneFHQSRUIXHUDGHOSURFHVR\
HIHFWXDGDVVLQODSUHVHQFLDR
el conocimiento de la totalidad de las partes del proceso.

Este último artículo es el complemento a la prohibición para los servidores judiciales. Establece como
IDOWD GHO DERJDGR OD SUiFWLFD GHO FDELOGHR R µOREE\¶
judicial. Con esto, quien incurra en ‘lobby’ debe ser
sancionado, tanto en la parte activa (abogado) como en
ODSDVLYD IXQFLRQDULRRHPSOHDGRMXGLFLDO (VWRSHUmitirá una justicia más transparente, donde todos los
argumentos sean planteados en el proceso judicial y no
en escenarios distintos a él.
Artículo 86
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 155. Estímulos y Artículo 155. Estímulos y
distinciones. /RV IXQFLR- distinciones. /RV IXQFLRnarios y empleados que se narios y empleados que se
distingan en la prestación de distingan en la prestación
sus servicios, en los térmi- de sus servicios se harán
nos del reglamento, se harán acreedores a los estímulos y
acreedores a los estímulos y distinciones que determine
distinciones que determine el reglamento de carrera
la Sala Administrativa del judicial que expida el ConConsejo Superior de la Judi- sejo de Gobierno Judicial.
Estos estímulos solo se
catura.
(O 6XSHULRU IXQFLRQDO SRGUi podrán otorgar a los funSRVWXODU ORV IXQFLRQDULRV \ cionarios que no hayan
empleados que considere reportado pérdida de comcandidatos idóneos para ha- petencia por vencimiento
cerse acreedores a esas dis- de términos en ningún caso
tinciones. En todo caso, dicha durante el año corresponselección se hará con base en diente a la entrega de la
distinción.
los siguientes criterios:
1. La oportuna y correcta tramitación y resolución de los
procesos a su cargo.
2. Su idoneidad moral.
3. Los grados académicos
\ HVWXGLRV GH SHUIHFFLRQDmiento debidamente acreditados.
4. Las publicaciones de índole jurídica.
5. Las distinciones y condecoraciones.

6HVLPSOL¿FD HO DUWtFXOR VHxDODQGRTXH ORVFULWHULRV
para las distinciones los adoptará el Consejo de Gobierno Judicial, en lugar de señalar dichos criterios en la ley.
Artículo 87
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 158. Campo de Artículo 158. Campo de
aplicación. Son de Carrera aplicación. Son de carrera
los cargos de Magistrados de los cargos de Magistrados
los Tribunales y de las Salas de los Tribunales y de las
de los Consejos Secciona- Comisiones Seccionales de
les de la Judicatura, jueces Disciplina Judicial, jueces
y empleados que por dispo- y empleados que por disposición expresa de la ley no sición expresa de la ley no
sean de libre nombramiento sean de libre nombramiento
y remoción.
y remoción.
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Se actualiza la denominación de los Consejos
Seccionales.
Artículo 88
Modificación sustancial
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 160. Requisitos es- Artículo 160. Requisitos especiales para ocupar cargos peciales para ocupar cargos
en la carrera judicial. Para en la carrera judicial. Para
el ejercicio de cargos de el ejercicio de cargos de
carrera en la Rama Judicial carrera en la Rama Judicial
se requiere, además de los se requiere, además de los
requisitos exigidos en dis- requisitos exigidos en disposiciones generales, haber posiciones generales, haber
superado satisfactoriamen- superado satisfactoriamente el proceso de selección y te el proceso de selección y
aprobado las evaluaciones aprobado las evaluaciones
previstas por la ley y reali- previstas por la ley y realizadas de conformidad con zadas de conformidad con el
los reglamentos que para tal reglamento de carrera juefecto expida la Sala Admi- dicial expedido por el Connistrativa del Consejo Supe- sejo de Gobierno Judicial.
rior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a El acceso por primera vez a
cualquier cargo de funciona- cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la rio de carrera requerirá de la
previa aprobación del curso previa aprobación del curso
de formación judicial en los de formación judicial en los
términos que señala la pre- términos que señala la presente ley.
sente ley.

6H DFWXDOL]D OD UHIHUHQFLD D OD 6DOD$GPLQLVWUDWLYD
del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 89
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 161. Requisitos Artículo 161. Requisitos
adicionales para el desem- adicionales para el desempeño de cargos de emplea- peño de cargos de empleados de carrera en la Rama dos de carrera en la Rama
Judicial. Para ejercer los Judicial. Para ser designado
cargos de empleado de la en los cargos de empleado de
Rama Judicial en carrera la Rama Judicial en carrera
deben reunirse, adicional- deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las mente a los señalados en las
disposiciones generales y a disposiciones generales y a
DTXHOORVTXH¿MHOD6DOD$G- DTXHOORV TXH ¿MH el reglaministrativa del Consejo Su- mento de carrera judicial
perior de la Judicatura sobre que expida el Consejo de
experiencia, capacitación y Gobierno Judicial sobre
especialidad para el acceso experiencia, capacitación y
y ejercicio de cada cargo en especialidad para el acceso
particular de acuerdo con la y ejercicio de cada cargo en
FODVL¿FDFLyQ TXH HVWDEOH]FD particular de acuerdo con la
y las necesidades del servi- FODVL¿FDFLyQ TXH HVWDEOH]FD
cio, los siguientes requisitos y las necesidades del servimínimos:
cio, los siguientes requisitos
mínimos:
1. Niveles administrativo y 1. Niveles administrativo y
asistencial: Título de aboga- asistencial: Título profesiodo o terminación y aproba- nal o terminación de estución de estudios de derecho. dios.
 1LYHO SURIHVLRQDO 7tWXOR  1LYHO SURIHVLRQDO 7tWXOR
SURIHVLRQDO R WHUPLQDFLyQ \ SURIHVLRQDO
aprobación de estudios superiores.
3. Nivel técnico: Prepara- 3. Nivel técnico: Preparación técnica o tecnológica. ción técnica o tecnológica.
4. Nivel auxiliar y operativo: 4. Nivel auxiliar y operativo:
Estudios de educación me- Estudios de educación media y capacitación técnica o dia y capacitación técnica o
tecnológica.
tecnológica.
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Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
ParáJUDIR&XDQGRVHWUD- Parágrafo 1°. Cuando se
te de acceder a los cargos de trate de acceder a los cargos
empleados de carrera por as- de empleados de carrera por
censo dentro de cada uno de ascenso dentro de cada uno
los niveles establecidos en de los niveles establecidos
este artículo, la experiencia en este artículo, la experienjudicial adquirida en el cargo cia judicial adquirida en el
inmediatamente anterior se cargo inmediatamente antecomputará doblemente. Este rior se computará doblemenFyPSXWR QR WHQGUi HIHFWRV te. Este cómputo no tendrá
salariales.
HIHFWRVVDODULDOHV
ParáJUDIR  /D 6DOD $G- Parágrafo 2°. El Consejo
ministrativa del Consejo de Gobierno Judicial deterSuperior de la Judicatura de- minará en el reglamento de
terminará los casos en que, la carrera judicial los casos
por tratarse de despachos ju- en que, por tratarse de desdiciales situados en provin- pachos judiciales situados en
FLDV GH GLItFLO DFFHVR SXH- zonasGHGLItFLODFFHVRSXHdan vincularse a cargos de dan vincularse a cargos de
empleados personas sin los empleados personas sin los
títulos académicos mínimos títulos académicos mínimos
señalados en este artículo.
señalados en esta ley.

6HDFWXDOL]DQODVUHIHUHQFLDVDOD6DOD$GPLQLVWUDWLva del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 90
Actualización
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 162. Etapas del Artículo 162. Etapas del
proceso de selección. El sis- proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos tema de ingreso a los cargos
de Carrera Judicial com- de Carrera Judicial comprende las siguientes etapas: prende las siguientes etapas:
3DUD IXQFLRQDULRV FRQFXUVR 3DUD IXQFLRQDULRV FRQFXUVR
GH PpULWRV FRQIRUPDFLyQ GH PpULWRV FRQIRUPDFLyQ
del Registro Nacional de del Registro Nacional de
Elegibles, elaboración de Elegibles, elaboración de
listas de candidatos, nom- listas de candidatos, nomEUDPLHQWR\FRQ¿UPDFLyQ EUDPLHQWR\FRQ¿UPDFLyQ
Para empleados, concurso de Para empleados, concurso de
PpULWRV FRQIRUPDFLyQ GHO PpULWRV FRQIRUPDFLyQ GHO
Registro Seccional de Ele- Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de gibles, remisión de listas de
elegibles y nombramiento. elegibles y nombramiento.
ParáJUDIR/D6DOD$GPLQLV- Parágrafo. El Consejo de
trativa del Consejo Superior Gobierno Judicial FRQIRUGHOD-XGLFDWXUDFRQIRUPHD me a lo dispuesto en el artílo dispuesto en la presente culo 254 de la Constitución
OH\ UHJODPHQWDUi OD IRUPD Política y en la presente ley,
clase, contenido, alcances y UHJODPHQWDUiODIRUPDFODVH
los demás aspectos de cada contenido, alcances y los deuna de las etapas. Los regla- más aspectos de cada una de
mentos respectivos deberán las etapas, y garantizará la
garantizar la publicidad y publicidad y contradicción
contradicción de las decisio- de las decisiones, en connes.
cordancia con las funciones atribuidas a la Comisión de Carrera Judicial.

6H DFWXDOL]D OD UHIHUHQFLD D OD 6DOD$GPLQLVWUDWLYD
HQHOSDUiJUDIR
Artículo 91
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 164. Concurso de Artículo 164. Concurso de
méritos. El concurso de mé- méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante ritos es el proceso mediante
el cual, a través de la evalua- el cual, a través de la evaluación de conocimientos, des- ción de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, trezas, aptitud, experiencia
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
idoneidad moral y condicio- y competencias de los aspines de personalidad de los as- rantes a ocupar cargos en la
pirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina
carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro
su inclusión en el Registro de GH(OHJLEOHV\VH¿MDVXXEL(OHJLEOHV \ VH ¿MD VX XELFD- cación en el mismo.
ción en el mismo.
Los concursos de méritos en Los concursos de méritos en
la carrera judicial se regirán la carrera judicial se regirán
por las siguientes normas bá- por las siguientes normas básicas:
sicas:
1. Podrán participar en el 1. Podrán participar en el
concurso los ciudadanos co- concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo lombianos que de acuerdo
con la categoría del cargo con la categoría del cargo
por proveer, reúnan los re- por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, quisitos correspondientes,
DVt FRPR WDPELpQ ORV IXQ- DVt FRPR WDPELpQ ORV IXQcionarios y empleados que cionarios y empleados que
encontrándose vinculados encontrándose vinculados
al servicio y reuniendo esos al servicio y reuniendo esos
mismos requisitos, aspiren a mismos requisitos, aspiren a
acceder o a ocupar cargos de acceder o a ocupar cargos de
distinta especialidad a la que distinta especialidad a la que
pertenecen.
pertenecen.
2. La convocatoria es norma 2. La convocatoria es norobligatoria que regula todo ma obligatoria que regula
proceso de selección me- todo proceso de selección
diante concurso de méritos. mediante concurso de mé&DGD GRV DxRV VH HIHFWXDUi ritos. Cada cuatro años
de manera ordinaria por la VH HIHFWXDUi GH PDQHUD
Sala Administrativa de los ordinaria por la Gerencia
Consejos Superior y Seccio- de la Rama Judicial, y exnales de la Judicatura, y ex- traordinariamente cada vez
traordinariamente cada vez que, según las circunstanque, según las circunstan- cias, el Registro de Elegibles
cias, el Registro de Elegibles UHVXOWHLQVX¿FLHQWH
UHVXOWHLQVX¿FLHQWH
3. Las solicitudes de los aspi- 3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las ca- rantes que no reúnan las calidades señaladas en la con- lidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten vocatoria o que no acrediten
el cumplimiento de todos los el cumplimiento de todos los
requisitos en ella exigidos, requisitos en ella exigidos,
se rechazarán mediante re- se rechazarán mediante resolución motivada contra la solución motivada contra la
cual no habrá recurso en la cual no habrá recurso en la
vía gubernativa.
vía gubernativa.
4. Todo concurso de méri- 4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas tos comprenderá dos etapas
sucesivas de selección y de sucesivas de selección y de
FODVL¿FDFLyQ
FODVL¿FDFLyQ
La etapa de selección tie- La etapa de selección tiene
ne por objeto la escogencia por objeto la escogencia de
de los aspirantes que harán los aspirantes que harán parte
parte del correspondiente del correspondiente Registro
Registro de Elegibles y esta- de Elegibles y estará integrará integrada por el conjunto da por el conjunto de pruebas
de pruebas que, con sentido que, con sentido eliminatorio,
eliminatorio, señale y regla- señale y reglamente el Consemente la Sala Administrativa jo de Gobierno Judicial. Los
del Consejo Superior de la exámenes se realizarán a
Judicatura.
través de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”.
/DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLH- /DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLHne por objetivo establecer el ne por objetivo establecer el
orden de registro según el orden de registro según el
mérito de cada concursan- mérito de cada concursante elegible, asignándosele a te elegible, asignándosele a
cada uno un lugar dentro del cada uno un lugar dentro del
Registro para cada clase de Registro para cada clase de
cargo y de especialidad.
cargo y de especialidad.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
ParáJUDIR °. La Sala Ad- Parágrafo 1°. De conforministrativa del Consejo midad con el reglamento
Superior de la Judicatura de carrera judicial que exreglamentará de manera pida el Consejo de Gobiergeneral el contenido y los no Judicial, la Gerencia de
procedimientos de cada una la Rama Judicial deterde las etapas, y señalará los minará el contenido y los
puntajes correspondientes procedimientos de cada una
D ODV GLIHUHQWHV SUXHEDV TXH de las etapas, y señalará los
FRQIRUPDQODSULPHUD
puntajes correspondientes
D ODV GLIHUHQWHV SUXHEDV TXH
FRQIRUPDQ OD SULPHUD Los
concursos se realizarán
por convocatoria nacional
y se desarrollarán a través
de la Escuela Judicial o a
través de universidades
contratadas por la Gerencia de la Rama Judicial, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
ParáJUDIR  /DV SUXHEDV Parágrafo 2°. Las pruebas
que se apliquen en los con- que se apliquen en los concursos para proveer cargos cursos para proveer cargos
de carrera judicial, así como de carrera judicial, así como
también toda la documenta- también toda la documentación que constituya el sopor- ción que constituya el soporte técnico de aquellas, tienen te técnico de aquellas, tienen
carácter reservado.
carácter reservado.
Parágrafo 3°. La Gerencia
de la Rama Judicial determinará para cada concurso
la tarifa que deberá ser cancelada por cada aspirante,
de acuerdo con la naturaleza del cargo, su ubicación
y las demás razones que se
establezcan de manera general en el reglamento que
expida el Consejo de Gobierno Judicial. Esta tasa
se causará a favor de la Gerencia de la Rama Judicial
SDUD¿QDQFLDUHOSURFHVRGH
ingreso y ascenso en la carrera judicial.

0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
La inscripción en el registro La inscripción en el registro
se hará en orden descenden- se hará en orden descendenWH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV WH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
puntajes que para cada etapa puntajes que para cada etadel proceso de selección de- pa del proceso de selección
determine el reglamento de
termine el reglamento.
La inscripción individual en carrera judicial.
el registro tendrá una vigen- La inscripción individual en
cia de cuatro años. Durante el registro tendrá una vigenORV PHVHV GH HQHUR \ IHEUH- cia LQGH¿QLGD KDVWD WDQWR
ro de cada año, cualquier se supla por una nueva.
interesado podrá actualizar Durante los meses de enero
su inscripción con los datos \IHEUHURGHFDGDDxRFXDOque estime necesarios y con quier interesado podrá actuaHVWRVVHUHFODVL¿FDUiHOUHJLV- lizar su inscripción con los
datos que estime necesarios
tro, si a ello hubiere lugar.
Cuando se trate de cargos \ FRQ HVWRV VH UHFODVL¿FDUi
GH IXQFLRQDULRV R GH HP- el registro, si a ello hubiere
pleados de las corporacio- lugar.
nes judiciales nacionales el
concurso y la incorporación
al registro se hará por la Sala
Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura;
en los demás casos dicha
IXQFLyQ FRUUHVSRQGH D ODV
Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Parágrafo 1°. En cada caso
GHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODJudicatura.
ParáJUDIR (Q FDGD FDVR GH mento de carrera judicial,
FRQIRUPLGDG FRQ HO UHJOD- los aspirantes, en cualquier
mento, los aspirantes, en PRPHQWR SRGUiQ PDQLIHVWDU
cualquier momento podrán las sedes territoriales de su
PDQLIHVWDU ODV VHGHV WHUULWR- interés.
Parágrafo 2°. El nombrariales de su interés.
miento de cargos de emSOHDGRV \ IXQFLRQDULRV GH
la Rama Judicial en provisionalidad, se realizará de
ODV OLVWDV TXH VH FRQIRUPHQ
a través de un concurso púEOLFR SDUD HVD ¿QDOLGDG GH
acuerdo con el reglamento
que expida el Consejo de
Gobierno Judicial.

6HDFWXDOL]DQODVUHIHUHQFLDV\VHLQFOX\HXQQXHYR
SDUiJUDIRDXWRUL]DQGRDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOSDUDGHWHUPLQDUXQDWDULIDDFREUDUSRUORVFRQcursos. Esta disposición permite a la Rama recuperar el
costo de los concursos, realizar más concursos y mantener siempre actualizado el registro de elegibles.

(QHVWHDUWtFXORVHIDFXOWDDOD*HUHQFLDGHOD5DPD
-XGLFLDO SDUD FRQIRUPDU HO UHJLVWUR GH HOHJLEOHV (VWD
IDFXOWDG HVWi RWRUJDGD GLUHFWDPHQWH SRU OD &RQVWLWXción, pues el artículo 255 dice que corresponde a esa
Gerencia “administrar la Carrera Judicial”.

Artículo 92
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 165. Registro de Artículo 165. Registro de
elegibles. La Sala Admi- elegibles. La Gerencia de
nistrativa de los Consejos la Rama Judicial FRQIRUSuperior o Seccional de la mará con quienes hayan su-XGLFDWXUD FRQIRUPDUi FRQ perado las etapas anteriores,
quienes hayan superado las el correspondiente Registro
etapas anteriores, el corres- de Elegibles para cargos de
pondiente Registro de Ele- IXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGH
JLEOHV SDUD FDUJRV GH IXQ- carrera de la Rama Judicial,
cionarios y empleados de WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV GLIHcarrera de la Rama Judicial, rentes categorías de empleos
WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV GLIH- y los siguientes principios:
rentes categorías de empleos
y los siguientes principios:

Artículo 93
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 166. Lista de can- Artículo 166. Provisión de
didatos. La provisión de cargos. La provisión de carcargos se hará de listas supe- gos se hará en orden de eleriores a cinco (5) candidatos gibilidad de acuerdo con el
con inscripción vigente en el registro de elegibles.
registro de elegibles y que
para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales
de la Judicatura.

Para evitar al máximo la discrecionalidad en los
QRPEUDPLHQWRVVHHOLPLQDOD¿JXUDGHODOLVWDGHFDQdidatos y se ordena simplemente nombrar al primero en
el registro de elegibles.
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Artículo 94
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 167. Nombramien- Artículo 167. Nombrato. Cada vez que se presente miento. Cada vez que se preXQDYDFDQWHHQFDUJRGHIXQ- sente una vacante en cargo
cionario, la entidad nomina- GH IXQFLRQDULR OD HQWLGDG
dora comunicará la novedad, nominadora comunicará la
a más tardar dentro de los novedad, a más tardar dentro
tres días siguientes, a la co- de los tres días siguientes,
rrespondiente Sala Adminis- a la Gerencia de la Rama
trativa del Consejo Superior Judicial. Recibida la lista
o Seccional de la Judicatura, de candidatos, procederá
según el caso. Recibida la al nombramiento dentro de
lista de candidatos, procede- los diez días siguientes, de
rá al nombramiento dentro acuerdo con lo dispuesto
de los diez días siguientes. en el artículo anterior.
Tratándose de vacantes de Tratándose de vacantes de
empleados, el nominador, a empleados, el nominador, a
más tardar dentro de los tres más tardar dentro de los tres
días siguientes, solicitará a  GtDVVLJXLHQWHVLQIRUPDla Sala Administrativa del rá dicha circunstancia a la
Consejo Superior o Seccio- Gerencia de la Rama Judinal que corresponda, el en- cial, la cual remitirá la lista
vío de la lista de elegibles dentro de los tres (3) días
que se integrará con quienes siguientes. Una vez recibida
ocupen los primeros cinco la lista, el nominador debelugares en el correspon- Ui UHTXHULU D TXLHQ ¿JXUH
diente registro de elegibles, en la lista en estricto orden
SUHYLDYHUL¿FDFLyQGHVXGLV- de elegibilidad su aceptaponibilidad. La Sala remitirá ción o no de la designación,
la lista dentro de los tres (3) por el término de diez (10)
días siguientes y el nombra- días, vencido el cual sin obmiento se hará a más tardar tenerse respuesta o en caso
dentro de los diez (10) días de no aceptación expresa,
siguientes.
se surtirá el mismo procedimiento con el siguiente
en la lista.
El reglamento de carrera
judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial
GH¿QLUi OD IRUPD HQ TXH
deberá garantizarse la publicidad y comunicación de
las designaciones efectuadas a quienes se encuentran en las listas.
El nombramiento respectivo se hará a más tardar
dentro de los cinco (5) días
siguientes a la aceptación
de la designación.

Se armoniza este artículo con el anterior, de acuerdo
con la eliminación de la discrecionalidad en el nombramiento.
Artículo 95
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 168. Curso de For- Artículo 168. Curso de Formación Judicial. El curso mación Judicial. El curso
WLHQHSRUREMHWRIRUPDUSUR- WLHQHSRUREMHWRIRUPDUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FDPHQWHDO IHVLRQDO\FLHQWt¿FDPHQWHDO
aspirante para el adecuado aspirante para el adecuado
GHVHPSHxR GH OD IXQFLyQ GHVHPSHxR GH OD IXQFLyQ
judicial. Puede realizarse judicial. Puede realizarse
como parte del proceso de como parte del proceso de
selección, caso en el cual selección, caso en el cual
UHYHVWLUi FRQ HIHFWR HOLPL- UHYHVWLUi FRQ HIHFWR HOLPLnatorio, la modalidad de cur- natorio, la modalidad de cur
so-concurso, o contemplarse so-concurso, o contemplarse
como requisito previo para como requisito previo para
el LQJUHVRDODIXQFLyQMXGL HOLQJUHVRDODIXQFLyQMXGL
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
cial. En este último caso, cial. En este último caso, la
la Sala Administrativa del Escuela Judicial “Rodrigo
Consejo Superior de la Judi- Lara Bonilla”, de acuerdo
catura reglamentará los con- con el reglamento expedido
tenidos del curso y las con- por el Consejo de Gobierdiciones y modalidades en no Judicial, determinará
las que el mismo podrá ser los contenidos del curso y
RIUHFLGRSRUODVLQVWLWXFLRQHV las condiciones y modalidades en las que el mismo
de educación superior.
ParáJUDIR WUDQVLWRULR +DV- SRGUi VHU RIUHFLGR SRU ODV
ta tanto la Escuela Judicial instituciones de educación
Rodrigo Lara Bonilla se en- superior.
cuentre en condiciones de
RIUHFHUORVFXUVRVGHIRUPDción de acuerdo con lo previsto en este artículo, la Sala
Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura podrá contratar su prestación
con centros universitarios
públicos o privados de reconocida trayectoria académica.

Se permite a la Escuela Judicial determinar
ORV FRQWHQLGRV GHO FXUVR GH IRUPDFLyQ MXGLFLDO
competencia que en la actualidad recae en la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 96
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 170. Factores Artículo 170. Factores
para la evaluación. La para la evaluación. La
evaluación de servicios de evaluación de servicios de
FRQIRUPLGDG FRQ HO UHJOD- FRQIRUPLGDG FRQ HO UHJODmento que expida la Sala mento que expida el ConAdministrativa del Conse- sejo de Gobierno Judijo Superior de la Judica- cial, deberá ser motivada
tura, deberá ser motivada y resultante de un control
y resultante de un control permanente del desempeño
permanente del desempeño GHO IXQFLRQDULR R HPSOHDGHO IXQFLRQDULR R HPSOHD- do. Comprenderá calidad,
do. Comprenderá calidad, H¿FLHQFLD R UHQGLPLHQWR y
H¿FLHQFLD R UHQGLPLHQWR \ servicio al usuario.
organización del trabajo y
Publicaciones.
(QWRGRFDVRVHOHLQIRUPD- (QWRGRFDVRVHOHLQIRUPDUiDOIXQFLRQDULRDFHUFDGH Ui DO IXQFLRQDULR DFHUFD GH
los resultados de la evalua- los resultados de la evaluación.
ción.

Se actualiza la denominación del órgano que
puede reglamentar las evaluaciones (Consejo de
*RELHUQR -XGLFLDO  \ VH HOLPLQD GH ORV IDFWRUHV GH
evaluación, las publicaciones. Se considera que las
publicaciones no tienen relación con el servicio de
justicia que se presta al ciudadano. También se eliPLQDHOIDFWRURUJDQL]DFLRQDOGHODHYDOXDFLyQSXHV
un control externo de la organización del despacho
puede ser violatorio de la independencia interna de
ORVMXHFHV3RURWUDSDUWHVHDJUHJDHOIDFWRUGHVHUvicio al usuario, como parte del propósito general de
acercar la justicia al ciudadano.
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Artículo 97
Actualización.
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 172. Evaluación Artículo 172. Evaluación
de funcionarios. /RV IXQ- de funcionarios./RVIXQFLRcionarios de carrera serán narios de carrera serán evaevaluados por la Sala Ad- luados según los factores
ministrativa de los Consejos previstos en el artículo 170.
Superior o Seccional de la La Gerencia de la Rama
Judicatura. Los superiores Judicial tabulará las evaIXQFLRQDOHV GHO FDOL¿FDGR luaciones. Los superiores
UHPLWLUiQ GH FRQIRUPLGDG IXQFLRQDOHV GHO FDOL¿FDGR
con el reglamento, el resul- UHPLWLUiQ GH FRQIRUPLGDG
tado de la evaluación del con el reglamento, el resulIDFWRUFDOLGDGHOFXDOVHUYLUi tado de la evaluación del
GH EDVH SDUD OD FDOL¿FDFLyQ IDFWRUFDOLGDGHOFXDOVHUYLUi
integral.
GH EDVH SDUD OD FDOL¿FDFLyQ
integral.
La evaluación de los Jueces
se llevará a cabo anualmente y la de los Magistrados
de los Tribunales cada dos
años.
/D FDOL¿FDFLyQ LQVDWLVIDFWRULDHQ¿UPHGDUiOXJDUDOUHWLUR GHO IXQFLRQDULR &RQWUD
esta decisión proceden los
recursos de la vía gubernativa.

6HDFWXDOL]DODUHIHUHQFLDDOyUJDQRSHURVHDFODUD
que la Gerencia de la Rama Judicial no evalúa a los
IXQFLRQDULRV6LPSOHPHQWHWDEXODODVHYDOXDFLRQHV/D
evaluación cuantitativa la realiza la Gerencia de manera automática, pues se trata de cotejar la actividad
UHSRUWDGDSRUHOGHVSDFKRFRQODVPHWDV¿MDGDVSRUHO
Consejo de Gobierno Judicial. La cualitativa la siguen
UHDOL]DQGR ORV VXSHULRUHV IXQFLRQDOHV /D *HUHQFLD
debe consolidar la evaluación. En todo caso, contra las
decisiones de la Gerencia procederán recursos ante la
Comisión de Carrera Judicial.
Artículo 98
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 174. Competencia Artículo 174. Competencia
para administrar la carre- para administrar la carrera. La Carrera Judicial será ra. La carrera judicial será
administrada por las Salas administrada por la GerenAdministrativas de los Con- cia de la Rama Judicial, de
sejos Superior o Secciona- conformidad con el reglales de la Judicatura, con la mento que expida el Conparticipación de las Corpo- sejo de Gobierno Judicial,
raciones Judiciales y de los y contará con la participaJueces de la República en los ción de las Corporaciones
términos de la presente ley y Judiciales y de los Jueces de
los reglamentos.
la República en los términos
La Sala Administrativa del de la presente ley y los reglaConsejo Superior de la Judi- mentos. En ningún caso, la
FDWXUDUHJODPHQWDUi\GH¿QL- función de administración
Ui FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR a cargo de la Gerencia de
en esta ley, los mecanismos la Rama Judicial implicará
FRQIRUPHDORVFXDOHVKDEUi la de nominación, salvo los
GHOOHYDUVHDHIHFWRODDGPL- cargos correspondientes a
nistración de la carrera y la la propia Gerencia, en los
participación de que trata el términos de la presente ley
inciso anterior.
y del reglamento
El Consejo de Gobierno
Judicial reglamentará y
GH¿QLUiFRQIRUPHDORGLVpuesto en el artículo 254 de
la Constitución Política y
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
en esta ley, los mecanismos
FRQIRUPHDORVFXDOHVKDEUi
GHOOHYDUVHDHIHFWRODDGPLnistración de la carrera y la
participación de la que trata
el inciso anterior.

/DIDFXOWDGGHDGPLQLVWUDUODFDUUHUDFRPRVHPHQcionó anteriormente, corresponde a la Gerencia de la
Rama Judicial de acuerdo con el artículo 255 de la
Constitución. Se aclara, para resguardar la independenFLDMXGLFLDOTXHHVWDIDFXOWDGGHDGPLQLVWUDUODFDUUHUD
QRLPSOLFDODSRVLELOLGDGGHQRPLQDUDORVIXQFLRQDULRV
judiciales. Estos siguen siendo nombrados por sus superiores de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 270
de 1996.
Artículo 99
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 175. Atribuciones Artículo 175. Atribuciones
de las corporaciones judi- de las corporaciones judiciales y los Jueces de la Re- ciales y los Jueces de la República. Corresponde a las pública. Corresponde a las
Corporaciones Judiciales y Corporaciones Judiciales y
a los Jueces de la República a los Jueces de la República
con relación a la administra- con relación a la administración de la Carrera Judicial, ción de la Carrera Judicial,
FXPSOLU ODV VLJXLHQWHV IXQ- FXPSOLU ODV VLJXLHQWHV IXQciones:
ciones:
(…)
(…)
4. Comunicar a la Sala Ad- 4. Comunicar a la Gerencia
ministrativa del Consejo de la Rama Judicial, las
Superior de la Judicatura o a novedades administrativas y
los Consejos Seccionales de las circunstancias del mismo
la Judicatura, las novedades orden que requieran de la inadministrativas y las cir- tervención de esta; y
cunstancias del mismo orden (…)
que requieran de la intervención de estos; y
(…)

Se actualiza la denominación del órgano que recibe
la comunicación sobre novedades administrativas.
Artículo 100
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 176. La Sala Ad- Artículo 176. Promoción de
ministrativa del Consejo la capacitación. La EscueSuperior de la Judicatura la Judicial “Rodrigo Lara
promoverá la capacitación Bonilla” llevará a cabo
\ DFWXDOL]DFLyQ GH ORV IXQ- los cursos y concursos de
cionarios y empleados de la ingreso y de ascenso y promoverá la capacitación y acRama Judicial.
WXDOL]DFLyQ GH ORV IXQFLRQDrios y empleados de la Rama
Judicial.
La persona que sea nombra- La persona que sea nombrada por primera vez para des- da por primera vez para desempeñar cualquier cargo de empeñar cualquier cargo de
la Rama Judicial deberá ade- la Rama Judicial deberá adelantar hasta por tres meses lantar hasta por tres meses
un curso de inducción en ad- un curso de inducción en administración judicial, el cual ministración judicial, el cual
conllevará la práctica que se conllevará la práctica que se
adelantará en un despacho adelantará en un despacho
judicial bajo la supervisión judicial bajo la supervisión
GHO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR GHO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR
de mayor jerarquía en el des- de mayor jerarquía en el despacho.
pacho.
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0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
/RV IXQFLRQDULRV MXGLFLDOHV Los empleados deberán toque no hayan tomado cursos mar cursos de capacitación
de especialización, maestría y actualización en técnicas
o doctorado, deberán cuando de administración y gestión
menos, cada dos años tomar judicial cuando menos cada
un curso de actualización ju- tres años.
dicial cuya intensidad no sea Los cursos de formación y
LQIHULRUDKRUDV\SUHVHQ- actualización para empleatar las pruebas pertinentes en dos y funcionarios de la
la Escuela Judicial.
Rama Judicial incorporaLos empleados deberán to- rán aspectos relacionados
mar cursos de capacitación con tecnologías de la infory actualización en técnicas mación y las comunicaciode administración y gestión nes, la ética, los derechos hujudicial cuando menos cada manos, el enfoque de género
tres años.
y la atención al ciudadano.

Se eliminan algunos incisos que se consideran contraproducentes, como la obligatoriedad del título de posgraGR6HDJUHJDXQLQFLVRTXHHVSHFL¿FDDOJXQRVFRQWHQLGRV
SDUDORVFXUVRVGHIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQ
Artículo 101
0RGL¿FDFLyQVXVWDQFLDO
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 177. Escuela ju- Artículo 177. Escuela Judicial. La Escuela Judicial dicial “Rodrigo Lara Bo“Rodrigo Lara Bonilla”, nilla”. La Escuela Judicial
hará parte del Consejo Su- “Rodrigo Lara Bonilla”, esperior de la Judicatura, junto tará subordinada al Concon su planta de personal, sejo de Gobierno Judicial
a partir del 1° de enero de y se constituirá en el centro
1998 y se constituirá en el GH IRUPDFLyQ LQLFLDO \ FRQFHQWUR GH IRUPDFLyQ LQLFLDO WLQXDGD GH IXQFLRQDULRV \
\FRQWLQXDGDGHIXQFLRQDULRV empleados al servicio de la
y empleados al servicio de la Administración de Justicia.
Administración de Justicia. El Consejo de Gobierno
La Sala Administrativa del Judicial reglamentará su
Consejo Superior de la Judi- IXQFLRQDPLHQWR y garantiFDWXUD UHJODPHQWDUi VX IXQ- zará que cuente con autocionamiento.
QRPtD DFDGpPLFD ¿QDQDurante el período de transi- ciera y administrativa.
ción, el Director de la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, será designado por el
Ministro de Justicia y del Derecho y actuará con sujeción a
los planes y programas que se
establezcan en coordinación
con la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y con el concurso de
los jueces y empleados de la
Rama Judicial.

(VWH DUWtFXOR PRGL¿FD OD QDWXUDOH]D GH OD (VFXHOD
Judicial. Esta ya no hace parte del Consejo Superior
de la Judicatura, sino que se encuentra subordinada
al Consejo de Gobierno Judicial y goza de autonomía
SUHVXSXHVWDO\¿QDQFLHUD3RUORWDQWRWHQGUiXQSUHsupuesto separado del de la Gerencia de la Rama JuGLFLDO(VWRVHHQFXHQWUDUHÀHMDGRHQODVIXQFLRQHVGHO
Consejo de Gobierno Judicial en materia de revisión de
HVWDGRV¿QDQFLHURV
Artículos 103 a 106
Estos artículos nuevos reglamentan las convocatorias públicas para altos cargos en la Rama Judicial de
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FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VDV
convocatorias deben regirse por los principios señalados
en ese artículo de la Constitución, los cuales se desarrollan
en el artículo 104 del Proyecto. Estas convocatorias deben
distinguirse de los concursos de carrera. Las convocatorias se hacen para altos cargos como los de magistrados
de altas cortes, miembro del Consejo de Gobierno Judicial
y Gerente de la Rama Judicial. Se incluyen disposiciones
de transparencia y se ordena, de acuerdo con el principio
de equidad de género, que cuando la composición de una
corporación tenga menos de un tercio de mujeres, la lista
sea solo de mujeres.
Artículo 107
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 178. De la función Artículo 178. De la función
jurisdiccional del Congreso jurisdiccional del Congreso
de la República./DIXQFLyQ de la República./DIXQFLyQ
jurisdiccional del Congreso jurisdiccional del Congreso
de la República será ejercida de la República será ejercida
GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWD- GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDblecido en la Constitución blecido en la Constitución
Política de Colombia en re- Política de Colombia en relación con las acusaciones lación con las acusaciones
TXH VH IRUPXOHQ FRQWUD HO TXH VH IRUPXOHQ FRQWUD HO
Presidente de la Repúbli- Presidente de la República
ca o quien haga sus veces; o quien haga sus veces y
contra los Magistrados de la contra los Magistrados de
Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Aforados,
del Consejo de Estado, de aunque hubieren cesado en
la Corte Constitucional, del el ejercicio de sus cargos. En
Consejo Superior de la Ju- este caso sólo conocerá por
dicatura y el Fiscal General hechos u omisiones ocurride la Nación, aunque hubie- dos en el desempeño de los
ren cesado en el ejercicio de mismos. Los procedimientos
sus cargos. En este caso sólo serán los contemplados en la
conocerá por hechos u omi- Constitución Política y en la
siones ocurridos en el des- ley.
empeño de los mismos. Los
procedimientos serán los
contemplados en la Constitución Política y en la ley.

6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHDFXHUGRFRQODQXHYDUHdacción de los artículos 174 y 178 de la Constitución.
Artículo 108
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 179. De la Comisión Artículo 179. De la Code Investigación y Acusación. misión de Investigación y
La Comisión de Investigación Acusación. La Comisión de
\ $FXVDFLyQ IRUPD SDUWH GH Investigación y Acusación,
la Cámara de Representantes, IRUPDSDUWHGHOD&iPDUDGH
GHVHPSHxDIXQFLRQHVMXGLFLD- Representantes, desempeña
les de Investigación y Acusa- IXQFLRQHV MXGLFLDOHV GH ,Qción en los juicios especiales vestigación y Acusación en
que tramita dicha Cámara; y los juicios especiales que
conoce del régimen discipli- tramita dicha Cámara; y conario contra los Magistrados noce del régimen disciplinade la Corte Suprema de Jus- rio contra los Magistrados de
ticia, del Consejo de Estado, la Comisión de Aforados.
de la Corte Constitucional, del
Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de
la Nación.
En los procesos disciplinarios En los procesos disciplinarios
que se adelanten contra los que se adelanten contra los
FLWDGRV IXQFLRQDULRV VRPHWL- FLWDGRV IXQFLRQDULRV VRPHWLGRVDIXHURHVSHFLDOVHRLUiHO GRVDIXHURHVSHFLDOVHRLUiHO
concepto previo del Procura- concepto previo del Procurador General de la Nación.
dor General de la Nación.
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6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHDFXHUGRFRQODQXHYDUHdacción de los artículos 174 y 178 de la Constitución.
Artículo 109
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 180. Funciones. Artículo 180. Funciones.
La Comisión de Investiga- La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las ción y Acusación ejercerá las
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
4. Preparar proyectos de 1. Preparar proyectos de
Acusación que deberá apro- Acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, bar el pleno de la Cámara,
ante el Senado, cuando hu- ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales biere causas constitucionales
al Presidente de la República al Presidente de la República
o a quien haga sus veces, a o a quien haga sus veces, y a
los Magistrados de la Corte los Magistrados de la ComiSuprema de Justicia y del sión de Aforados.
Consejo de Estado, a los
Miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al
Fiscal General de la Nación. 2. Conocer de las denuncias
5. Conocer de las denuncias \TXHMDVSRUODVIDOWDVGLVFL\TXHMDVSRUODVIDOWDVGLVFL- plinarias que ante ella se preplinarias que ante ella se pre- senten por el Fiscal General
senten por el Fiscal General de la Nación, demás autoride la Nación, demás autori- dades o por los particulares
dades o por los particulares FRQWUD ORV H[SUHVDGRV IXQFRQWUD ORV H[SUHVDGRV IXQ- cionarios y que presten mécionarios y que presten mé- ULWRSDUDIXQGDUHQHOODDFXULWRSDUDIXQGDUHQHOODDFX- saciones ante el Senado.
3. Requerir el auxilio de
saciones ante el Senado.
6. Requerir el auxilio de otras autoridades para el
otras autoridades para el desarrollo de las actividadesarrollo de las activida- des que le competen, y codes que le competen, y co- misionar para la práctica de
misionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
pruebas cuando lo considere conveniente. La iniciación
conveniente. La iniciación de la investigación también
de la investigación también SURFHGHUiGHR¿FLR
SURFHGHUiGHR¿FLR
7. DECLARADO INEXE-  (MHUFHU ODV GHPiV IXQciones que le prescriba la
QUIBLE.
 (MHUFHU ODV GHPiV IXQ- Constitución, la ley y el reciones que le prescriba la glamento.
Constitución, la ley y el reglamento.

6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHDFXHUGRFRQODQXHYDUHdacción de los artículos 174 y 178 de la Constitución.
Artículo 110
Actualización.
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 192. El Fondo para Artículo 192. El Fondo para
la Modernización, Descon- la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Ad- gestión y Bienestar de la
ministración de Justicia será Administración de Justicia
XQ IRQGR HVSHFLDO DGPLQLV- VHUiXQIRQGRHVSHFLDODGPLtrado por el Consejo Supe- nistrado por la Gerencia de
rior de la Judicatura, o quien la Rama Judicial, integrado
haga sus veces, integrado por los siguientes recursos:
por los siguientes recursos:
(…)
(…)
3DUiJUDIR  (O )RQGR QR 3DUiJUDIR  (O )RQGR QR
FRQWDUi FRQ SHUVRQDO GLIH- FRQWDUi FRQ SHUVRQDO GLIHrente al asignado a la Direc- rente al asignado a la Geción Ejecutiva y a la Sala rencia de la Rama Judicial.
Administrativa del Consejo /RVUHFXUVRVGHO)RQGRIRUSuperior de la Judicatura, o marán parte del Sistema de
quien haga sus veces. Los Cuenta Única Nacional, en
UHFXUVRVGHO)RQGRIRUPDUiQ los términos del artículo 261
parte del Sistema de Cuenta de la Ley 1450 de 2011, o las
Única Nacional, en los térmi- QRUPDVTXHORPRGLILTXHQ
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Actualización.
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
minos del artículo 261 de o sustituyan, en la medida
la Ley 1450 de 2011, o las en que sean incorporados al
QRUPDV TXH OR PRGL¿TXHQ Presupuesto General de la
o sustituyan, en la medida Nación.
en que sean incorporados al
Presupuesto General de la
Nación.
3DUiJUDIR7RGRVORVMXH- 3DUiJUDIR7RGRVORVMXHces de la República estarán ces de la República estarán
obligados a reportar al Con- obligados a reportar a la Gesejo Superior de la Judicatu- rencia de la Rama Judicial,
ra, o quien haga sus veces, dentro de los tres meses sidentro de los tres meses si- guientes a la vigencia de esta
guientes a la vigencia de esta ley, y de manera periódica
ley, y de manera periódica cada semestre, la relación
cada semestre, la relación de todos los depósitos judide todos los depósitos judi- ciales en condición especial
ciales en condición especial y los depósitos judiciales no
y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las
reclamados, so pena de las sanciones disciplinarias y
sanciones disciplinarias y ¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDU
¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDU 3DUiJUDIR  La Gerencia
3DUiJUDIR  (O &RQVHMR de la Rama Judicial deberá
Superior de la Judicatura, o cotejar con el Banco Agrario
quien haga sus veces, deberá de Colombia, o la entidad
cotejar con el Banco Agrario bancaria correspondiente, la
de Colombia, o la entidad LQIRUPDFLyQ HQWUHJDGD SRU
bancaria correspondiente, la ORVMXHFHVFRQHO¿QGHWUDVLQIRUPDFLyQ HQWUHJDGD SRU ladar los recursos de los que
ORVMXHFHVFRQHO¿QGHWUDV- hablan los numerales 4, 5, 6
ladar los recursos de los que y 7 de este artículo al Fondo
hablan los numerales 4, 5, 6 para la Modernización, Desy 7 de este artículo al Fondo congestión y Bienestar de la
para la Modernización, Des- Administración de Justicia,
congestión y Bienestar de la so pena de las sanciones disAdministración de Justicia, FLSOLQDULDVSHQDOHV\¿VFDOHV
so pena de las sanciones dis- a las que haya lugar por la
FLSOLQDULDVSHQDOHV\¿VFDOHV omisión de esta obligación.
a las que haya lugar por la
omisión de esta obligación.
(…)
(…)

Se actualiza la denominación de la Gerencia de la
Rama Judicial.
Artículo 111
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 192A. (…)
Artículo 192A. (…)
3DUiJUDIR$QWHVGHWUDVODGDU Parágrafo. Antes de traslalos recursos de los depósitos dar los recursos de los depójudiciales en condición espe- sitos judiciales en condición
cial, el Consejo Superior de especial, la Gerencia de la
la Judicatura, o quien haga Rama Judicial publicará
sus veces, publicará por una por una sola vez en un diasola vez en un diario de am- rio de amplia circulación
plia circulación nacional y nacional y en la página web
HQ OD SiJLQD ZHE R¿FLDO GH R¿FLDO GH OD (QWLGDG HO OLVla Entidad el listado de todos tado de todos los depósitos
los depósitos judiciales en judiciales en condición escondición especial, vigentes a SHFLDOYLJHQWHVDODIHFKDGH
ODIHFKDGHSXEOLFDFLyQLGHQ- SXEOLFDFLyQLGHQWL¿FDQGRHO
WL¿FDQGRHOUDGLFDGRGHOSUR- UDGLFDGRGHOSURFHVR±VLOR
FHVR±VLORWLHQH±VXVSDUWHV WLHQH±VXVSDUWHV±VLODVFR± VL ODV FRQRFH ± \ OD IHFKD QRFH±\ODIHFKDHQTXHIXH
HQ TXH IXH KHFKR HO GHSyVL- hecho el depósito, para que
to, para que en el término de en el término de veinte (20)
veinte (20) días hábiles, si- días hábiles, siguientes a la
JXLHQWHVDODIHFKDGHODSX- IHFKD GH OD SXEOLFDFLyQ HO
EOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHO EHQH¿FLDULR GHO GHSyVLWR VH
depósito se presente a reali- presente a realizar las reclazar las reclamaciones corres- maciones correspondientes
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Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
pondientes ante el Juzgado ante el Juzgado que conoció
que conoció del proceso. Si GHOSURFHVR6L HOEHQH¿FLDHO EHQH¿FLDULR QR UHFODPD HO rio no reclama el depósito,
depósito, se entenderá que se entenderá que los recursos
los recursos prescribieron de prescribieron de pleno dereSOHQR GHUHFKR D IDYRU GH OD FKR D IDYRU GH OD NaciónNación, Rama Judicial, Di- Gerencia de la Rama Jurección Ejecutiva de Admi- dicial, con destino al Fondo
nistración Judicial, o quien para la Modernización, Deshaga sus veces, con destino al congestión y Bienestar de la
Fondo para la Modernización, Administración de Justicia.
Descongestión y Bienestar de
la Administración de Justicia.

Se actualiza la denominación de la Gerencia de la
Rama Judicial.
Artículo 112
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 192B. (…)
Artículo 192B. (…)
3DUiJUDIR$QWHVGHWUDVODGDU Parágrafo. Antes de traslos recursos de los depósitos ladar los recursos de los
judiciales no reclamados, el depósitos judiciales no reConsejo Superior de la Ju- clamados, la Gerencia de
dicatura, o quien haga sus la Rama Judicial publicará
veces, publicará por una sola por una sola vez en un diario
vez en un diario de amplia de amplia circulación naciocirculación nacional y en la QDO\HQODSiJLQDZHER¿FLDO
SiJLQDZHER¿FLDOGHOD(Q- de la Entidad el listado de
tidad el listado de todos los todos los depósitos judiciadepósitos judiciales no recla- OHVQRUHFODPDGRVDODIHFKD
PDGRVDODIHFKDGHSXEOLFD- GHSXEOLFDFLyQLGHQWL¿FDQGR
FLyQLGHQWL¿FDQGRHOUDGLFD- el radicado del proceso, sus
do del proceso, sus partes y SDUWHV\ODIHFKDGHODDFWXDODIHFKDGHODDFWXDFLyQTXH FLyQ TXH GLR ¿Q DO SURFHVR
GLR ¿Q DO SURFHVR SDUD TXH para que en el término de
en el término de veinte (20) veinte (20) días hábiles, sidías hábiles, siguientes a la JXLHQWHVDODIHFKDGHODSXIHFKD GH OD SXEOLFDFLyQ HO EOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHO
EHQH¿FLDULR GHO GHSyVLWR VH depósito se presente a realipresente a realizar las recla- zar las reclamaciones corresmaciones correspondientes pondientes ante el Juzgado
ante el Juzgado que conoció que conoció del proceso. Si
GHOSURFHVR6L HOEHQH¿FLD- HOEHQH¿FLDULRQRUHFODPDHO
rio no reclama el depósito, depósito, se entenderá que
se entenderá que los recursos los recursos prescribieron
prescribieron de pleno dere- GHSOHQRGHUHFKRDIDYRUGH
FKR D IDYRU GH OD 1DFLyQ la Nación - Gerencia de la
Rama Judicial, Dirección Rama Judicial, con destino
Ejecutiva de Administración al Fondo para la ModernizaJudicial, o quien haga sus ción, Descongestión y Bienveces, con destino al Fondo estar de la Administración de
para la Modernización, Des- Justicia”.
congestión y Bienestar de la
Administración de Justicia.

Página 63

Se actualiza la denominación del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 114
Actualización.
Proyecto de ley
Ley 270 de 1996
Artículo 208. El Consejo Artículo 208. La Gerencia
Superior de la Judicatura de la Rama Judicial adopadoptará las medidas que tará las medidas que sean
sean necesarias para que en necesarias para que en todas
todas las instalaciones en las las instalaciones en las que
TXHIXQFLRQHQGHSHQGHQFLDV IXQFLRQHQ GHSHQGHQFLDV GH
de la Rama Judicial abiertas la Rama Judicial abiertas al
al público, haya acceso sin público, haya acceso sin babarreras arquitectónicas para rreras arquitectónicas para
todas las personas con limi- todas las personas con limiWDFLRQHVItVLFDV
WDFLRQHVItVLFDV

6HDFWXDOL]DODUHIHUHQFLDDO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
Judicatura.
Artículo 115
Este artículo convierte en permanente el artículo
GHOD/H\GHHQUHODFLyQFRQODIRUPXlación del Plan Decenal del Sistema de Justicia.
Artículo 116
(VWHDUWtFXORQXHYRKDFHpQIDVLVHQODUHVSRQVDELOLdad de las entidades territoriales en materia de justicia
y en la integralidad del sistema de justicia.
Artículos 124 a 126
Se actualizan otras normas del ordenamiento jurídiFRTXHDFWXDOPHQWHVHUH¿HUHQDO&RQVHMR6XSHULRUGH
la Judicatura.
Artículo 127 a 133
Estos artículos contienen varias disposiciones de
transición. Entre otras prevén un plan de reubicación
para los magistrados de carrera de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
de acuerdo con lo ordenado por el artículo 18 transitorio de la Constitución.

Se actualiza la denominación de la Gerencia de la
Rama Judicial.
Artículo 113
Actualización.
Ley 270 de 1996
Proyecto de ley
Artículo 193. Permanencia en la carrera&RQHO¿QGHGHWHUPLQDUVXLQJUHVRD
ODFDUUHUDORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRV
que se hallen en período de prueba serán
evaluados, por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo en que
hayan ejercido el cargo con tal carácter,
HQODIRUPDTXHHVWDEOH]FDHOUHJODPHQWRTXHSDUDHOHIHFWRH[SLGDel Consejo
de Gobierno Judicial.
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