REPÚBLICA DE COLOMBIA

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXV - Nº 391

Bogotá, D. C., miércoles, 8 de junio de 2016
GREGORIO ELJACH PACHECO

DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

EDICIÓN DE 36 PÁGINAS

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 177 DE 2016
SENADO, 130 DE 2015 CÁMARA
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.
Bogotá, D. C., 8 de junio de 2016
Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo recibido de
la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del honorable Senado de la República, presento informe de ponencia para archivo del
proyecto de la referencia, previas las siguientes
Consideraciones
El Gobierno nacional, con buen criterio y para enmendar ciertas irregularidades que generó la reelección presidencial, presentó al Congreso un Proyecto
de Acto Legislativo, ahora vigente el 02 de 2015, con
OD¿QDOLGDGGHHTXLOLEUDUORVSRGHUHV\KDFHUXQUHDjuste institucional.
En ese contexto, recogiendo el clamor de la ciudadanía, la opinión de diversos sectores y la recomendación de académicos y juristas expertos en el tema,
el Congreso eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y, en reemplazo de su Sala Administrativa, dispuso que el Gobierno y la Administración de la Rama
Judicial estuvieran a cargo del Consejo de Gobierno

Judicial conformado con 9 miembros y la Gerencia de
la Rama Judicial, cuyo titular sería nombrado por el
mismo consejo. Y para el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria de funcionarios y empleados
de la Rama, creó la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en sustitución de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, antes integrante del Consejo Superior de la
Judicatura.
El artículo 18 del Acto Legislativo número 02 de
2015 ordenaba al Gobierno nacional presentar, antes
del 1° de octubre de 2015, un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de
gobierno y administración judicial y mientras adquiriera vigencia esta ley previó términos, condiciones
y procedimientos sobre la respectiva conformación y
consiguiente actividad de los mismos.
El Gobierno nacional radicó el proyecto de ley estatutaria el 30 de septiembre de 2015 con el objeto de
desarrollar los mandatos del Acto Legislativo número
02 de 2015 en relación con la Rama Judicial y regular
las funciones de los órganos de gobierno y administración de la Rama Judicial y de los órganos encargados de disciplinar a los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial; reglamentar la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado; establecer parámetros de transparencia y
rendición de cuentas por parte de la Rama Judicial;
y actualizar las normas legales pertinentes para hacerlas concordar con el Acto Legislativo número 02
de 2015.
Oportunamente la Cámara de Representantes
y después el Senado dieron al proyecto los debates
que impone el artículo 157 de la Constitución Política, hasta el primero de ellos en la Comisión Primera
&RQVWLWXFLRQDOTXHXVWHGSUHVLGHSHURDOGH¿QLUXQD
demanda formulada por varios ciudadanos, la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia citada, C-285
de 2016, ha resuelto lo siguiente:
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1. Declarar inexequibles el Gobierno, la Administración y la Gerencia de la Rama Judicial erigidos
por el artículo 15 del Acto Legislativo número 02 de
2015.

2. Previa convocatoria pública, hacer las listas de
las cuales el Consejo de Estado elegirá a sus magistrados. (Artículo 11 del Acto Legislativo número 02
de 2015).

2. Inhibirse de emitir un pronunciamiento acerca
de la derogación tácita del numeral 2 del artículo 254
de la Constitución Política, relativo a la integración
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.

3. Previa convocatoria pública, hacer las listas de
las cuales la Corte Suprema de Justicia elegirá a sus
magistrados. (Artículo 11 del Acto Legislativo número 02 de 2015).

3. Reformar el artículo 254 de la Constitución
Política y reinstaurar el Consejo Superior de la Judicatura, como corporación única y autónoma, con las
atribuciones que contienen el artículo 257 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, así como las
que el Acto Legislativo número 02 de 2015 otorgaba
al Gobierno, a la Administración y a la Gerencia de la
Rama Judicial.
4. Declarar inexequible el artículo 18 del Acto Legislativo número 02 de 2015, norma que autorizaba
la aprobación de una ley estatutaria para regular el
funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial, concretamente el Proyecto de Ley
Estatutaria número 177 de 2016 Senado, 130 de 2015
Cámara de Representantes.
5. Declarar inexequibles las demás disposiciones
del Acto Legislativo número 02 de 2015, en las cuales se mencionan el Gobierno, la Administración y la
Gerencia de la Rama Judicial para cambiarlas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
6. Inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de los cargos presentados contra el artículo
19 y el inciso 1° del artículo 26 del Acto Legislativo
número 02 de 2015, relacionados con la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
7. Declarar inexequible la derogatoria tácita del
artículo 257 de la Constitución Política que establece
las funciones del Consejo Superior de la Judicatura.
En las condiciones anotadas, el Consejo Superior
de la Judicatura persiste y readquiere enorme y trasFHQGHQWDOUHVSRQVDELOLGDGHQXQRGHORV¿QHVSULPRUGLDOHVGHO(VWDGRHOGHJDUDQWL]DUXQDH¿FLHQWH\UHFWD
administración de la Rama Judicial, razón por la cual
está obligado a evaluar sus resultados, a dar ejemplo
de rectitud y a proponer métodos de gestión, acordes
con las necesidades actuales y futuras de la justicia
que todos los colombianos reclamamos.
Las funciones que asumirá materializan esa altísima misión.
Además de las que describe el artículo 257 de la
Constitución Política, le corresponde administrar la
Rama Judicial, administrar la carrera judicial, presentar y ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial,
según, entre otros, los artículos 75, 79, 80 y 85 de la
Ley 270 de 1996.
Y para rematar estas:
1. Previa convocatoria pública, hacer las ternas de
las cuales el Congreso elegirá a los 5 magistrados de
la Comisión de Aforados. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 02 de 2015).

4. Previa convocatoria pública, hacer las ternas de
las cuales el Congreso elegirá a 4 magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. (Artículo
19 del Acto Legislativo número 02 de 2015).
En ese orden de ideas, como del proyecto de ley
mencionado solamente algunos segmentos podrían
seguir el trámite legislativo, no cabe otra alternativa
que su retiro, no sin antes reconocer el esfuerzo hecho por los Ministros del Interior y de Justicia y del
Derecho en los estudios previos y recomendarles respetuosamente la preparación de un proyecto integral
orientado a reformar la Ley 270 de 1996, estatutaria
de la administración de justicia.
Puede citarse como antecedente lo ocurrido con
el Acto Legislativo número 02 de 2003, conocido
como estatuto contra el terrorismo, el cual fue declarado inexequible mediante Sentencia C-816 de 2004
proferida por la Corte Constitucional. Precisamente
para desarrollarlo se tramitó el Proyecto de Ley Estatutaria número 171 de 2004 Senado, 211 de 2004
Cámara y la Corte Constitucional, por Sentencia
C-1119 de 2004, lo declaró inexequible por sustracción de materia.
Proposición
Por consecuencia y en atención a los motivos expuestos, propongo a los honorables Senadores autorizar el archivo del Proyecto de Ley Estatutaria número 177 de 2016 Senado, 130 de 2015 Cámara de
Representantes, 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.
Atentamente,

De conformidad con el inciso 2° del artículo 165
de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del
presente informe.
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TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA NÚMERO 177 de 2016
SENADO, 130 DE 2015 CÁMARA
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 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el Acto Legislativo número 2 de 2015
HQUHODFLyQFRQOD5DPD-XGLFLDO&RQHVH¿QUHJXOD
las funciones de los órganos de gobierno y administración de la Rama Judicial y de los órganos encargados de disciplinar a los funcionarios 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.
TÍTULO I
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
Artículo 2°. El artículo 2° de la Ley 270 de 1996,
quedará así:
Artículo 2°. Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todas las personas a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de
pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada
municipio habrá como mínimo un defensor público.
La oferta de justicia en cada municipio contará
con una planeación adecuada, atendiendo a las caUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVGHFRQÀLFWLYLGDGVRFLDOGHmanda de justicia y existencia de mecanismos alterQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
El Estado garantizará el acceso a la justicia en
las zonas rurales y promoverá la creación de mecanismos judiciales, administrativos y mixtos, así como
PpWRGRVDOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSDUD
UHVROYHUORVFRQÀLFWRVGHRUGHQMXUtGLFRTXHVHSUHsenten entre las personas.
El Estado también promoverá la articulación entre las distintas formas de oferta de justicia y facilitará el acceso coordinado a las mismas por parte de
los ciudadanos.
Artículo 3º. Adiciónese un artículo 5-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 5-A. Autonomía y colaboración armónica en la gestión judicial. La Rama Judicial es autónoma en el ejercicio de la gestión y colaborará armónicamente con las demás Ramas y órganos del Poder
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Público, especialmente cuando por disposición constitucional o legal deba actuar en conjunto con ellas.
La gestión judicial es el conjunto de funciones de
gobierno y administración atribuidas al Consejo de
Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama JudiFLDOUHVSHFWLYDPHQWHFRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGHOD5DPD
Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia
judicial.
En el ejercicio de sus funciones de gobierno y administración, el Consejo de Gobierno Judicial y la
Gerencia de la Rama Judicial establecerán los espacios para garantizar el derecho de los funcionarios,
empleados y usuarios de la Rama Judicial a particiSDUHQODVGHFLVLRQHVTXHORVDIHFWDQ
Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley 270 de 1996,
quedará así:
Artículo 8º. La ley podrá establecer mecanismos
alternativos al proceso judicial para solucionar los
FRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQWUHORVDVRFLDGRV\VHñalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de
honorarios por estos servicios.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones
jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridaGHV DGPLQLVWUDWLYDV SDUD TXH FRQR]FDQ GH DVXQWRV
TXH SRU VX QDWXUDOH]D R FXDQWtD SXHGDQ VHU UHVXHOWRVSRUDTXHOODVGHPDQHUDDGHFXDGD\H¿FD](QWDO
caso la ley señalará las competencias, las garantías
al debido proceso y las demás condiciones necesarias
para proteger en forma apropiada los derechos de las
partes.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos
HQGHUHFKRRHQHTXLGDG
El Estado promoverá el acceso a los mecanismos
alternativos, a los mecanismos administrativos y a
DTXHOORVGRQGHORVSDUWLFXODUHVDGPLQLVWUDQMXVWLFLD
transitoriamente, en las zonas urbanas y en las zonas
UXUDOHVDWHQGLHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVFRQÀLFtos jurídicos de cada zona.
La Gerencia de la Rama Judicial, en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho realizaUiHOVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHODVPHGLGDVTXHVH
adopten en desarrollo de lo dispuesto por este artículo y cada dos años rendirán informe al Congreso
de la República, para su estudio y recomendaciones
pertinentes.
Artículo 5°. 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 garantizará la aplicación plena del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación, asegurando
en toda su gestión, el reconocimiento y respeto de la
diversidad, la pluralidad y la diferencia, en razón al
sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua,
ODUHOLJLyQODRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FDODRULHQWDción sexual y la condición de discapacidad e identidad de género.
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TÍTULO II

ESTRUCTURA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 6º. El artículo 11 de la Ley 270 de 1996,
quedará así:
Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público
está constituida por:
,/RVyUJDQRVTXHLQWHJUDQODVGLVWLQWDVMXULVGLFciones:
a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales
para adolescentes, de familia, de ejecución de penas,
GHSHTXHxDVFDXVDV\GHFRPSHWHQFLDP~OWLSOH\ORV
GHPiVHVSHFLDOL]DGRV\SURPLVFXRVTXHVHFUHHQFRQforme a 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 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
Rama Judicial ejercen sus funciones respecto de los
yUJDQRVTXHLQWHJUDQODVGLVWLQWDVMXULVGLFFLRQHV1R
actúan 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 municipaOHVHQHOUHVSHFWLYRPXQLFLSLRORVMXHFHVGHSHTXHxDV
causas a nivel municipal y local.
Parágrafo 2°. El Fiscal General de la Nación y
sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
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Parágrafo 3°. En cada municipio funcionará al
PHQRVXQ-X]JDGRFXDOTXLHUDTXHVHDVXFDWHJRUtD
Parágrafo 4°. En las ciudades se podrán organizar
los despachos judiciales en forma desconcentrada.
Artículo 7º. El artículo 12 de la Ley 270 de 1996,
quedará así:
Artículo 12. Del ejercicio de la función jurisdiccional o consultiva por la Rama Judicial. La función
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.
La función jurisdiccional es ejercida por la jurisdicción constitucional, la jurisdicción disciplinaria,
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
OD MXULVGLFFLyQ RUGLQDULD TXH FRQRFHUi GH WRGRV ORV
DVXQWRVTXHQRHVWpQDWULEXLGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQR
la ley a otra jurisdicción. También ejerce dicha función de manera excepcional la Fiscalía General de
la Nación.
La función consultiva es ejercida exclusivamente
por el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil.
La jurisdicción penal militar, y la justicia de paz
ejercen funciones jurisdiccionales pero no hacen parte de la Rama Judicial.
La Jurisdicción Especial Indígena hace parte de
la Rama Judicial desde el punto de vista funcional.
El Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la
Rama Judicial desarrollarán una política pública intercultural en materia de coordinación, de acuerdo
con el artículo 102-A de esta ley.
Artículo 8º. El numeral 1 del artículo 13 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
1. El Congreso de la República, con motivo de las
acusaciones por infracción a la Ley Disciplinaria
TXHFRQRFHHO6HQDGRSUHYLDVROLFLWXGGHOD&RPLsión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, contra el Presidente de la RepúbliFDRTXLHQKDJDVXVYHFHVRFRQWUDORV0DJLVWUDGRV
de la Comisión de Aforados; y de las acusaciones
SRULQIUDFFLyQDOD/H\'LVFLSOLQDULDTXHIRUPXOHOD
Comisión de Aforados a la Cámara de Representantes contra los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y el Fiscal General de la Nación, cuya decisión podrá ser apelada ante el Senado de la República.
TÍTULO III
DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS
JUDICIALES
CAPÍTULO I
De los Órganos de la Jurisdicción Ordinaria
Artículo 9º. 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 Or-
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dinaria y está integrada por veintitrés (23) magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas de diez (10)
FDQGLGDWRVTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVFRQVWLWXFLRQDOHV SRU FDGD YDFDQWH TXH VH SUHVHQWH HODERUDGDV
tras una convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley y en el reglamento
TXHSDUDWDOHIHFWRVHH[SLGDHQYLDGDVSRUHO&RQVHMR
de Gobierno Judicial.

FRPXQDVSHURSRGUiKDFHUXQDGLVWULEXFLyQTXHFRrresponda hasta tres localidades o comunas colindantes, según lo establezcan los estudios aprobados
por el Consejo de Gobierno Judicial.

De conformidad con las necesidades de cada distrito y de cada municipio habrá jueces municipales
GH SHTXHxDV FDXVDV \ FRPSHWHQFLD P~OWLSOH VREUH
DVXQWRV GH -XULVGLFFLyQ 2UGLQDULD GH¿QLGRV OHJDOPHQWH FRPR FRQÀLFWRV PHQRUHV /D ORFDOL]DFLyQ GH
VXV VHGHV VHUi GHVFHQWUDOL]DGD HQ DTXHOORV VHFWRUHV
GHGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGRQGHDVtVHMXVWL¿TXHHQUDzón de la demanda de justicia. Su actuación será oral,
sumaria y en lo posible de única audiencia.

Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 36
de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

CAPÍTULO III
De los Órganos de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo

Artículo 13. El artículo 34 de la Ley 270 de 1996
El Presidente elegido por la corporación la repre- quedará así:
VHQWDUi\WHQGUiODVIXQFLRQHVTXHOHVHxDOHODOH\\
Artículo 34. Integración y composición. El Conel reglamento.
sejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo ContenArtículo 10. El inciso 1° del artículo 19 de la Ley cioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por treinta y un
270 de 1996 quedará así:
(31) magistrados, elegidos por la misma CorporaArtículo 19. Jurisdicción. Los Tribunales Supe- FLyQSDUDORVSHUtRGRVLQGLYLGXDOHVTXHGHWHUPLQDOD
riores son creados por el Consejo de Gobierno Judi- Constitución Política, de listas de diez (10) candidaFLDOSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVTXHGHWHU- WRV TXH UH~QDQ ORV UHTXLVLWRV FRQVWLWXFLRQDOHV SRU
mine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen FDGD YDFDQWH TXH VH SUHVHQWH HODERUDGDV WUDV XQD
HOQ~PHURGHPDJLVWUDGRVTXHGHWHUPLQHHO&RQVHMR convocatoria pública adelantada de conformidad con
de Gobierno Judicial, previo estudio técnico de la ORSUHYLVWRHQHVWDOH\\HQHOUHJODPHQWRTXHSDUDWDO
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO\TXHHQWRGRFDVRQR efecto se expida, enviadas por el Consejo de Gobierserá menor de tres.
no Judicial.
Artículo 11. El artículo 21 de la Ley 270 de 1996
El Consejo de Estado ejerce sus funciones por mequedará así:
dio de tres (3) salas, integradas así: La Plena, por
Artículo 21. Integración. La célula básica de la todos sus miembros; la de lo contencioso administraRUJDQL]DFLyQ MXGLFLDO HV HO MX]JDGR FXDOTXLHUD TXH tivo, por veintisiete (27) consejeros y la de Consulta y
sea su categoría y especialidad y se integrará por el Servicio Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes.
MXH]WLWXODUODVHFUHWDUtD\HOSHUVRQDOTXHGHWHUPLArtículo 14. Los numerales 9, 10 y 11 del artículo
ne el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios 35 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
TXHSDUDHOHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD
9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema
Judicial. En todo caso, el Consejo de Gobierno podrá
de
Justicia,
para períodos de dos años, al Auditor Geestablecer modelos de gestión diferenciales para el
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHODOH\HQFRPLHQGDDOD QHUDO GH OD 5HS~EOLFD R D TXLHQ GHED UHHPSOD]DUOR
HQVXVIDOWDVWHPSRUDOHVRDEVROXWDVVLQTXHHQQLQsecretaría de los despachos judiciales.
J~Q FDVR SXHGD UHHOHJLUOR TXLHQ WHQGUi D VX FDUJR
Artículo 12. El artículo 22 de la Ley 270 de 1996 la vigilancia de la Gestión Fiscal de la Contraloría
quedará así:
General de la República, las Contralorías Distritales,
Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzga- Departamentales y Municipales.
dos Civiles, Penales, de Familia, Laborales, de EjeEl Auditor General, también podrá solicitar motiFXFLyQGH3HQDV\GH3HTXHxDV&DXVDVTXHGHFRQ- vadamente al respectivo nominador, la suspensión de
formidad con las necesidades de la administración de los contralores distritales, departamentales y munijusticia determine el Consejo de Gobierno Judicial, FLSDOHVFRQIRUPHDOUpJLPHQ¿VFDODSOLFDEOHFXDQGR
previos estudios presentados por la Gerencia de la VHDGYLHUWDTXHVXSHUPDQHQFLDHQHOFDUJRSRQHHQ
Rama Judicial, para el cumplimiento de las funciones riesgo el patrimonio del Estado y mientras se tramiTXHSUHYHDODOH\SURFHVDOHQFDGDFLUFXLWRRPXQLFL- WDQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV R SURFHVRV ¿VFDOHV SHQDOHV
pio, integran la Jurisdicción Ordinaria.
RGLVFLSOLQDULRVTXHVHDGHODQWHQHQFRQWUDGHHOORV
&XDQGRHOQ~PHURGHDVXQWRVDVtORMXVWL¿TXHORV respecto del mismo objeto.
juzgados podrán ser mixtos para el conocimiento de
10. Nombrar a los conjueces de la Sala de Caprocesos civiles, penales, laborales o de familia. Los sación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para
actuales juzgados promiscuos se denominarán en el eventual juzgamiento de los Magistrados de esa
adelante juzgados mixtos.
Corte.

Parágrafo. El Consejo de Estado contará con doce
 0DJLVWUDGRVGHGHVFRQJHVWLyQTXHDFWXDUiQGH
IRUPD WUDQVLWRULD \ WHQGUiQ FRPR ~QLFR ¿Q HYDFXDU
ORVLQYHQWDULRVGHSURFHVRVRUGLQDULRVTXHGHWHUPLQH
esa Corporación. Los Magistrados de descongestión
no harán parte de la Sala Plena, no tramitarán acciones populares, ni acciones de grupo, no conocerán
/D *HUHQFLD GH OD 5DPD -XGLFLDO SURFXUDUi TXH de recursos extraordinarios de anulación de laudos
esta distribución se haga a todas las localidades y arbitrales, ni de recursos de hábeas corpus, y no ten-
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drán funciones administrativas. El reglamento del
Consejo de Estado determinará las condiciones del
reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente del Consejo de Estado, pero cuando la
PD\RUtD GH ORV LQWHJUDQWHV GH DTXHOODV FRQVLGHUHQ
procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el exSHGLHQWHDOD6HFFLyQUHVSHFWLYDSDUDTXHHVWDGHFLGD
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no escogencia de una determinada providencia, cualTXLHUDGHODVSDUWHVHO0LQLVWHULR3~EOLFRROD$JHQcia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán
insistir acerca de su selección para eventual revisión,
dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
QRWL¿FDFLyQGHDTXHOOD

El periodo de los Magistrados de descongestión
será de ocho años así: dos (2) años iniciales prorrogables de forma consecutiva por dos (2) años más y
así sucesivamente, sin superar un periodo individual
máximo de ocho (8) años. Las prórrogas se harán
de acuerdo al rendimiento satisfactorio y efectividad
TXHGHPXHVWUHQORV0DJLVWUDGRVGHGHVFRQJHVWLyQHQ
el trámite y decisión de los procesos a su cargo. La
Gerencia de la Rama Judicial determinará las metas bianuales y llevará el control de rendimiento y
gestión de los Magistrados de las Salas de DesconJHVWLyQIUHQWHDORVSURFHVRVTXHGHEHQWUDPLWDUVH\
decidirse por estas Salas.

Parágrafo 1°./DOH\SRGUiGLVSRQHUTXHODUHYLVLyQHYHQWXDODTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQVHDSOLTXHHQUHODFLyQFRQSURFHVRVRULJLQDGRV
en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento
corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará todos los
aspectos relacionados con la procedencia y trámite
de la revisión eventual, tales como la determinación
de los plazos dentro de los cuales las partes, el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado podrán elevar sus respectivas
VROLFLWXGHVODLQVLVWHQFLDTXHSXHGDSUHVHQWDUVHUHVSHFWRGHODQHJDWLYDGHODVHOHFFLyQORVHIHFWRVTXH
KDGHJHQHUDUODVHOHFFLyQODSRVLELOLGDGGHTXHOD
revisión eventual pueda concurrir con otros recursos
ordinarios o extraordinarios.

/DHOHFFLyQ\ORVUHTXLVLWRVSDUDDFFHGHUDOFDUJR
de Magistrado de las Salas de Descongestión serán
los previstos en la Constitución y la ley para los Magistrados del Consejo de Estado. La Gerencia de la
Rama Judicial determinará la estructura y planta de
personal de dichas salas y de la secretaría.

Parágrafo 2°. La ley regulará todos los asuntos
relacionados con la procedencia y trámite de los reFXUVRVRUGLQDULRVRH[WUDRUGLQDULRVTXHSXHGDQLQWHUSRQHUVHFRQWUDODVGHFLVLRQHVTXHHQFDGDFDVRVH
DGRSWHQHQORVSURFHVRVTXHFXUVHQDQWHODMXULVGLFción de lo contencioso administrativo.

Para la designación de los Magistrados de descongestión, la Sala Plena del Consejo de Estado deberá contar con la disposición de los recursos, acreditada por la Gerencia de la Rama Judicial.

Artículo 17. El inciso 1° del artículo 40 de la Ley
270 de 1996 quedará así:

Artículo 16. El artículo 36A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte, del Ministerio Público
o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo de Estado, a través de sus secciones,
HQORVDVXQWRVTXHFRUUHVSRQGDQDODVDFFLRQHVSRSXlares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual
UHYLVLyQODVVHQWHQFLDVRODVGHPiVSURYLGHQFLDVTXH
GHWHUPLQHQOD¿QDOL]DFLyQRHODUFKLYRGHOUHVSHFWLYR
proceso, proferidas por los Tribunales AdministratiYRVFRQHO¿QGHXQL¿FDUODMXULVSUXGHQFLD

Artículo 40. Jurisdicción. Los Tribunales Administrativos son creados por el Consejo de Gobierno
-XGLFLDO SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV TXH
determine la ley procesal en cada distrito judicial adPLQLVWUDWLYR 7LHQHQ HO Q~PHUR GH 0DJLVWUDGRV TXH
determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerGRFRQORVHVWXGLRVTXHSDUDHOHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO\TXHHQWRGRFDVRQR
será menor de tres.
Artículo 18. El artículo 42 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 42. Régimen. Los Juzgados AdministraWLYRVTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODVQHFHVLGDGHVGHOD
administración de justicia determine el Consejo de
Gobierno Judicial, previo estudio presentado por la
Gerencia de la Rama Judicial, para el cumplimiento
GHODVIXQFLRQHVTXHSUHYHDODOH\SURFHVDOHQFDGD
La petición deberá formularse dentro de los ocho circuito o municipio, integran la jurisdicción conten  GtDV VLJXLHQWHV D OD QRWL¿FDFLyQ GH OD VHQWHQFLD cioso-administrativa. Sus características, denomiR SURYLGHQFLD FRQ OD FXDO VH SRQJD ¿Q DO UHVSHFWL- nación y número serán establecidos por ese mismo
vo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro órgano, de conformidad con lo establecido en la predel término perentorio de ocho (8) días, contados a sente ley.
partir de la radicación de la petición, deberán remiArtículo 19. El artículo 42A de la Ley 270 de 1996
tir, con destino a la correspondiente sala, sección o
quedará así:
subsección del Consejo de Estado, el expediente denArtículo 42A. Conciliación judicial y extrajuditro del cual se haya proferido la respectiva sentencia
R HO DXWR TXH GLVSRQJD R JHQHUH OD WHUPLQDFLyQ GHO cial en materia contencioso-administrativa. A partir
SURFHVRSDUDTXHGHQWURGHOWpUPLQRPi[LPRGHWUHV de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean
(3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corpora- conciliables, siempre constituirá requisito de proceción de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre dibilidad de los medios de control previstos en los arla selección, o no, de cada una de tales providencias tículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento
para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la Administrativo y Contencioso Administrativo o en las
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normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.
Artículo 20. Adiciónese un artículo 49 A a la Ley
270 de 1996, el cual quedara así:
Artículo 49-A. Audiencias públicas. La Corte
Constitucional y el Consejo de Estado podrán celebrar audiencias públicas en los procesos de control
abstracto de constitucionalidad, hasta 10 días antes
GHOYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQRSDUDGHFLGLUFRQHO¿QGH
TXH ODV DXWRULGDGHV TXH LQWHUYLQLHURQ HQ OD H[SHGLción de las normas demandadas, así como los intervinientes cuya participación se considere pertinente,
aclaren hechos relevantes para la decisión, profundicen en los argumentos expuestos o resuelvan las dudas de los magistrados.
La audiencia deberá celebrarse cuando la soliciWHQHORORVPLQLVWURVGHOUDPRFRQOD¿UPDGHO3UHsidente de la República. En tal caso, la participación
de los ministros será indelegable.
Parágrafo 1°.7RGDVODV$XGLHQFLDVTXHFRQR]FD
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, se tramitarán de manera
pública y los ciudadanos podrán tener acceso a las
mismas. No habrá lugar a discusiones privadas.
Artículo 21. El primer inciso y el parágrafo del artículo 50 de la Ley 270 de 1996, quedarán así:
Artículo 50. Desconcentración y división del territorio para efectos judiciales y administrativos.
Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de
la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales,
el territorio 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.
(…)
Parágrafo. Para efectos del gobierno y la administración judicial, habrá una gerencia distrital por
cada departamento.
Artículo 22. 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 tipo de 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 razonables de cada despacho judicial, de acuerdo con
la metodología establecida por la Gerencia, a partir
GHO YROXPHQ GH LQYHQWDULR TXH XQ GHVSDFKR SXHGH
manejar sujeto a su capacidad de evacuación.
/DVQHFHVLGDGHVTXHH[LVWDQHQPDWHULDGHDVLVtencia y asesoría en distintas disciplinas.
/RVUHTXHULPLHQWRVUHDOHVGHSHUVRQDODX[LOLDU
FDOL¿FDGR\SURIHVLRQDO
4. Las características de la demanda de justicia
en el respectivo municipio, circuito o distrito judicial.
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5. Los sistemas procesales vigentes.
6. Los modelos de gestión adoptados para el municipio, circuito, distrito o región.
Artículo 23. Adiciónese el artículo 51-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 51-A. Modelos de gestión. El Consejo de
Gobierno Judicial determinará los modelos de gestión, los cuales contendrán lineamientos para la orJDQL]DFLyQGHORVMX]JDGRVGHODVR¿FLQDVRFHQWURV
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
FXDQGR DVt OR H[LMDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV
de cada unidad territorial o de la especialidad de
los juzgados.
Parágrafo. /DV R¿FLQDV R FHQWURV SDUD HO DSR\R
administrativo de los juzgados mencionados en este
artículo no sustituirán las tareas propias de la función jurisdiccional.
Artículo 24. 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
&RQVHMRGH(VWDGRSURYHHUODVYDFDQWHVTXHVHSUHsenten en la respectiva Corporación de listas de diez
(10) candidatos, enviadas 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 realizará audiencia pública y facilitará la intervención
ciudadana en el examen de las credenciales y antecedentes de los candidatos, bajo el principio de transparencia.
Para la conformación de las listas, la Gerencia de
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.
6HUHVSHWDUiQODVQRUPDVGHHTXLGDGGHJpQHURSUHvistas en el artículo 177-B de esta ley.
(O 0DJLVWUDGR TXH GHED VHU UHHPSOD]DGR SRU
destitución estará inhabilitado para participar en la
HOHFFLyQGHVXVXFHVRU\HQODGHFXDOTXLHURWURLQWHJUDQWHGHODFRUSRUDFLyQTXHSRUHOPLVPRWLHPSRVH
encuentre en la misma situación.
(O0DJLVWUDGRTXHFRPRPLHPEURGHO&RQVHMRGH
Gobierno Judicial, haya participado en la conformación de la lista estará inhabilitado para participar en
la elección.
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 consanJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG SULPHUR FLYLO R FRQ
TXLHQHVWpQOLJDGRVSRUPDWULPRQLRRXQLyQSHUPD-
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nente. Así mismo, los citados funcionarios, una vez
elegidos o nombrados, no podrán nombrar, postular
o elegir a personas vinculadas por los mismos lazos
FRQ ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV FRPSHWHQWHV TXH KD\DQ
intervenido en su postulación o designación ni a
DTXHOORVTXHVLHQGRVHUYLGRUHVS~EOLFRVLQWHUYLQLHURQ
en su postulación, elección o designación.
Parágrafo 1°. La provisión transitoria de las vacantes se hará directamente por cada Corporación o
Tribunal y no podrá exceder, en ningún caso, de tres
meses.
Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos en cuya
postulación o designación intervinieron funcionarios
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
GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULPHUR
FLYLOQLDDTXHOORVTXHVLHQGRVHUYLGRUHVS~EOLFRVLQtervinieron en su postulación, elección o designación.
Constituye causal de mala conducta la violación a
esta disposición.
Artículo 25. Adiciónese un artículo 53-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 53-A. Elaboración de las listas de candidatos. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado se integrarán, atendiendo a los criterios de
HTXLOLEULR\GHSURSRUFLRQDOLGDGHQWUHODVVLJXLHQWHV
WUHVFDWHJRUtDVGHSHUVRQDVTXHSURYHQJDQGHOHMHUFLFLR SURIHVLRQDO GHO GHUHFKR TXH SURYHQJDQ GH OD
5DPD-XGLFLDO\TXHSURYHQJDQGHODDFDGHPLD3DUD
cada vacante se conformará una lista única de diez
(10) candidatos, los cuales deben cumplir, además
de las condiciones generales previstas en la ConstiWXFLyQ 3ROtWLFD ORV VLJXLHQWHV UHTXLVLWRV HVSHFt¿FRV
para acreditar la proveniencia del sector por el cual
se postulan:
Las personas elegibles por el ejercicio profesional
del derecho deben haber ejercido la profesión, con
EXHQFUpGLWRGXUDQWHTXLQFHDxRVHQIRUPDLQGHSHQGLHQWHRHQFDUJRVTXHWHQJDQIXQFLRQHVMXUtGLFDVHQ
el sector público o privado.
$TXHOORVHOHJLEOHVTXHSURYHQJDQGHODUDPDMXGLFLDOGHEHQKDEHUGHVHPSHxDGRGXUDQWHTXLQFHDxRV
FDUJRVHQODUDPDMXGLFLDOTXHWHQJDQIXQFLRQHVMXrídicas.
6H FRQVLGHUDUi TXH SURYLHQHQ GH OD DFDGHPLD
TXLHQHVKD\DQHMHUFLGRGHWLHPSRFRPSOHWR\HQXQLversidad legalmente reconocida y cuya facultad de
derecho esté debidamente acreditada, la docencia
universitaria o la investigación jurídica en la espeFLDOLGDGGHODVDODRVHFFLyQUHVSHFWLYDGXUDQWHTXLQce años o más.
La lista se integrará de manera proporcional, con
candidatos de cada categoría, será enviada en orden
alfabético y no incluirá indicación de puntajes. Cada
lista deberá incluir tres (3) candidatos provenientes
de uno de los sectores o grupos mencionados, tres (3)
candidatos de otro sector y cuatro (4) candidatos del
otro sector. Respecto de la inscripción de cuatro (4)
candidatos, existirá una alternancia de las tres categorías en cada nueva conformación de listas.
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La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán a sus magistrados y consejeros de los
integrantes de cada lista e integrarán la Corporación
por partes iguales con candidatos de cada una de las
tres categorías.
(Q FDVR GH TXH QR VH LQVFULEDQ VX¿FLHQWHV FDQdidatos de cada categoría para lograr la proporcioQDOLGDG HQ OD OLVWD \ HO HTXLOLEULR HQ OD HOHFFLyQ VH
continuará con el proceso de elección.
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 bajo los parámetros de proporcionaOLGDG\HTXLOLEULRPHQFLRQDGRV
Parágrafo 1°. El Consejo de Gobierno Judicial
UHJODPHQWDUi ODV iUHDV DFDGpPLFDV TXH GHEHQ FRQsiderarse 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.
Parágrafo 2°. En caso de existir pluralidad de vacantes para una misma corporación, los candidatos
solo se podrán inscribir en una lista.
Artículo 26. El primer inciso del artículo 55 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 55. Elaboración de las providencias judiciales. Las providencias judiciales deberán referirse sucintamente a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales y deberá
FRQWHQHU XQD PRWLYDFLyQ VX¿FLHQWH TXH Gp FXHQWD
GHODVUD]RQHVHQODVTXHVHIXQGDPHQWDODGHFLVLyQ
adoptada, atendiendo a las disposiciones normativas
pertinentes.
Todos los jueces en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales deberán en sus
decisiones determinar cuál es el mejor estándar de
garantías ofrecido entre el derecho interno y los tratados y convenciones internacionales sobre derechos
KXPDQRV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD FRQ EDVH HQ ODV
reglas de interpretación contempladas en el artículo
29 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos.
Artículo 27. 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
GHOYRWRORVPRWLYRVGHORV0DJLVWUDGRVTXHGLVLHQWDQ
de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. Los reglamentos
también adoptarán parámetros de divulgación de los
salvamentos de voto. La sentencia tendrá la fecha en
TXHVHQRWL¿TXH
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Salvo la decisión en la acción de tutela, en todas
las jurisdicciones, ninguna providencia será obligatoria ni podrá divulgarse o realizarse comunicados
respecto de ella hasta tanto se encuentre debidamente
ejecutoriada.
Artículo 28. 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
FROHJLDGRVGHODUDPDMXGLFLDOTXHGHVHPSHxHQIXQciones administrativas, y los documentos otorgados
por los funcionarios 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 efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo de carácter general y para la protección
de los derechos e intereses colectivos frente a la omisión 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
Nacional de Disciplina Judicial, de la Comisión de
Aforados, de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial 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 comSHWHQWHV6RQGHDFFHVRS~EOLFRODVGHFLVLRQHVTXHVH
adopten.
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Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio
Civil de la corporación.
&XDQGRSRUFXDOTXLHUFDXVDQRIXHUHSRVLEOHGHsignar a los Magistrados del Consejo de Estado, se
QRPEUDUiQFRPRFRQMXHFHVDODVSHUVRQDVTXHUH~QDQ ORV UHTXLVLWRV \ FDOLGDGHV SDUD GHVHPSHxDU ORV
FDUJRVGH0DJLVWUDGRHQSURSLHGDGVLQTXHREVWHHO
haber llegado a la edad de retiro forzoso, las cuales
en todo en caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninJXQDHQWLGDGTXHFXPSODIXQFLRQHVS~EOLFDVGXUDQWH
el período de sus funciones.
La elección y el sorteo de los conjueces en el Consejo de Estado se hará por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por la Sala de Contencioso
Administrativo en sus diferentes secciones y por la
Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso.
Artículo 30. 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 y presupuestales presentados por la
Gerencia de la Rama Judicial, para atender aumentos repentinos de las cargas de trabajo de los despachos judiciales.
3DUDWDO¿QHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUi ORV REMHWLYRV ORV LQGLFDGRUHV GH JHVWLyQ ODV
estrategias, los términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de medidas transitorias de
descongestión.
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
GH SHUVRQDO SHUPDQHQWH HV PDQL¿HVWDPHQWH LQVX¿ciente para atender la demanda de justicia.

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.

Todos los nombramientos en cargos de descongestión se harán respetando el registro de elegibles.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 61 de la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 31. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 61. De los Conjueces. Serán designados conjueces de acuerdo con las leyes procesales y
los reglamentos de las corporaciones judiciales las
SHUVRQDVTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDGHVHPSHxDU
los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no
podrán ser miembros de las corporaciones públicas,
HPSOHDGRV R WUDEDMDGRUHV GH QLQJXQD HQWLGDG TXH
cumplan funciones públicas durante el período de sus
funciones, salvo lo previsto en el artículo 115 de la
Ley 1437 de 2011. Sus servicios serán remunerados.
/RVFRQMXHFHVWLHQHQORVPLVPRVGHEHUHVTXHORV
Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos.

Artículo 63-A. Del orden y prelación de turnos.
Cuando existan razones de seguridad nacional o
para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o
infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
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 proFHVRVTXHGHEHUiQVHUWUDPLWDGRV\IDOODGRVSUHIHUHQtemente.

Parágrafo. En los términos del artículo 115 de la
Ley 1437 de 2011, serán designados conjueces del
Consejo de Estado los Magistrados de las Salas de lo

Dicha actuación también podrá ser solicitada por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Estado
o por el Procurador General de la Nación ante cual-
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TXLHUDXWRULGDGMXGLFLDO\HVWDGHFLGLUiHQHOPDUFR estos fallos, dicha facultad estará limitada exclusivade su autonomía e independencia judicial.
mente al Presidente de la respectiva Corporación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrán deWHUPLQDUPRWLYDGDPHQWHORVDVXQWRVTXHSRUFDUHFHU
de antecedentes jurisprudenciales su solución sea de
interés público o pueda tener repercusión colectiva,
SDUDTXHORVUHVSHFWLYRVSURFHVRVVHDQWUDPLWDGRVGH
manera preferente.
Los asuntos conocidos por 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.
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 preferente de los proyectos de sentencia; para
HO HIHFWR PHGLDQWH DFXHUGR ¿MDUiQ SHULyGLFDPHQWH
los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y
señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones
GHOD6DODHQODVTXHVHDVXPLUiHOUHVSHFWLYRHVWXGLR
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo
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.
Parágrafo 2°. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas de cada
VHPDQDHQTXHHOODVXV6DODV\VXV6HFFLRQHVFHOHbrarán reuniones para la deliberación de los asunWRV GH VX FRPSHWHQFLD VLQ SHUMXLFLR TXH FDGD 6DOD
decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir
FHOHULGDG\H¿FLHQFLDDVXVDFWXDFLRQHV
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial
reglamentará los turnos, jornadas y horarios para
garantizar el ejercicio permanente de la función de
control de garantías. En este sentido no podrá alterar
el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama
Judicial.
Artículo 32. Modifíquese el artículo 64 de la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 64. Comunicación y divulgación. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones
TXHFRQR]FDHQHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV\SRUUD]yQ
GHVXDFWLYLGDGPLHQWUDVQRVHHQFXHQWUHHQ¿UPHOD
resolución de acusación o la formulación de cargos,
respectivamente.
Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la Rama Judicial podrán informar sobre el
contenido y el alcance de las decisiones judiciales.
Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes,
RGHVXVUHODWRUtDVHQFDVRGHTXHDTXHOODVH[LVWDQ
No obstante, si es necesario determinar el alcance de

/DVGHFLVLRQHVHQ¿UPHSRGUiQVHUFRQVXOWDGDVHQ
ODV R¿FLQDV DELHUWDV DO S~EOLFR TXH H[LVWDQ HQ FDGD
corporación para tal efecto o en las secretarías de los
GHPiVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVVDOYRTXHH[LVWDUHVHUYD
legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acFHGHUDORVDUFKLYRVTXHFRQWHQJDQODVSURYLGHQFLDV
judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducFLyQ H[DFWD SRU FXDOTXLHU PHGLR WpFQLFR DGHFXDGR
las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.
La Gerencia de la Rama Judicial creará un banco
de sentencias, el cual deberá estar disponible para el
público, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Parágrafo. En el término de tres meses contados
a partir de la vigencia de la presente ley será contraWDGDODLQVWDODFLyQGHXQDUHGTXHFRQHFWHODR¿FLQD
de archivos de las sentencias de la Corte Constitucional con las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes del Congreso de la República y de las
Secciones de Leyes.
Artículo 33. El artículo 72 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 72. Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales
por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya
sido condenado el Estado será exigida mediante la
DFFLyQFLYLOGHUHSHWLFLyQGHODTXHHVWHHVWLWXODUH[cepto el ejercicio de la acción civil respecto de conGXFWDVTXHSXHGDQFRQ¿JXUDUKHFKRVSXQLEOHV
Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada dentro de
VHLV   PHVHV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD IHFKD HQ TXH
tal entidad haya realizado el pago de la obligación
indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las faculWDGHVTXHFRUUHVSRQGHQDO0LQLVWHULR3~EOLFR\DOD
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lo
DQWHULRUQRREVWDSDUDTXHHQHOSURFHVRGHUHVSRQsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o
empleado judicial pueda ser llamado en garantía.
TÍTULO IV
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DE LA RAMA JUDICIAL
CAPÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Administración
de la Rama Judicial
Artículo 34. El encabezado del capítulo ං del título
cuarto de la Ley 270 de 1996 quedará así:
CAPÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Administración
de la Rama Judicial
Artículo 35. Elimínense los epígrafes 1° y 2° del
capítulo ං del título cuarto 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 36. El artículo 75 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 75. Misión y composición del Consejo de
Gobierno Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial
HVXQyUJDQRFROHJLDGRTXHHMHUFHFRPRODPi[LPD
autoridad de gobierno de la Rama Judicial, encargado de deliberar y decidir las políticas públicas de la
MXVWLFLDSDUDSURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLDODH¿ciencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva
y la independencia 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 institucionales de cuatro años.
Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial
se posesionarán ante el Presidente de la República.
La participación en el Consejo de Gobierno Judicial
no generará honorarios ni emolumentos diferentes
al salario correspondiente a cada uno de sus cargos.
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 para facilitar su participación en el Consejo de Gobierno Judicial. De igual manera, el Consejo de Gobierno Judicial deberá contemplar en su
reglamento la disminución de carga de trabajo o el
régimen de encargos de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial representantes en el Consejo, así
como la provisión de viáticos y gastos de transporte
SDUDVXWUDVODGRDODVVHVLRQHVDOLJXDOTXHODFRQcesión de permisos remunerados para la asistencia a
las sesiones y para el estudio de los asuntos puestos a
consideración del Consejo de Gobierno Judicial.
/DUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*Rbierno Judicial para la selección de los representantes de los empleados judiciales y de los magistrados
de tribunales y de los jueces establecerá una exiJHQFLD PtQLPD GH ¿UPDV SDUD LQVFULELUVH D OD FDQdidatura, la vinculación en propiedad del servidor
MXGLFLDOODSURPRFLyQGHHVWDSRUPHGLRVR¿FLDOHVHQ
condiciones de igualdad y mecanismos de votación
HOHFWUyQLFD FRQ YHUL¿FDFLyQ GRFXPHQWDO /D SURPRción de la candidatura de estos representantes debeUi¿QDQFLDUVHH[FOXVLYDPHQWHSRUOD5DPD-XGLFLDO
TXHDGHPiVIDFLOLWDUiORVPHGLRVLQVWLWXFLRQDOHVSDUD
dicha promoción. El Consejo de Gobierno Judicial
HVWDEOHFHUiXQYDORUPi[LPRSDUDHVWD¿QDQFLDFLyQ
y un plazo máximo para la promoción de la candidatura. En caso de incumplir el plazo establecido o sobrepasar el límite de gastos, el candidato al cargo no
podrá ser seleccionado para ser parte del Consejo de
Gobierno Judicial y tampoco podrá promocionar su
candidatura para el siguiente período institucional.
La Registraduría Nacional del Estado Civil vigilará
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el cumplimiento del límite de los gastos y del plazo
para promocionar la candidatura. Terminado el período de promoción de las candidaturas y antes de
la selección de los representantes, la Registraduría
1DFLRQDO GHO (VWDGR &LYLO YHUL¿FDUi HO FXPSOLPLHQto de estos parámetros y remitirá su concepto a la
Rama Judicial. Una vez se tenga el visto bueno de la
Registraduría, se llevará a cabo la selección de los
representantes.
Los representantes de los jueces y magistrados y
de los empleados mantendrán su condición de integrantes del Consejo de Gobierno Judicial mientras
conserven su vinculación a la Rama Judicial y la conGLFLyQHQTXHIXHURQHOHJLGRV(VWRVQRVHUiQFDOL¿FDGRV SRU VXV VXSHULRUHV IXQFLRQDOHV R MHUiUTXLFRV
según el caso, mientras dure su calidad de representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial.
/DVYDFDQFLDVGH¿QLWLYDVGHORVUHSUHVHQWDQWHVHQ
el Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por
nuevas elecciones o designaciones, según sea el caso.
Las vacancias temporales mayores a treinta días seUiQ FXELHUWDV SRU GHVLJQDFLyQ HQ HQFDUJR GH TXLHQ
ocupó el siguiente lugar en la elección, o por encargo
efectuado por la respectiva corporación según sea el
caso.
El Consejo de Gobierno Judicial no tendrá planta
GHSHUVRQDOSURSLDSHURVHOHDVLJQDUiXQHTXLSREiVLFRGHVHFUHWDUtDTXHORVRSRUWHSDUDHOGHVDUUROORGH
sus labores, además de contar con el apoyo logístico
\ DGPLQLVWUDWLYR TXH OH GHEHUi EULQGDU OD *HUHQFLD
de la Rama Judicial. Los miembros del Consejo de
Gobierno Judicial podrán solicitar a la Gerencia de
la Rama Judicial la rendición de conceptos especiali]DGRVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRV
La Gerencia de la Rama Judicial realizará la secretaría técnica del Consejo de Gobierno Judicial y
deberá realizar un acta de cada una de las sesiones
TXHVHFHOHEUHQ
Artículo 37. 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 corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
'H¿QLUODVSROtWLFDVGHOD5DPD-XGLFLDO
([SHGLUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿caz funcionamiento de la administración de justicia.
En ejercicio de esta función expedirá, entre otros, los
siguientes actos administrativos:
a) Los dirigidos a regular los trámites judiciales
\ DGPLQLVWUDWLYRV TXH VH DGHODQWHQ HQ ORV GHVSDchos judiciales en los aspectos no previstos por el
legislador;
b) El reglamento del sistema de carrera judicial,
incluyendo la evaluación de desempeño de los servidores judiciales;
c) El reglamento de la Comisión de Carrera Judicial;
d) El reglamento de rendición de cuentas a la ciudadanía y difusión de resultados;
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e) El reglamento de las convocatorias públicas
para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y Comisión de Aforados, en el marco de los
OLQHDPLHQWRVTXHVHHQFXHQWUDQHQODSUHVHQWHOH\\HQ
la Constitución Política;
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sejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial y los Juzgados, previo estudio
TXHSDUDHVHHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD
Judicial.

f) El reglamento del Registro Nacional de Abogados;

11. Aprobar los modelos de gestión propuestos por
la Gerencia de la Rama Judicial.

g) El régimen y remuneración de los auxiliares de
justicia y los conjueces;

12. Aprobar el Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial.

h) El reglamento sobre expensas y costos;
i) El 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
TXH VH HQFXHQWUHQ YLQFXODGRV FRQ ODV FRPSHWHQcias previstas en el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva de ley y se dirijan a garantizar los fines del gobierno y administración
de la Rama Judicial.
3. Adoptar directrices para la formulación de
los siguientes planes por parte de la Gerencia de la
Rama Judicial:
a) El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano;
b) El Plan de Transparencia y Acceso a la Información;
c) El Plan de Tecnologías de la Información en la
justicia;
d) El Plan Maestro de Infraestructura Física.
4. Presentar, por medio de su presidente, los proyectos de ley relacionados con la administración de
justicia, sin perjuicio de la competencia en esta mateULDTXHFRUUHVSRQGHDOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\
al Consejo de Estado.
5. Rendir cuentas, a través de su Presidente, ante
el Congreso de la República. Sin perjuicio del informe al Congreso, deberá concurrir de manera obligatoria a las Comisiones Primeras de Cámara y Senado en el segundo periodo de cada legislatura, con
el objeto de dar a conocer los resultados misionales
de la Rama y el anteproyecto de presupuesto para la
VLJXLHQWHYLJHQFLD¿VFDO
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 de Disciplina Judicial y de la Comisión de
Aforados.
8. Aprobar la división del territorio para efectos
judiciales, previo estudio técnico de la Gerencia de la
Rama Judicial.
9. Aprobar la división del territorio para efectos
de 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 Con-

13. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama
-XGLFLDOTXHGHEHUiUHPLWLUVHDO*RELHUQRQDFLRQDO
Este proyecto será separado del proyecto de la Fiscalía General de la Nación.
14. Aprobar anualmente el Plan de Inversiones
GHOD5DPD-XGLFLDOTXHSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD
Rama Judicial.
'H¿QLUODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHOD*HUHQFLD
de la Rama Judicial y de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
16. Elegir al Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, previa convocatoria y audiencia
pública.
17. Elegir al Gerente de la Rama Judicial. En esta
elección no podrá participar el Gerente en funciones.
18. Elegir al Defensor del Usuario. En esta elección no podrá participar el Gerente en funciones.
19. Elegir al Jefe de Control Interno de la Rama
-XGLFLDOTXLHQGLULJLUiHOVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQR
En esta elección no podrá participar el Gerente de la
Rama Judicial.
20. Conformar las ternas para la elección de los
Gerentes de Distrito Judicial y decidir sobre las solicitudes de retiro.
21. Reglamentar las convocatorias para las listas
de miembros de la Comisión de Aforados, de conformidad con el artículo 126 de la Constitución y los
artículos 177-A a 177-D de esta ley.
22. Realizar las evaluaciones trimestrales de ejecución del presupuesto y de los planes de inversión y
GHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSUHVHQWDGRVSRUHO*HUHQWH
de la Rama Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”.
23. Especializar los despachos de los distintos distritos en causas orales, en causas escritas o volverlos
PL[WRVFRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
24. Elegir al Presidente del Consejo de Gobierno
-XGLFLDOSRUHOSHULRGRTXHVHxDOHHOUHJODPHQWR
25. Dictar su propio reglamento.
26. Delegar en la Gerencia de la Rama Judicial el
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHV\
TXHQRWHQJDH[SUHVDPHQWHDVLJQDGDVHQOD&RQVWLWXción Política.
/DVGHPiVTXHOHDVLJQHODOH\
El Consejo de Gobierno Judicial se reunirá una
YH]DOPHVHQVHVLyQRUGLQDULDTXHVHUHDOL]DUiSRU
convocatoria de su Presidente. Podrá reunirse en sesión extraordinaria por convocatoria del Presidente
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o tres de sus miembros. Las sesiones ordinarias serán
presenciales; las sesiones extraordinarias podrán ser
presenciales o virtuales.

nistración de justicia, sin perjuicio de la competencia
TXHHQHVWDPDWHULDFRUUHVSRQGHDOD&RUWH6XSUHPD
de Justicia y al Consejo de Estado.

Parágrafo 1°. El Ministro de Justicia y del Derecho asistirá con voz y sin voto a las reuniones respecto de las funciones previstas en los numerales 12 y
13. El Consejo de Gobierno Judicial podrá invitar al
Ministro de Justicia y del Derecho para asistir a las
GHPiVUHXQLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHV

El Gerente de la Rama Judicial no podrá ser elegido Presidente del Consejo de Gobierno Judicial.

Parágrafo 2°. El Ministro de Hacienda y Crédito
Público asistirá, con voz y sin voto, a las reuniones
respecto de las funciones previstas en el numeral 13.
Parágrafo 3°. El Director del Departamento Nacional de Planeación asistirá, con voz y sin voto, a
las reuniones respecto de las funciones previstas en
el numeral 12.
Parágrafo 4°. El Fiscal General de la Nación
asistirá, con voz y sin voto, a las reuniones respecto
de las funciones previstas en los numerales 12 y 13,
así como las funciones previstas en los numerales 1,
2, 3, 8, 10 y 11 cuando estas se relacionen con el sistema penal o la política criminal del Estado.
Parágrafo 5°. El Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones asistirá, con voz
y sin voto, en la deliberación respecto del Plan de
Tecnologías de la Información en la justicia.
Parágrafo 6°. El Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asistirá, con voz y sin
voto, en la deliberación de asuntos relacionados con
esta Corporación o con las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial.

Artículo 39. 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.
Los tres miembros permanentes de dedicación
exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial serán
elegidos, mediante convocatoria pública reglada. La
convocatoria será organizada y realizada por la Gerencia de la Rama Judicial.
El reglamento del Consejo de Gobierno Judicial
deberá prever los mecanismos para asegurar la diYHUVLGDG GH SHU¿OHV DFDGpPLFRV \ SURIHVLRQDOHV GH
estos tres miembros permanentes, y exigirá al menos
TXHHVWRVWHQJDQWtWXORVSURIHVLRQDOHVGHSUHJUDGRHQ
distintas disciplinas. El Consejo de Gobierno Judicial adoptará medidas de transparencia y publicidad
para la elección de estos tres miembros, incluyendo
la publicación de hojas de vida y la recepción de comentarios por la ciudadanía.
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.

Parágrafo 7°. El Gerente de la Rama Judicial no
tendrá voto en la decisión de propuestas originadas
HQOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOHQDTXHOODVTXH
Artículo 40. El artículo 79 de la Ley 270 de 1996
VHUH¿HUDQDODFRQIRUPDFLyQRIXQFLRQHVGHODSURSLD
gerencia, ni en las basadas expresamente en estudios quedará así:
WpFQLFRVGHHVWDGHSHQGHQFLDQLHQODVTXHODSURSLD
Artículo 79. Funciones de los miembros permaley así lo establezca.
nentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Parágrafo 8°. Las decisiones relacionadas con los Gobierno Judicial propondrán y participarán de las
temas contemplados en el numeral 2 literales b) y c), y decisiones relacionadas con la planeación estratéginumerales 8 y 9 del presente artículo, deberán adop- ca de la Rama Judicial. En el ejercicio de esta función
tarse por voto favorable de las dos terceras partes de deberán realizar los estudios y análisis necesarios
TXHVLUYDQFRPRLQVXPRVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
los miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
de largo y mediano plazo por el Consejo de Gobier6DOYRTXHODSURSLDOH\HVWDEOH]FDXQDPD\RUtDGLno Judicial. Los miembros permanentes aportarán
ferente, todas las decisiones del Consejo de Gobierno
información al Consejo de Gobierno Judicial, espeJudicial se adoptarán con el voto favorable de la macialmente en materia de demanda de justicia, impleyoría absoluta de los integrantes del Consejo.
mentación de las tecnologías de la información, arArtículo 38. El artículo 77 de la Ley 270 de 1996 ticulación de la oferta de justicia, políticas de transquedará así:
parencia y rendición de cuentas e implementación de
Artículo 77. Presidente del Consejo de Gobierno los modelos procesales. Igualmente, estos miembros
Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial elegirá se encargarán de monitorear la gestión de la GerenHQWUHVXVPLHPEURVDXQ3UHVLGHQWHTXLHQWHQGUiXQ cia de la Rama y aportarán al Consejo de Gobierno
periodo de dos años, para lo cual las Altas Cortes sus conclusiones sobre el particular.
armonizarán su reglamento en relación con el periodo de sus propias presidencias. 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 admi-

Artículo 41. El artículo 80 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 80. Representantes de Jueces y Magistrados y empleados de la Rama Judicial. El representante de los jueces y magistrados será elegido
por voto directo de ellos mismos, el cual ejercerá un
periodo individual de cuatro años, alternando cada
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periodo individual entre un representante de la jurisdicción ordinaria y uno de la jurisdicción contencioso administrativa.
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El representante de los empleados de la Rama Judicial tendrá un periodo individual de cuatro años y
será elegido por voto directo de los empleados de la
Rama Judicial.

el Defensor del Pueblo, así como los demás represenWDQWHVGHODVHQWLGDGHVTXHFRQRFHQWHPDVGHFRPSHtencia de las Comisiones Primeras de conformidad
con el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, para informar
al Congreso sobre su gestión, resultados misionales
obtenidos, ejecución presupuestal y necesidades preVXSXHVWDOHVSDUDODVLJXLHQWHYLJHQFLD¿VFDO

El reglamento del Consejo de Gobierno Judicial
¿MDUiODVIHFKDV\ORVSURFHGLPLHQWRVGHHOHFFLyQGH
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 audiencias públicas antes de la elección, con
HO¿QGHFRQRFHUVXVSURSXHVWDVVREUHSROtWLFDVSDUD
la Rama Judicial.

En todo caso, el Congreso de la República podrá
LQYLWDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDO3UHVLGHQWHGHO&RQsejo 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 el Congreso no podrá pedir informes sobre proFHVRVMXGLFLDOHVHVSHFt¿FRVQLUHIHULUVHDOHMHUFLFLRGH
funciones jurisdiccionales o consultivas en asuntos
particulares.

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.

Artículo 44. El artículo 83 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Parágrafo 1°. Para efectos de la conformación
del Consejo de Gobierno Judicial, se entienden como
HPSOHDGRV GH OD 5DPD -XGLFLDO ORV HPSOHDGRV TXH
forman parte 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, los
Juzgados y la Gerencia de la Rama Judicial, excluyendo a los empleados de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas.
Artículo 42. El artículo 81 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 81. Audiencias públicas. El Consejo de
Gobierno Judicial celebrará audiencias públicas
para efectos de la discusión del Plan Sectorial de Desarrollo y el proyecto de presupuesto, además de las
GHFLVLRQHVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDVHQODVFXDOHVLQvitará 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
TXHGHEDDGRSWDUHO&RQVHMR
Artículo 43. El artículo 82 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 82. Informe al Congreso. El Consejo de
Gobierno Judicial aprobará un informe anual de renGLFLyQGHFXHQWDVTXHVHUiHODERUDGRSRUOD*HUHQFLD
de la Rama Judicial y remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del segundo
período de cada legislatura.
&RQ HO ¿Q GH H[SOLFDU HO FRQWHQLGR GHO LQIRUPH
el Presidente del Consejo de Gobierno Judicial y el
Gerente de la Rama Judicial deberá concurrir a las
Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes en sesiones exclusivas convocadas para tal
efecto; su inasistencia será causal de mala conducta.
Para estas sesiones, la respectiva Comisión citará
ampliamente a la ciudadanía y dispondrá el espacio
para su intervención.
En igual sentido deberá concurrir a esa sesión, el
Fiscal General de la Nación, el Procurador General
de la República, el Contralor General de la Nación y

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 acuerGRFRQODPHWRGRORJtDGH¿QLGDSRUHO'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ\HQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO
mismo en atención al Capítulo IV de la Ley 152 de
1994. 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 respetar los
principios generales establecidos por el artículo 3°
de la Ley 152 de 1994 y deberá estar articulado con
el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y el Plan
Decenal del Sistema de Justicia. Para la elaboración
del Plan Sectorial se deberán tener en cuenta las previsiones realizadas en el marco del Sistema Presupuestal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
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 ConSHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GH
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del
Departamento Nacional de Planeación el registro
GH ORV SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ TXH KDJDQ SDUWH GHO
Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Nacional.
Artículo 45. El artículo 84 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 84. Proyecto de presupuesto. El proyecto
GH SUHVXSXHVWR GH OD 5DPD -XGLFLDO GHEHUi UHÀHMDU
el Plan Sectorial de Desarrollo. En su elaboración
la Gerencia de la Rama Judicial consultará las neFHVLGDGHV\SURSXHVWDVTXHWHQJDQODVGLVWLQWDVMXULVdicciones, 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.
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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.
La ejecución del presupuesto, una vez aprobada
por el Congreso de la República, corresponde exclusivamente a la Gerencia de la Rama Judicial.
Artículo 46. 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 47. Adiciónese un Capítulo III al Título
Cuarto 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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Artículo 50. El artículo 93 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 93. Del principio de legalidad en los trámites judiciales y administrativos. La facultad del
Consejo de Gobierno Judicial de regular los trámites
MXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVTXHVHDGHODQWHQHQORV
despachos judiciales, en ningún caso comprenderá la
regulación del ejercicio de las acciones judiciales ni
GHODVHWDSDVGHOSURFHVRTXHFRQIRUPHDORVSULQFLpios de legalidad y del debido proceso corresponden
exclusivamente al legislador.
Parágrafo. Los Magistrados Auxiliares de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte
Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial podrán ser comisionados para
practicar las pruebas decretadas dentro de los proFHVRV MXGLFLDOHV GH ORV TXH FRQRFH HO GHVSDFKR GHO
PDJLVWUDGRDOTXHSHUWHQHFHHOUHVSHFWLYRPDJLVWUDGR
auxiliar.
Artículo 51. Modifíquese el inciso 1° del artículo
94 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 94. Estudios técnicos. Los estudios técnicos a cargo de la Gerencia de la Rama Judicial deben
De la creación, distribución y supresión
RULHQWDUVHDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVTXHDIHFWHQ
de cargos judiciales
la administración de justicia y a mejorar el servicio
$UWtFXOR  (O LQFLVR ¿QDO GHO DUWtFXOR  GH OD de justicia para la comunidad.
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 52. El inciso 1° del artículo 95 de la Ley
270
de 1996 quedará así:
La Gerencia de la Rama Judicial evaluará cuando
menos cada dos años la división general del territoArtículo 95. Tecnología al servicio de la adminisrio para efectos judiciales y propondrá al Consejo de tración de justicia. El Consejo de Gobierno Judicial
*RELHUQR-XGLFLDOORVDMXVWHVTXHVHDQQHFHVDULRV
y la Gerencia de la Rama Judicial deben propender
Artículo 49. Los incisos 2°, 3° y 5° del artículo 90 por la incorporación de tecnología al servicio de la
administración de justicia. Esta acción se enfocará
de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas,
(…)
la formación, conservación y reproducción de los
expedientes, la comunicación entre los despachos y
Por virtud de la redistribución territorial, el Conentre estos y los usuarios, el litigio en línea y la prosejo de Gobierno Judicial, previos estudios presenducción y divulgación de las estadísticas de la Rama
tados por la Gerencia de la Rama Judicial, podrá
Judicial y de la jurisprudencia.
GLVSRQHUTXHXQRRYDULRVMX]JDGRVGH&LUFXLWRR0XArtículo 53. Adiciónese un Capítulo IV al Título
QLFLSDOHVVHXELTXHQHQRWUDVHGHHQODPLVPDRHQ
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los
diferente comprensión territorial.
artículos 96 a 103 de dicha ley, y cuyo encabezado
(…)
quedará así:
En ejercicio de la redistribución funcional, el ConCAPÍTULO IV
sejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentaDe la Gerencia de la Rama Judicial y la Escuela
dos por la Gerencia de la Rama Judicial puede disJudicial “Rodrigo Lara Bonilla”
SRQHUTXHORVGHVSDFKRVGHXQRRYDULRVPDJLVWUDGRV
CAPÍTULO III

de tribunal o de Comisión Seccional de Disciplina
Artículo 54. El artículo 96 de la Ley 270 de 1996
Judicial, o de uno o varios juzgados se transformen, quedará así:
conservando su categoría, a una especialidad distinArtículo 96. Gerencia de la Rama Judicial. La
WDGHDTXHOODHQODTXHYHQtDQRSHUDQGRGHQWURGHOD Gerencia de la Rama Judicial es un órgano de carespectiva jurisdicción.
rácter técnico y ejecutivo con la responsabilidad de
administrar la Rama Judicial, ejecutar las decisiones
(…)
del Consejo de Gobierno Judicial, formular propuesLos funcionarios, secretarios, auxiliares de Magis- WDVDOPLVPR\YHODUSRUODH¿FLHQFLD\ODWUDQVSDUHQWUDGR2¿FLDOHVPD\RUHV\VXVWDQFLDGRUHVHVFDODIR- cia en la Rama Judicial.
QDGRVHQFDUUHUDTXHSRUYLUWXGGHODUHGLVWULEXFLyQ
El representante legal de la Rama Judicial y de
SUHYLVWDHQHVWHDUWtFXORTXHGHQXELFDGRVHQXQDHVla
Gerencia
de la Rama Judicial es el Gerente de la
SHFLDOLGDGGHODMXULVGLFFLyQGLVWLQWDGHDTXHOODHQOD
Rama
Judicial.
cual se encuentran inscritos, podrán optar, conforme
lo reglamente el Consejo de Gobierno Judicial, por
El Gerente de la Rama Judicial será elegido por
el Consejo de Gobierno Judicial para un periodo
una de las siguientes alternativas: (…)
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institucional de cuatro (4) años, previa convocatoria
pública reglada y la celebración de audiencias públicas. Deberá ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener título profesional en ciencias
MXUtGLFDVHFRQyPLFDV¿QDQFLHUDVRDGPLQLVWUDWLYDV
con veinte (20) años de experiencia, de los cuales diez
(10), por lo menos, corresponderán a la administración o dirección de empresas públicas o privadas.
Adicionalmente, tendrá el mismo régimen salarial y
ODV PLVPDV LQKDELOLGDGHV H LQFRPSDWLELOLGDGHV TXH
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de Gobierno Judicial, con el voto favorable y motivado de cinco (5) de los miembros y
bajo la responsabilidad de cada uno de ellos, podrá
solicitar a la autoridad competente la suspensión del
Gerente de la Rama Judicial mientras se deciden las
LQYHVWLJDFLRQHVGLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVRSHQDOHVTXH
se adelanten en su contra. Para tales efectos, el Gerente no tendrá ni voz ni voto en la decisión. Dicha
suspensión será de tres meses, prorrogable hasta en
otro tanto, caso en el cual el Consejo de Gobierno
-XGLFLDOGHVLJQDUiDXQ*HUHQWHHQHQFDUJRTXHFRPR
máximo cumplirá el periodo institucional previsto en
la ley para el Gerente de la Rama Judicial.
Además de la suspensión prevista en el inciso anterior, procederá la remoción del Gerente de la Rama
Judicial con el voto favorable y motivado de seis (6)
de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial,
bajo la responsabilidad de cada uno de ellos, previa
evaluación de su gestión. Para tales efectos, el Gerente no tendrá ni voz ni voto en la decisión.
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Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en cuenta los
resultados de las consultas efectuadas por las Gerencias de Distrito Judicial.
6. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de DeVDUUROORGHOD5DPD-XGLFLDOTXHGHEHUiVHUDSUREDdo por el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual
tendrá en cuenta los resultados de las consultas efectuadas por las Gerencias Distritales.
7. Coordinar a nivel local, seccional y nacional
la actividad de los jueces y magistrados con el resto
de la oferta de justicia, incluidos los mecanismos alternativos, gubernamentales o particulares de soluFLyQGHFRQÀLFWRVDVtFRPRODMXULVGLFFLyQHVSHFLDO
indígena.
8. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial los
HVWXGLRV WpFQLFRV SDUD OD GH¿QLFLyQ GH OD SODQWD GH
personal de los despachos judiciales, para lo cual
tendrá en cuenta los resultados de las audiencias
efectuadas por las Gerencias de Distrito Judicial.
9. 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 efectuadas por las Gerencias de Distrito Judicial.
10. Administrar la carrera judicial de acuerdo con
el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial y
bajo la vigilancia de la Comisión de Carrera Judicial.
11. Realizar los procesos de selección para los
nombramientos de los cargos de carrera en la Rama
Judicial cuando la ley así lo exija.

El vencimiento del encargo por cumplimiento del
12. Llevar el control del rendimiento y gestión de
periodo institucional y la remoción del Gerente de los despachos y corporaciones judiciales, exclusivaOD 5DPD -XGLFLDO LPSOLFDQ TXH VH LQLFLH OD HOHFFLyQ mente en el aspecto cuantitativo.
de un nuevo Gerente conforme a las reglas previstas
13. Administrar los sistemas de información de la
para el efecto en la Constitución y la ley.
Rama Judicial.
Los Gerentes de Distrito Judicial de la Rama Ju14. Crear, mantener y gestionar el Archivo de la
dicial deberán ser profesionales con diez (10) años
de experiencia, de los cuales cinco (5), por lo me- Rama Judicial.
nos, corresponderán a la administración o dirección
15. Adelantar el cobro coactivo de todas las mulde empresas públicas o privadas. Tendrán el mismo WDVLPSXHVWDVSRUORVMXHFHVLQFOX\HQGRODVTXHVHLPrégimen salarial y las mismas inhabilidades e incom- ponen como sanción penal en procesos judiciales con
SDWLELOLGDGHVTXHORV0DJLVWUDGRVGHORV7ULEXQDOHV RFDVLyQGHODFRPLVLyQGHFXDOTXLHUGHOLWR
Superiores de Distrito Judicial.
16. Coadyuvar a la seguridad y protección de las
Artículo 55. El artículo 97 de la Ley 270 de 1996 personas y sedes judiciales.
quedará así:
 /DV IXQFLRQHV TXH UHFLED HQ GHOHJDFLyQ GHO
Artículo 97. Funciones de la Gerencia de la Consejo de Gobierno Judicial.
Rama Judicial. A la Gerencia de la Rama Judicial le
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHODOH\RHO
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.
1. Ejecutar el Plan Sectorial de la Rama Judicial y
Artículo 56. Adiciónese un artículo 97-A a la Ley
las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial.
270 de 1996, el cual quedará así:
2. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial de
Artículo 97-A. Estudios de cargas. Dentro del año
acuerdo con la Constitución y la ley.
siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, y en
3. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por ejercicio de la facultad prevista en el numeral 8 del
solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos artículo 97 de la Ley 270 de 1996, tal como se reGHUHJODPHQWRTXHHVWHGHEDH[SHGLU
forma en esta ley, la Gerencia de la Rama Judicial
4. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por deberá proponer al Consejo de Gobierno Judicial
solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos una nueva distribución de cargos permanentes en la
Rama Judicial teniendo en cuenta, entre otros, los siGHOH\TXHHVWHFRQVLGHUHSUHVHQWDUDO&RQJUHVR
guientes criterios e insumos:
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
1. Distribución de la demanda de Justicia.
-XGLFLDOTXHGHEHUiVHUDSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH
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7. Solicitar al Consejo de Gobierno Judicial au &DUJD UD]RQDEOH GH WUDEDMR TXH SURPXHYD OD
celeridad en los procesos judiciales, la calidad en las torización para el retiro de los Gerentes de Distrito
SURYLGHQFLDVMXGLFLDOHV\ODGLJQL¿FDFLyQGHOWUDEDMR Judicial por razones del servicio.
en los despachos judiciales.
8. Ejercer la facultad nominadora de los emplea/RVPRGHORVSURFHVDOHVYLJHQWHV\DTXHOORVTXH dos de la Gerencia de la Rama Judicial, con excepaun habiendo perdido vigencia, deben seguir siendo ción de las atribuidas a otra autoridad.
aplicados.
9. Distribuir los cargos de la planta de perso4. Los criterios contenidos en el artículo 51 de la
Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta ley.
Artículo 57. El artículo 98 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 98. Estructura orgánica de la gerencia
de la Rama Judicial. La Gerencia de la Rama Judicial contará, como mínimo, con las siguientes dependencias:
1. El Despacho del Gerente de la Rama Judicial.
2. Las Gerencias de Distrito Judicial.
3. La Defensoría del Usuario de la Rama Judicial.
4. La de Control Interno.
5. La de Evaluación, Control de Rendimiento y
Gestión Judicial.
6. La de Tecnologías e Información.
/DVGHPiVTXHVHxDOHHOUHJODPHQWRGHO&RQVHjo de Gobierno Judicial.
Parágrafo.(QODGH¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOD
Gerencia de la Rama Judicial y las funciones de sus
dependencias, el Consejo de Gobierno Judicial podrá
contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 58. El artículo 99 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 99. Funciones del Gerente de la Rama
Judicial. Corresponde al Gerente de la Rama Judicial el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones a cargo de la Gerencia de la
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
funcionamiento de la Gerencia de la Rama Judicial.
4. Ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial y rendir los informes correspondientes.
5. Preparar y presentar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el anteproyecto de presuSXHVWR GH OD 5DPD -XGLFLDO \ ODV PRGL¿FDFLRQHV DO
presupuesto aprobado, con sujeción a las normas sobre la materia.

nal, de acuerdo con la estructura, las necesidades
de la Gerencia de la Rama Judicial y sus planes y
programas.
10. Crear y organizar con carácter permanente o
transitorio grupos internos de trabajo.
11. Celebrar contratos con sujeción al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, ordenar el gasto y ejecutar los actos necesarios
para el cumplimiento del objeto y de las funciones
de la Gerencia de la Rama Judicial. Así mismo, gestionar la aprobación de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público e impartir la
aprobación de los rubros cuando se constituyan vigencias expiradas de conformidad con la ley.
12. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial y a
los tres miembros permanentes del mismo, los inforPHVTXHVROLFLWHQ\SURSRUFLRQDUDODVGHPiVDXWRULGDGHVXRUJDQLVPRVS~EOLFRVODLQIRUPDFLyQTXHGHED
ser suministrada de conformidad con la ley.
13. Implementar, mantener y mejorar el sistema
integrado de gestión institucional de la Rama Judicial.
14. Garantizar la publicidad y transparencia de
la gestión de la Rama Judicial, de acuerdo con los
lineamientos del Consejo de Gobierno Judicial.
15. Implementar las tecnologías de la información
\ODVFRPXQLFDFLRQHVSDUDDXPHQWDUODH¿FLHQFLD\OD
calidad de la justicia.
16. Distribuir entre las diferentes dependencias de
la Gerencia de la Rama Judicial, las funciones y comSHWHQFLDVTXHODOH\OHRWRUJXHDODHQWLGDGFXDQGR
las mismas no estén asignadas expresamente a alguQD GH HOODV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO UHJODPHQWR TXH
expida el Consejo de Gobierno Judicial.
17. Adoptar acciones de mejora en materia de
atención al usuario, de acuerdo con las propuestas
presentadas por el Defensor del Usuario de la Rama
Judicial.
18. Delegar en las Gerencias de Distrito Judicial
las funciones de celebrar contratos en las cuantías
TXHHVWDEOH]FDHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
/DVTXHUHFLEDHQGHOHJDFLyQSRUHO&RQVHMR
de Gobierno Judicial.
20. El Gerente de la Rama Judicial deberá presentar ante el Consejo de Gobierno Judicial, informe
anual de su gestión, respecto de todas las funciones
atribuidas por la ley.

6. Designar a los Gerentes de Distrito Judicial, de
ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
21. Promover mecanismos de control social ciuda&XDQGRRFXUUDQYDFDQWHVGH¿QLWLYDVGHJHUHQWHVGH
dano
y rendición de cuentas periódicas de la gestión
Distrito Judicial, realizar los encargos necesarios
de
la
gerencia.
hasta cuando se reúna el Consejo de Gobierno Judicial para tomar la decisión correspondiente. Estos
/DVGHPiVTXHOHDVLJQHODOH\RHOUHJODPHQWR
encargos no podrán exceder de dos (2) meses.
del Consejo de Gobierno Judicial.
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Artículo 59. El artículo 100 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 100. Funciones de las Gerencias de Distrito Judicial de la Rama Judicial. Cada Gerencia
de Distrito Judicial de la Rama Judicial ejercerá las
siguientes funciones:
1. Ejecutar el Plan Sectorial y el presupuesto de
la Rama Judicial en el distrito judicial bajo su competencia.
 5HDOL]DU WRGDV ODV DFFLRQHV TXH VH UHTXLHUDQ
para cubrir las necesidades concretas de los despachos en el distrito judicial bajo su competencia.
3. Realizar audiencias semestrales en el distrito
judicial bajo su competencia, acerca de las necesiGDGHVGHOD5DPD-XGLFLDO\ODVDFFLRQHVUHTXHULGDV
para satisfacerlas, así como realizar las acciones
TXHVHDFXHUGHQHQHVWDVDXGLHQFLDVGHQWURGHOWpUmino acordado en las mismas, y rendir cuentas a los
funcionarios y empleados sobre la ejecución de las
mismas.
4. Proponer al Gerente de la Rama Judicial los
modelos de gestión para los despachos judiciales en
el distrito judicial bajo su competencia.
5. Llevar el control del rendimiento y gestión
del despacho judicial, exclusivamente en el aspecto
cuantitativo.
6. Capacitaciones periódicas a todos los funcionaULRV\HPSOHDGRVGHOD5DPDTXHSUHVWHQVXVVHUYLFLRV
en dicho distrito.
7. Recibir, en forma verbal o escrita, las peticioQHV TXHMDV UHFODPRV \ VROLFLWXGHV GH ORV XVXDULRV
de la Rama Judicial relacionadas con el servicio al
ciudadano y remitirlas dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al Defensor del usuario de la Rama
Judicial. Igualmente adoptar acciones de mejora en
materia de atención al usuario, de acuerdo con las
propuestas presentadas por el Defensor del Usuario
de la Rama Judicial, o los Tribunales Superiores o
Administrativos.
8. Administrar, recibir y entregar los títulos judiciales a los usuarios de la administración de justicia.
9. Proponer la especialización de los despachos
en causas orales, en causas escritas o volverlos mixWRVFRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
10. Velar por el bienestar y por la seguridad de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 391

Artículo 101. Defensor del Usuario de la Rama
Judicial. El Defensor del Usuario de la Rama Judicial velará por la atención adecuada y el buen servicio al ciudadano y la remoción de barreras físicas y administrativas al acceso a la administración
de justicia. Deberá ser colombiano de nacimiento y
ciudadano en ejercicio, tener título profesional en ingeniería industrial o en ciencias sociales, jurídicas,
económicas o administrativas, y contar con al menos
diez (10) años de experiencia en dirección y manejo de entidades públicas o privadas, o en planeación
estratégica o en dirección y manejo de atención al
ciudadano entidades públicas o privadas. Tendrá un
periodo de cuatro (4) años y no podrá ser reelegido.
Tendrá las siguientes funciones:
5HFLELU\WUDPLWDUWRGDVODVSHWLFLRQHVTXHMDV
reclamos y solicitudes relacionadas con el buen serYLFLRDOFLXGDGDQRTXHQRWHQJDQTXHYHUFRQHOVHQtido de las decisiones judiciales o la administración
GH ORV SURFHVRV MXGLFLDOHV (VWRV UHTXHULPLHQWRV VH
recibirán en forma verbal o escrita, por intermedio
de las gerencias de Distrito Judicial, a través del buzón de correo electrónico del Defensor del Usuario
GHOD5DPD-XGLFLDORGHFXDOTXLHURWURPHGLRTXHVH
GLVSRQJDSDUDWDO¿Q(QWRGRFDVRVHSUHIHULUiQORV
medios electrónicos para el envío y recibo de comunicaciones.
2. Remitir a las autoridades disciplinarias compeWHQWHVODVTXHMDVTXHUHYHOHQXQDSRVLEOHIDOWDGLVFLplinaria.
3UHVHQWDUDQWHODR¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRLQformes trimestrales sobre su gestión respecto de la
atención a los usuarios de la Rama Judicial, en los
cuales se enuncien en forma cuantitativa y cualitatiYDODVSHWLFLRQHVTXHMDVUHFODPRV\VROLFLWXGHVTXH
KD\DQIRUPXODGRORVFLXGDGDQRV\HOWUDWDPLHQWRTXH
hayan recibido.
4. Proponer a la Gerencia de la Rama Judicial las
metodologías de evaluación de satisfacción y difusión
de información a la ciudadanía.
5HDOL]DUXQDFDOL¿FDFLyQDQXDOGHDWHQFLyQDO
FLXGDGDQRSDUDHIHFWRVGHTXHODVDXWRULGDGHVSHUWLnentes tomen acciones en la mejora del servicio. Esta
FDOL¿FDFLyQ VHUi SXEOLFDGD HQ OD SiJLQD ZHE GH OD
Rama Judicial.
6. Proponer a la Gerencia de la Rama Judicial y
a las Gerencias de Distrito Judicial, según corresponda, acciones de mejora en materia de atención al
usuario.

7. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial ac0RGL¿FDUHOKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRSRU
razones de servicio, garantizando la prestación del ciones en relación con el servicio al usuario, con el
¿QGHTXHVHDQWHQLGDVHQFXHQWDHQODHODERUDFLyQ
servicio durante ocho horas cada día.
del Plan Sectorial de la Rama.
12. Ejercer la facultad nominadora en la respecti/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHHO&RQVHMRGH
va Gerencia de Distrito Judicial.
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
/DVTXHUHFLEDHQGHOHJDFLyQSRUHO*HUHQWHGH
Artículo 61. El artículo 102 de la Ley 270 de 1996
la Rama Judicial.
quedará así:
/DVGHPiVTXHOHDVLJQHODOH\RHOUHJODPHQWR
Artículo 102. Funciones de la dirección de evadel Consejo de Gobierno Judicial.
luación, control de rendimiento y gestión judicial.
Artículo 60. El artículo de la Ley 270 de 1996 que- La Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento
y Gestión Judicial deberá llevar el control de rendidará así:
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miento de los despachos judiciales, realizar el análisis cuantitativo de la evaluación y consolidar la evaluación integral de todos los funcionarios judiciales.
En 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.
Tendrá las siguientes funciones:
1. Recopilar y consolidar las evaluaciones de los
funcionarios judiciales. Las evaluaciones podrán ser
recurridas ante la Comisión de Carrera Judicial.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHHO&RQVHMRGH
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 62. Adiciónese un artículo 102-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 102-A. Coordinación con la jurisdicción
especial indígena. La Gerencia de la Rama Judicial
tendrá a su cargo el desarrollo e implementación
de una política pública intercultural en materia de
coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena,
D WUDYpV GH XQD XQLGDG TXH FXPSOLUi ODV VLJXLHQWHV
funciones:
(ODERUDUORVSUR\HFWRVSODQHV\SURJUDPDVTXH
VHUHTXLHUDQFRQHO¿QGHLQFOXLUHQHO3ODQ6HFWRULDO
de Desarrollo de la Rama Judicial, actividades encaminadas al fortalecimiento y apoyo de la Jurisdicción
Especial Indígena y los sistemas de justicia propia de
los Pueblos Indígenas.
 'LVHxDU SURSXHVWDV TXH LPSXOVHQ ORV GHVDUURllos normativos de la coordinación de la Jurisdicción
Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional.
3. Apoyar la implementación efectiva de los Planes de Salvaguarda Étnica respecto a las estrategias
y acciones necesarias para el fortalecimiento de los
sistemas de derecho propio de los Pueblos Indígenas
DIHFWDGRVSRUHOFRQÀLFWRDUPDGR
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&RQYRFDUSUHVLGLU\¿QDQFLDUSHULyGLFDPHQWH
las sesiones de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción
Especial Indígena, así como las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional.
10. Apoyar y fortalecer los escenarios de coordinación entre organismos de investigación judicial y
FRQWUROTXHIDFLOLWHQODSUiFWLFDHOLQWHUFDPELR\HO
WUDVODGRGHSUXHEDVWpFQLFDVUHTXHULGDVSDUDTXHODV
Autoridades Indígenas desempeñen funciones propias de la Jurisdicción Especial Indígena.
11. Asignar en el anteproyecto del presupuesto
anual de la Rama Judicial los recursos de inversión
\ IXQFLRQDPLHQWR SDUD ¿QDQFLDU OD -XULVGLFFLyQ (Vpecial Indígena y su coordinación con el Sistema Judicial Nacional, así como el fortalecimiento de los
sistemas de justicia propia de los Pueblos Indígenas.
 ,QWHUYHQLU FXDQGR VHD UHTXHULGD HQ SURFHVRV
GH FRQÀLFWRV GH MXULVGLFFLRQHV HQWUH OD -XULVGLFFLyQ
Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
Artículo 63. Adiciónese un artículo 102-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 102-B. Comité de Convivencia Laboral.
Las Altas Corporaciones de la Rama Judicial tendrán
un Comité de Convivencia Laboral, el cual estará
conformado por dos (2) magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Corte Constitucional, y dos (2) representantes de los funcionarios
o empleados de las mismas Cortes, con periodos reeOHJLEOHVGHGRV  DxRVTXLHQHVVHUiQHOHJLGRVVHJ~Q
la disponga el Consejo de Gobierno Judicial.
El Comité de Convivencia Laboral deberá recibir
denuncias de conductas constitutivas de acoso laboUDOWDOFRPRHVWiQGH¿QLGDVHQODOH\\DGRSWDUODV
recomendaciones necesarias para superar la situación de acoso, así como denunciar el caso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o la Comisión
de Aforados, de acuerdo con sus competencias.

4. Impulsar y actualizar estudios, investigaciones
y proyectos de georreferenciación y para el atlas juGLFLDOTXHLGHQWL¿TXHQORV3XHEORV,QGtJHQDVDXWRridades propias, impacto del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena en la administración de justicia, despachos judiciales, organizaciones de base,
entre otros.

El Consejo de Gobierno Judicial establecerá Comités Distritales de Convivencia Laboral, y reglaPHQWDUi ODV FRPSHWHQFLDV FRQIRUPDFLyQ TXH VHUi
bipartita, y forma de selección de los miembros y suplentes.

5. Facilitar y orientar la formación intercultuUDOTXHLPSDUWDOD(VFXHOD-XGLFLDO³5RGULJR/DUD
Bonilla” a magistrados, jueces, empleados judiciales y autoridades indígenas y operadores de justicia indígena.

Artículo 103. Jefe de control interno de la gerencia de la Rama Judicial.3DUDODYHUL¿FDFLyQ\HYDluación permanente del Sistema Integrado de Gestión y Control Institucional, el Consejo de Gobierno
Judicial designará al Jefe de Control Interno de la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOTXLHQVHUiHOHJLGRSRU
PD\RUtDFDOL¿FDGDFRQSHUtRGRLQVWLWXFLRQDOGHFXDtro años.

6. Impulsar y fortalecer las escuelas de derecho
propio de los Pueblos Indígenas, a través de sus Autoridades propias, con el apoyo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
7. Impulsar mejoras tecnológicas tendientes a la
recolección de información estadística sobre el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena.
8. Compilar y publicar las decisiones y sentencias
judiciales de trascendencia para los Pueblos Indígenas y traducirlas a las diferentes lenguas indígenas.

Artículo 64. El artículo 103 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Además de las señaladas en las leyes vigentes soEUHODPDWHULDVHUiQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RQtrol Interno, 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.
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2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autoconWURO TXH FRQWULEX\D DO PHMRUDPLHQWR FRQWLQXR HQ OD
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¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDVQRUmas, procedimientos, planes, programas, proyectos y
metas de los órganos de gobierno y administración
judicial, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.
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SHULHQFLDPtQLPDGHTXLQFH  DxRVHQDVXQWRVGH
administración pública, de los cuales al menos debe
tener cinco (5) años de experiencia en asuntos de
control interno.
Parágrafo 2°. El primer período del Jefe de ConWURO,QWHUQRTXHLQLFLHFRQODYLJHQFLDGHODSUHVHQWH
ley será de dos años.
Artículo 65. Adiciónese un Capítulo V al Título
Cuarto 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 66. Adiciónese un artículo 103-A a la Ley
5. Asesorar a las dependencias de la Rama Judi- 270 de 1996, el cual quedará así:
FLDO HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ORV ULHVJRV
Artículo 103-A. Comisión de Carrera Judicial.
TXHSXHGDQDIHFWDUHOORJURGHVXVREMHWLYRV
La Comisión de Carrera Judicial es la instancia na6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores cional y permanente encargada de la vigilancia y el
de la Gerencia de la Rama Judicial en el desarrollo y control de la carrera judicial, la cual ejercerá las
mejoramiento del Sistema de Control Interno y man- funciones establecidas en el artículo 254 de la Constener informado al Gerente de la Rama Judicial sobre titución Política y en esta ley en la forma señalada
la marcha del mismo.
HQHOUHJODPHQWRTXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUQR
7. Presentar informes de actividades al Gerente de Judicial.
la Rama Judicial.
Artículo 67. Adiciónese un artículo 103-B a la Ley
8. Preparar y consolidar el Informe de Rendición 270 de 1996, el cual quedará así:
GH&XHQWD)LVFDOTXHGHEHSUHVHQWDUVHDQXDOPHQWHD
Artículo 103-B. Integración. La Comisión de Cala Contraloría General de la República al comienzo rrera Judicial estará conformada por tres miembros
de cada vigencia.
elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial.
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los reTXHULPLHQWRVSUHVHQWDGRVSRUORVRUJDQLVPRVGHFRQtrol 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
Control Institucional supervisar su efectividad y la
observancia de sus recomendaciones.

Para efectos de la elección, el Consejo de Gobierno Judicial adelantará una convocatoria pública. En
la elección se deberá hacer prevalecer la meritocracia y los conocimientos sobre el funcionamiento de la
rama judicial.

Para ser elegido miembro de la Comisión de CaUUHUD-XGLFLDOVHUHTXLHUHORVLJXLHQWH L VHUFRORPbiano de nacimiento; (ii) ser mayor de 35 años; (iii)
11. Reportar los posibles actos de corrupción e WHQHU WtWXOR XQLYHUVLWDULR HQ iUHDV D¿QHV D ODV IXQLUUHJXODULGDGHVTXHHQFXHQWUHHQHOHMHUFLFLRGHVXV ciones de la Comisión de Carrera Judicial; y (iv) exfunciones, a los entes de control competentes de con- periencia profesional acreditada en el campo de la
formidad con la ley, en pro de la transparencia en el función pública, recursos humanos o relaciones labosector público.
rales en el sector público, por más de ocho (8) años.
12. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoraLa Gerencia de la Rama Judicial ejercerá la semiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y cretaría técnica de la Comisión de Carrera Judicial.
Control Institucional, supervisar su efectividad y la
Cada uno de estos miembros tendrá un periodo
observancia de sus recomendaciones.
institucional de cuatro años y podrá participar en
13. Reportar al Consejo de Gobierno Judicial y una nueva convocatoria por una sola vez.
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los
Durante el primer año de vigencia de esta ley, el
SRVLEOHV DFWRV GH FRUUXSFLyQ H LUUHJXODULGDGHV TXH
haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Los &RQVHMR GH *RELHUQR -XGLFLDO GH¿QLUi ORV WpUPLQRV
informes de los funcionarios del control interno ten- de la convocatoria pública y la llevará a cabo. Hasta
drán valor probatorio en los procesos disciplinarios, TXHHVWRRFXUUDOD&RPLVLyQVHUiFRQIRUPDGDSRUHO
DGPLQLVWUDWLYRVMXGLFLDOHV\¿VFDOHVFXDQGRODVDXWR- &RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOJDUDQWL]DQGRTXHHQVX
FRQIRUPDFLyQVHFXPSODQORVUHTXLVLWRVDTXtHVWDEOHridades pertinentes así lo soliciten.
FLGRV(QFXDOTXLHUFDVRODGXUDFLyQGHHVWD&RPL3XEOLFDUVHPHVWUDOPHQWHHQODSiJLQDZHEGH
sión inicial no podrá ser superior a un año.
la entidad, informes pormenorizados del estado del
Artículo 68. Adiciónese un artículo 103-C a la Ley
control interno de la Rama Judicial.
270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de Jefe
Artículo 103-C. Funciones. La Comisión de Cade Control Interno de la Gerencia de la Rama Judicial se deberá acreditar formación profesional y ex- rrera Judicial tendrá las siguientes funciones:
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1. Conocer y dar trámite a las impugnaciones sobre procesos de selección y dejar sin efecto total o
SDUFLDOPHQWH DTXHOORV VREUH ORV TXH FRPSUXHEH OD
ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no
se hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los dereFKRVGHFDUUHUDVDOYRTXHODLUUHJXODULGDGVHDDWULbuible al interesado.

talento humano, costos, información presupuestaria,
gestión judicial y acceso de los servidores de la rama,
en forma completa y oportuna, al conocimiento de las
fuentes formales del derecho, tanto nacionales como
internacionales.

Artículo 70. El artículo 104 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 72. El encabezado del Capítulo III del Título Cuarto de la Ley 270 de 1996 quedará así:

En todo caso, tendrá a su cargo un Sistema de
(VWDGtVWLFDVGHOD5DPD-XGLFLDOTXHLQFOX\DODJHVWLyQGHTXLHQHVKDFHQSDUWHGHXQD5DPD-XGLFLDOR
2. Resolver los recursos de apelación de las deci- ejercen funciones jurisdiccionales y permita la indiviVLRQHVDFHUFDGHODFDUUHUDMXGLFLDO\ODFDOL¿FDFLyQ dualización de los procesos desde su iniciación hasta
de servicios de funcionarios y empleados de la Rama VXWHUPLQDFLyQLQFOX\HQGRODYHUL¿FDFLyQGHORVWpUJudicial.
minos procesales y la efectiva solución, de tal forma
3. Resolver recursos de apelación de decisiones TXHSHUPLWDUHDOL]DUXQDGHFXDGRGLDJQyVWLFRGHOD
TXHQLHJXHQHOWUDVODGRGHIXQFLRQDULRVRHPSOHDGRV prestación de justicia.
de la Rama Judicial.
7RGRVORVRUJDQLVPRVTXHKDFHQSDUWHGHOD5DPD
/DVGHPiVTXHOHDVLJQHODOH\RHOUHJODPHQWR Judicial tienen el deber de suministrar la información
necesaria para mantener actualizados los datos inde la carrera judicial.
corporados al sistema, de acuerdo con los formatos
Artículo 69. Adiciónese un Capítulo VI al Título TXHSDUDHOHIHFWRHVWDEOH]FDOD*HUHQFLDGHOD5DPD
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los ar- Judicial.
tículos 104 a 106 de dicha ley, y cuyo encabezado
La Gerencia de la Rama Judicial dividirá en dequedará así:
pendencias separadas el manejo de las estadísticas
CAPÍTULO VI
de la función de planeación y elaboración de políticas del sector.
Información en la Rama Judicial

Artículo 104. Informes que deben rendir los desCAPÍTULO VII
pachos judiciales. La Corte Constitucional, la Corte
Del Sistema Nacional de Estadísticas
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscade Justicia
lía General de la Nación, la Comisión Nacional de
Artículo 73. El artículo 107 de la Ley 270 de 1996
Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados de- quedará así:
EHUiQSUHVHQWDUFRQIRUPHDODPHWRGRORJtDTXHVHArtículo 107. Administración de sistemas de estañalen los reglamentos del Consejo de Gobierno Judidísticas. Habrá dos sistemas: un Sistema de EstadísFLDOORVLQIRUPHVTXHVROLFLWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD
ticas de la Rama Judicial y un Sistema Nacional de
Judicial para el cabal ejercicio de sus funciones.
Estadísticas de Justicia.
'LFKRV LQIRUPHV TXH VH UHQGLUiQ FXDQGR PHQRV
Las estadísticas serán públicas y estarán a dispouna vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la
sición permanente de la ciudadanía.
relación de los procesos iniciados, los pendientes de
GHFLVLyQ\ORVTXHKD\DQVLGRUHVXHOWRV
La Gerencia de la Rama Judicial se encargará de
conformar,
dirigir y coordinar las estadísticas de la
En ningún caso la presentación de los informes
SRGUi YXOQHUDU OD DXWRQRPtD TXH OD &RQVWLWXFLyQ Rama Judicial.
reconoce a los despachos judiciales para efectos juULVGLFFLRQDOHVRFRQVXOWLYRV/RVLQIRUPHVTXHGHEHQ
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 disFLSOLQDULRVREUHORVIXQFLRQDULRVTXHJR]DQGHIXHUR
constitucional.

El Ministerio de Justicia y del Derecho conformará, dirigirá y coordinará el Sistema Nacional de EsWDGtVWLFDVGH-XVWLFLDHQHOTXHWRGDVODVHQWLGDGHV\
particulares integrantes del sistema tienen la obligaFLyQGHUHSRUWDUODLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDUHTXHULGD
Este Sistema estará conformado por las siguientes
entidades:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho.

Parágrafo. Estos informes se publicarán en la páJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDO

2. La Gerencia de la Rama Judicial.

Artículo 71. El artículo 106 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

4. La Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 106. Sistemas de información. Con suMHFLyQ D ODV QRUPDV OHJDOHV TXH VHDQ DSOLFDEOHV OD
Gerencia de la Rama Judicial debe diseñar, desarrollar, colocar y mantener en funcionamiento unos
DGHFXDGRV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ TXH LQFOX\DQ
HQWUHRWURVORVUHODWLYRVDODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD

3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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.
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9. La Defensoría del Pueblo.
10. El Ministerio de Defensa Nacional.
11. El Instituto Nacional Agropecuario.
12. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
13. El Departamento Nacional de Planeación.
14. La Fiscalía General de la Nación.
/DVGHPiVHQWLGDGHVTXHDGPLQLVWUHQMXVWLFLD
o cumplan funciones en relación con la administración de justicia.
Artículo 74. El artículo 108 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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SURFHGD QLQJ~Q UHFXUVR DGTXLHUH OD IXHU]D GH FRVD
juzgada.
Parágrafo. Para efectos de la función jurisdiccional disciplinaria, se entienden como empleados
GHOD5DPD-XGLFLDOORVHPSOHDGRVTXHIRUPDQSDUte 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 Gerencia de la
Rama Judicial, de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, de la Fiscalía General de la Nación y de sus
entidades adscritas.
Artículo 77. El artículo 112 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 108. Reporte de información. Las entiArtículo 112. Funciones de la Comisión NacioGDGHVR¿FLDOHVTXHVHDQSURGXFWRUDVGHLQIRUPDFLyQ
estadística referida al sector justicia, compartirán nal de Disciplina Judicial. Corresponde a la Comiesta información con el Ministerio de Justicia y del sión Nacional de Disciplina Judicial:
'HUHFKRHQODIRUPD\FRQODSHULRGLFLGDGTXHHVWH
5HVROYHUORVLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVTXH
determine.
se presenten con ocasión de las actuaciones de los
Artículo 75. El artículo 110 de la Ley 270 de 1996 miembros de la Corporación.
quedará así:
'LULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLDTXHRFXArtículo 110. Comité Técnico Interinstitucional.
Créase el Comité Técnico Interinstitucional conforPDGR SRU WRGRV ORV GHOHJDGRV GH ODV HQWLGDGHV TXH
forman parte del Sistema Nacional de Estadísticas de
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.

rran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.

El Comité tiene por objeto implantar y desarrollar de manera coordinada los intercambios de inIRUPDFLyQ HQWUH WRGRV ORV RUJDQLVPRV TXH IRUPDQ
parte del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia. Para tal efecto, dictará todas las disposiciones
indispensables a la interoperabilidad técnica y funcional del Sistema.

&RQRFHUGHORVUHFXUVRVGHDSHODFLyQ\GHTXHja, así como de la consulta, en los procesos discipliQDULRVGHTXHFRQRFHQHQSULPHUDLQVWDQFLDODV&Rmisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

TÍTULO V
DISCIPLINA DE LA RAMA JUDICIAL
Artículo 76. El artículo 111 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

3. Conocer en primera y segunda instancia de los
SURFHVRV GLVFLSOLQDULRV TXH VH DGHODQWHQ FRQWUD ORV
magistrados de los Tribunales y Comisiones SeccioQDOHVGH'LVFLSOLQD-XGLFLDOHO9LFH¿VFDOORV¿VFDOHV
delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.

5. Designar a los magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, de las listas de asSLUDQWHVTXHKD\DQDSUREDGRHOFRQFXUVRSUHYLDPHQte convocado por la Gerencia de la Rama Judicial.
6. Designar a los empleados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
7. Dictar su propio reglamento, en el cual podrá,
entre otras cosas, determinar la división de Salas para
el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 111. Alcance. Mediante el ejercicio de
la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven
ORVSURFHVRVTXHSRULQIUDFFLyQDVXVUHJtPHQHVGLVciplinarios, se adelanten contra los funcionarios y
HPSOHDGRV GH OD 5DPD -XGLFLDO VDOYR VREUH DTXHOORV TXH JRFHQ GH IXHUR HVSHFLDO VHJ~Q OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQWUDHO9LFH¿VFDO\¿VFDOHVGHOHJDGRV
ante los diferentes órganos de la Jurisdicción penal,
FRQWUDORVDERJDGRV\FRQWUDDTXHOODVSHUVRQDVTXH
ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria
u ocasional. Dicha función la ejercen la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.

Parágrafo 1°. 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 adelantará
el proceso disciplinario por faltas de indignidad por
mala conducta.

/DVSURYLGHQFLDVTXHHQPDWHULDGLVFLSOLQDULDGLFten estos órganos son actos jurisdiccionales no susceptibles de acción contencioso administrativa.

Parágrafo 2°. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es competente para conocer de acciones de tutela.

Toda decisión de mérito adoptada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, contra la cual no

Artículo 78. El artículo 113 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
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Artículo 113. Secretario. La Comisión Nacional
de Disciplina Judicial tendrá un Secretario de su libre nombramiento y remoción.
Artículo 79. 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\DFRPpetencia no corresponda a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, los empleados de la Rama JudiFLDOORVDERJDGRV\ODVSHUVRQDVTXHHMHU]DQIXQFLyQ
jurisdiccional de manera transitoria u ocasional, por
faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción.
5HVROYHUORVLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVTXH
se presenten con ocasión de las actuaciones de los
magistrados de la Comisión Seccional.
3. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los
abogados.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Parágrafo 1°. Las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial no son competentes para conocer
de acciones de tutela.
Parágrafo 2°. Las comisiones seccionales de disFLSOLQDMXGLFLDOWLHQHQHOQ~PHURGHPDJLVWUDGRVTXH
determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerGRFRQORVHVWXGLRVTXHSDUDHOHIHFWRSUHVHQWHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO\TXHHQWRGRFDVRQR
será menor de tres.
Parágrafo 3°. En los procesos disciplinarios a
cargo de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial la actuación estará a cargo del magistrado
ponente hasta el momento de dictar sentencia, deterPLQDFLyQTXHVHUiHPLWLGDSRUODUHVSHFWLYD6DOD
Artículo 80. El artículo 116 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 116. Doble instancia en el juicio disciplinario. En todo proceso disciplinario contra funcionarios de la Rama Judicial, empleados de la Rama
-XGLFLDO HO 9LFH¿VFDO \ ¿VFDOHV GHOHJDGRV DQWH ORV
diferentes órganos de la jurisdicción penal, abogados
\DXWRULGDGHV\SDUWLFXODUHVTXHHMHUFHQIXQFLRQHVMXrisdiccionales de manera transitoria, se observará la
garantía de la doble instancia. En consecuencia, toda
sentencia podrá ser apelada ante el superior jerárTXLFR
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Artículo 120. Informes especiales. La Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial deben preparar
informes sobre su gestión en los cuales resuma, enWUHRWURVORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVREVHUYDGRVTXH
DWHQWHQ FRQWUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV SULQFLSLRV TXH
gobiernan la administración de justicia.
Estos informes serán públicos y deben ser objeto
por parte del Consejo de Gobierno Judicial de acciones concretas de estímulo o corrección.
Parágrafo. Estos informes se publicarán en la páJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDO
Artículo 82. El artículo 121 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 121. Posesión. Los funcionarios de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial tomarán posesión de su cargo ante el Presidente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los empleados de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial tomarán posesión de su cargo ante el respectivo nominador.
Artículo 83. El artículo 122 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 122. Tarjetas profesionales. El Gerente
GHOD5DPD-XGLFLDO¿UPDUiODVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHV
de abogado.
TÍTULO VI
CARRERA Y FORMACIÓN JUDICIAL
Artículo 84. 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. Para ejercer los cargos de funcionario de la
5DPD-XGLFLDOGHEHQUHXQLUVHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVDGLFLRQDOHVDGHPiVGHORVTXHHVWDEOH]FDODOH\
1. Para el cargo de Juez Municipal: tener experiencia profesional no inferior a cuatro años.
 3DUD HO FDUJR GH -XH] GH &LUFXLWR R VXV HTXLvalentes: tener experiencia profesional no inferior a
ocho años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal o Comisión Seccional de Disciplina Judicial: tener experiencia profesional por lapso no inferior a doce años.
Los delegados de la Fiscalía General de la NaFLyQGHEHUiQWHQHUORVPLVPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVD
los funcionarios ante los cuales actúan.

En los procesos contra los funcionarios previstos
en el numeral 3 del artículo 112, de la primera instancia la conocerá una Sala de tres magistrados y de la
segunda instancia la conocerá una Sala conformada
por los cuatro magistrados restantes.

Parágrafo 1°./DH[SHULHQFLDGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiVHUDGTXLULGDFRQSRVWHULRULGDG
a la obtención del título de abogado en actividades
jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función
Las sentencias de primera instancia de las Comi- judicial. En todo caso, para estos efectos, computará
VLRQHV6HFFLRQDOHVGH'LVFLSOLQD-XGLFLDOHQODVTXH como experiencia profesional la actividad como emse hubiere vinculado al procesado como persona au- SOHDGRMXGLFLDOTXHVHUHDOLFHFRQSRVWHULRULGDGDOD
sente y no fueren apeladas, serán consultadas ante la obtención del título de abogado.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Parágrafo 2°. En todo caso, para proveer los car-

Artículo 81. El artículo 120 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

JRVGHMXH]PXQLFLSDOMXH]GHFLUFXLWR\VXVHTXLYDlentes y para el cargo de Magistrado de Tribunal o
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comisión seccional de disciplina judicial se preferirá
DDTXHOODVSHUVRQDVTXHGHPXHVWUHQHVWXGLRVGHSRVgrados en las especializaciones propias de la jurisdicción o materia del respectivo cargo.

2. Para los cargos adscritos a las presidencias y
vicepresidencias: La respectiva Corporación o Sala.

Artículo 85. El artículo 130 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo magistrado.

$UWtFXOR  &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.

5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, según el caso.

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.

3. Para los cargos de las Salas: La respectiva sala.

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 plena del respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo
juez.

/RVIXQFLRQDULRVDTXHVHUH¿HUHQORVLQFLVRVDQteriores permanecerán en sus cargos durante todo el
SHUtRGRVDOYRTXHDQWHVGHVXYHQFLPLHQWROHVVHDLPpuesta sanción disciplinaria de destitución por mala
conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso.

9. Para los cargos de la Gerencia de la Rama Judicial: El Gerente de la Rama Judicial y los Gerentes
de Distrito Judicial.

Es obligación de cada funcionario y del Presidente de la Corporación, informar con seis meses de anticipación a la Gerencia de la Rama Judicial de la feFKDHQTXHVHSURGXFLUiHOYHQFLPLHQWRGHVXSHUtRGR
FRQHOREMHWRGHTXHVHSURFHGDDHODERUDUODOLVWDGH
FDQGLGDWRVTXHGHEDUHHPSOD]DUORTXLHQGHEHUiVHU
elegido durante este periodo de tiempo y tomar posesión una vez se produzca el retiro, ello en procura
de evitar traumatismos en el ejercicio de la función
judicial de la respectiva corporación.

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:

Son de libre nombramiento y remoción los cargos
GH0DJLVWUDGR$X[LOLDU$ERJDGR$VLVWHQWH\VXVHTXLvalentes; 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 DisciSOLQD-XGLFLDOORVFDUJRVGH9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD
Nación, Secretario General, Directores Nacionales,
Directores Regionales y Seccionales, los empleados
GHO'HVSDFKRGHO)LVFDO*HQHUDOGHO9LFH¿VFDO\GH
la Secretaría General, y los de Fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no
UHTXLHUHQFRQ¿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 86. 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.

Artículo 87. El artículo 132 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

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.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en
SURYLVLRQDOLGDGHQFDVRGHYDFDQFLDGH¿QLWLYDKDVWD
tanto se pueda hacer la designación por el sistema
SUHYLVWRHQHOUHJODPHQWRGHFDUUHUDMXGLFLDOTXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOTXHQRSRGUi
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. El nombramiento en
provisionalidad se hará según el registro de elegibles,
siempre y cuando medie la aceptación por escrito del
designado. En su defecto, se privilegiará al funcioQDULR R HPSOHDGR GH FDUUHUD TXH HVWp RFXSDQGR HO
FDUJR LQPHGLDWDPHQWH LQIHULRU VLHPSUH TXH FXPSOD
ORV UHTXLVLWRV SDUD HO FDUJR (VWH QRPEUDPLHQWR QR
excluirá a la persona del respectivo registro para optar por un cargo en propiedad.
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
FRUUHVSRQGLHQWHOLVWDGHFDQGLGDWRVTXLHQHVGHEHUiQ
UHXQLUORVUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDHOGHVHPSHxRGHO
FDUJR /D LQREVHUYDQFLD R OD PRUD LQMXVWL¿FDGD GH
este deber constituirá para el nominador falta grave.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial,
el Consejo de Gobierno Judicial o los Tribunales, la
designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
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3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un
SHUtRGRLJXDODXQIXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXHVH
desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las
normas respectivas.
Parágrafo &XDQGR OD DXWRULGDG TXH GHED HIHFtuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la
Gerencia de la Rama Judicial designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a
TXLHQGDUiDYLVRLQPHGLDWR
Artículo 88. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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VHUHDOL]DUiDXQFDUJRGHLJXDOFDWHJRUtDTXHVHHQcuentre vacante. Los dictámenes médicos no deberán
tener fecha de expedición superior a tres (3) meses
y deberán recomendar expresamente el traslado por
la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo
del cual es titular.
Parágrafo 3°. No se podrán negar los traslados
solicitados por razones de seguridad cuando se cumSODQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOQXPHUDOGHHVWH
artículo.
Artículo 89. El artículo 135 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 135. Situaciones administrativas. Los
funcionarios y empleados pueden hallarse en alguna
de las siguientes situaciones administrativas:

Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuan(QVHUYLFLRDFWLYRTXHFRPSUHQGHHOGHVHPSHdo se provee un cargo con un funcionario o empleado
TXHRFXSDHQSURSLHGDGRWURGHIXQFLRQHVD¿QHVGHOD ño de sus funciones, la comisión de servicios y la comisma categoría y para el cual se exijan los mismos misión especial.
UHTXLVLWRVDXQTXHWHQJDQGLVWLQWDVHGHWHUULWRULDO
2. Separados temporalmente del servicio de sus
IXQFLRQHVHVWRHV(QOLFHQFLDUHPXQHUDGDTXHFRPProcede en los siguientes eventos:
SUHQGHODVTXHVHGHULYDQGHODLQFDSDFLGDGSRUHQ1. Cuando el interesado lo solicite por razones de
fermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la
VDOXGRVHJXULGDGGHELGDPHQWHFRPSUREDGDVTXHOH
maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso,
hagan imposible continuar en el cargo o por estas
mismas razones se encuentre afectado o afectada su incluyendo el permiso sindical y el permiso especial
cónyuge, compañera o compañero permanente, des- para los representantes ante el Consejo de Gobierno
cendiente o ascendiente en primer grado de consan- Judicial; en vacaciones; suspendidos por medida peJXLQLGDGR~QLFRFLYLOVLHPSUHTXHHOORQRLPSOLTXH nal o disciplinaria o prestando servicio militar.
condiciones menos favorables para el funcionario y
medie su consentimiento expreso.

Artículo 90. El artículo 139 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes
territoriales.

Artículo 139. Comisión Especial para Magistrados de Tribunales y Jueces de la República. La
Gerencia de la Rama Judicial puede conferir, a instancias de los respectivos nominadores, comisiones
a los Magistrados de los Tribunales o de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, Jueces de
la República y empleados de la Rama Judicial para
adelantar cursos o estudios o realizar investigaciones
FLHQWt¿FDVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

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 carreUDSDUDXQFDUJRTXHVHHQFXHQWUHYDFDQWHHQIRUPD
GH¿QLWLYDHYHQWRHQHOFXDOGHEHUiUHVROYHUVHODSHtición antes de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.

1. Las comisiones especiales para estudios de
posgrado podrán conferirse hasta por tres (3) años
y deberán estar relacionados con el ejercicio de las
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición IXQFLRQHVSURSLDVGHOHPSOHRGHTXHVHHVWLWXODURHQ
HVWpVRSRUWDGDHQXQKHFKRTXHSRUUD]RQHVGHOVHU- UHODFLyQFRQORVVHUYLFLRVDFDUJRGHTXHVHHVWLWXODU
YLFLROD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOFDOL¿TXHFRPR o en relación con los servicios de la Rama Judicial.
&XDQGRVHWUDWHGHFXUVRVGHHVSHFLDOL]DFLyQTXHVROR
aceptable.
UHTXLHUDQWLHPSRSDUFLDO\TXHQRDIHFWHQODSUHVWDNo habrá traslado sin la solicitud escrita y el con- ción del servicio, la Gerencia de la Rama Judicial posentimiento previo y expreso del funcionario o em- drá autorizar permisos especiales.
pleado.
2. Las comisiones especiales para adelantar curParágrafo 1°. La decisión sobre los traslados es VRV TXH QR VHDQ GH SRVJUDGR UHODFLRQDGRV FRQ ODV
competencia de la Gerencia de la Rama Judicial. funciones de la Rama Jurisdiccional serán hasta por
&RQWUDHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHQLHJXHHOWUDVODGR dos (2) años.
el funcionario o empleado podrá interponer el recur3. Las comisiones especiales para realizar investiso de reposición, y el de apelación ante la Comisión
JDFLRQHVFLHQWt¿FDVKDVWDSRUXQDxR
de Carrera Judicial.
Parágrafo 2°. La Gerencia de la Rama Judicial
y sus Gerencias de Distrito Judicial serán las comSHWHQWHV SDUD GH¿QLU ORV WUDVODGRV RUGHQDGRV SRU
razones de salud, previo dictamen médico de la Entidad Prestadora de Salud. El traslado del servidor

Las comisiones señaladas en los numerales anteriores se otorgarán previa solicitud por parte del interesado ante el respectivo nominador, el cual deberá
avalar la comisión o señalar las objeciones para la
misma.
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Las Gerencias de Distrito Judicial de la Rama Judicial podrán autorizar permisos especiales a los integrantes de los Comités Operativos de Emergencias,
Brigadas de Emergencias, Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comités de ConvivenFLD/DERUDO\DORVPLHPEURVGHRWURVFRPLWpVTXHVH
OOHJDUHQDFUHDU\TXHUHTXLHUHGHWLHPSRSDUFLDOGH
VXMRUQDGDODERUDOSDUDGHVHPSHxDUODIXQFLyQTXHOH
ha sido asignada.
Parágrafo 1°. La Gerencia de la Rama Judicial
SRGUiUHYRFDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRODVFRPLVLRQHV
HVSHFLDOHVGHHVWHDUWtFXOR\H[LJLUTXHHOIXQFLRQDULR
o empleado reasuma las funciones de su cargo, cuanGRSRUFXDOTXLHUPHGLRDSDUH]FDGHPRVWUDGRTXHHO
rendimiento en el estudio, la asistencia o la disciplina
no son satisfactorios, o se han incumplido las obligaciones pactadas. En este caso el funcionario deberá
UHLQWHJUDUVHDVXVIXQFLRQHVHQHOSOD]RTXHOHVHDVHñalado, sin perjuicio de las medidas administrativas y
ODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVDTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 2°. En el caso de las comisiones especiales para estudios de posgrado en el exterior, el
empleado o funcionario de la Rama Judicial deberá
tener por lo menos un (1) año continuo de servicio, y
FXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVVLQH[FHSFLyQ
Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la Rama Judicial,
por el doble del tiempo de duración de la comisión y
Póliza de Garantía de cumplimiento por el término
TXHGXUHODFRPLVLyQ\XQ  PHVPiV\SRUHOFLHQto por ciento (100%) del valor total de los gastos en
TXHKD\DLQFXUULGROD5DPD-XGLFLDOFRQRFDVLyQGH
HVWDFRPLVLyQ\ORVVXHOGRVTXHHOIXQFLRQDULRSXHGD
devengar durante el transcurso de su permanencia en
el exterior.
En todo caso, si vencido el término de la comisión de estudios, el servidor público no se reintegra
al servicio deberá devolver el valor total de las sumas
giradas por la entidad otorgante al Tesoro Nacional,
MXQWR FRQ VXV UHVSHFWLYRV LQWHUHVHV OLTXLGDGRV D OD
tasa de interés bancario.
Si el empleado Comisionado se retira del servicio
antes de dar cumplimiento a la totalidad del tiempo
estipulado en el convenio, deberá reintegrar la parte
de las sumas pagadas por la Rama Judicial, corresSRQGLHQWHDOWLHPSRGHVHUYLFLRTXHOHIDOWHSRUSUHVWDULQFOXLGRVORVLQWHUHVHVDTXHKD\DOXJDU
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Artículo 92. El artículo 142 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 142. Licencia no remunerada. Los funcionarios y empleados tienen derecho a licencia no
remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo
solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni
SURUURJDEOHSRUTXLHQODFRQFHGHSHURHVUHQXQFLDEOHSRUHOEHQH¿FLDULR/D*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLcial la concederá teniendo en cuenta las necesidades
del servicio.
Así mismo, se concederá licencia no remunerada
a los funcionarios de carrera judicial para proseguir
cursos de posgrado hasta por dos años o actividades
GHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQRDVHVRUtDFLHQWt¿FDDO(Vtado hasta por un año, previo concepto favorable de
la autoridad nominadora.
Parágrafo. Los funcionarios y empleados en carrera judicial también tienen derecho a licencia no
remunerada, cuando hallándose en propiedad pasen
a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo
vacante transitoriamente en la Rama Judicial. Dicha
licencia podrá ser prorrogada por el nominador antes de su vencimiento, cuando así lo solicite el interesado, la cual no podrá superarse en tiempo igual al
inicialmente otorgado.
Artículo 93. El artículo 144 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 144. Permisos. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial tienen derecho a permiso remunerado hasta por tres días, en caso de grave
calamidad doméstica debidamente comprobada o
cuando medie justa causa.
Tales permisos serán concedidos por el Presidente
GHOD&RUSRUDFLyQDTXHSHUWHQH]FDHO0DJLVWUDGRR
GHODFXDOGHSHQGDHO-XH]RSRUHOVXSHULRUMHUiUTXLco del empleado.
El permiso deberá solicitarse y concederse siempre por escrito.
Parágrafo 1°. Los permisos no generan vacante
WUDQVLWRULDQLGH¿QLWLYDGHOHPSOHRGHOFXDOHVWLWXODU
HOUHVSHFWLYREHQH¿FLDULR\HQFRQVHFXHQFLDQRKDbrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional
por el lapso de su duración.
Parágrafo 2°. Los permisos no podrán ser superiores a 3 días calendario en un (1) mes.

Artículo 91. El artículo 140 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Parágrafo 3°. No habrá permiso para los empleados cuyos despachos no estén al día, exceptuándose
los casos de grave calamidad doméstica.

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 inYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVRHVWXGLRVUHODFLRQDGRVFRQ
ODVIXQFLRQHVGHOD5DPD-XGLFLDO6HSURKLELUiTXH
durante dichas comisiones los Magistrados reciban
una remuneración adicional a su salario por adelantar dichas actividades.

Los permisos para dictar clases o asistir a conferencias podrán ser otorgados cuando los despachos
estén al día, o cuando no exceda dos (2) horas a la
semana.
Artículo 94. Adiciónese un artículo 144-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 144-A. Permiso especial para los representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial. El
representante de los Jueces y Magistrados y el representante de los empleados de la Rama Judicial ante
el Consejo de Gobierno Judicial, tendrán derecho a
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los permisos remunerados necesarios para la asistencia a las sesiones del Consejo de Gobierno Judicial
y para el estudio de los asuntos sometidos al conocimiento de este órgano. Estos permisos deberán ser
FRQFHGLGRVSRUODDXWRULGDGQRPLQDGRUDVLHPSUHTXH
haya sido convocado el Consejo de Gobierno Judicial, y con una debida antelación para el adecuado
estudio de los asuntos de su competencia.
Artículo 95. La Ley 270 de 1996 tendrá un nuevo
artículo 144-B que quedará así:
Artículo 144-B. Permisos sindicales. Las organizaciones sindicales de la Rama Judicial son titulares
de la garantía del permiso sindical, del cual podrán
gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités Seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos y los delegados para las asambleas
sindicales y la negociación colectiva.
De conformidad con la legislación vigente y en
desarrollo de tal garantía, el Consejo de Gobierno
Judicial reglamentará la duración y el procedimiento
UHTXHULGRSDUDODVROLFLWXGGHORVSHUPLVRVVLQGLFDOHV
remunerados y para los reemplazos respectivos siemSUHTXHQRVHDIHFWHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
Artículo 96. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 146. Vacaciones. Las vacaciones de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
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 97. El artículo 149 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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10. Destitución.
11. Muerte del funcionario o empleado.
Las decisiones de retiro de los funcionarios de carrera deberán ser adoptadas por la Comisión de Carrera Judicial, de conformidad con el procedimiento
TXHVHHVWDEOH]FDHQHOUHJODPHQWRGHFDUUHUDMXGLFLDO
TXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
Parágrafo (O DEDQGRQR GHO FDUJR VH FRQ¿JXUD
FRQODRPLVLyQLQMXVWL¿FDGD\YROXQWDULDHQHOHMHUFLcio de las funciones del cargo, durante más de cinco
(5) días.
Artículo 98. Los numerales 16 y 19 del artículo
153 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
(…)
16. Informar, dentro del proceso, todo acercamiento o comunicación de una de las partes en un
proceso de su conocimiento, o de conocimiento de la
&RUSRUDFLyQDODTXHSHUWHQHFHQUHDOL]DGDGLUHFWDmente o a través de terceros, cuando el contenido de
la misma se relacione con ese proceso y ocurra por
fuera del mismo.
(…)
19. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en
otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación.
3DUDHVWH~OWLPRFDVRVHUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQSUHYLD
de la Gerencia de la Rama Judicial, de acuerdo con
ORVHxDODGRHQHOUHJODPHQWRGHFDUUHUDMXGLFLDOTXH
expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 99. 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. No hacer públicos todos los vínculos, comuniFDFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHV
TXHHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGRGHFXDOTXLHU&RUSRUDción conozca o puedan ser razonablemente percibidos
como susceptibles de comprometer su imparcialidad.
19. Recomendar o sugerir la designación de cualTXLHUDERJDGRFRPRDSRGHUDGRRDVHVRUGHXQDSDUte en un proceso de su conocimiento o de conocimienWRGHOD&RUSRUDFLyQDODTXHSHUWHQHFHQ

20. Desconocer, por parte de los superiores funArtículo 149. Retiro del servicio. La cesación de- cionales la independencia y autonomía de los jueces.
¿QLWLYDGHODVIXQFLRQHVVHSURGXFHHQORVVLJXLHQWHV
21. Las demás señaladas en la ley.
casos:
Artículo 100. Deber de publicación de comunica1. Renuncia aceptada.
ciones con abogados. Adiciónese un numeral 15 al artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, el cual quedará así:
2. Supresión del despacho judicial o del cargo.

3. Invalidez absoluta declarada por autoridad
competente.
4. Retiro forzoso motivado por edad.
5. Vencimiento del período para el cual fue
elegido.
6. Retiro con derecho a pensión de vejez.
7. Abandono del cargo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaración de insubsistencia.

15. No hacer públicos todos los vínculos, comuniFDFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHV
TXH HO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR GH OD 5DPD -XGLFLDO
FRQR]FDRTXHSXHGDQVHUUD]RQDEOHPHQWHSHUFLELGRV
como susceptibles de comprometer su imparcialidad.
Artículo 101. El artículo 155 de la Ley 270 de
1996 quedará así:
Artículo 155. Estímulos y distinciones. Los funFLRQDULRV\HPSOHDGRVTXHVHGLVWLQJDQHQODSUHVtación de sus servicios según la evaluación integral
de desempeño, se harán acreedores a los estímulos
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\GLVWLQFLRQHVTXHGHWHUPLQHHOUHJODPHQWRGHFDUUHUD MXGLFLDO TXH H[SLGD HO &RQVHMR GH *RELHUQR
Judicial, con base en criterios de participación
amplia e igualitaria, transparencia, publicidad y
meritocracia.
Artículo 102. 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,
MXHFHV\HPSOHDGRVTXHSRUGLVSRVLFLyQH[SUHVDGHOD
ley no sean de libre nombramiento y remoción.
Artículo 103. El inciso 1° del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 160. Requisitos especiales para ocupar
cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de
FDUJRV GH FDUUHUD HQ OD 5DPD -XGLFLDO VH UHTXLHUH
DGHPiV GH ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV HQ GLVSRVLFLRQHV
generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con el reglamento de carrera judicial expedido por el Consejo
de Gobierno Judicial.
Artículo 104. 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 disSRVLFLRQHV JHQHUDOHV \ D DTXHOORV TXH ¿MH HO UHJODPHQWR GH FDUUHUD MXGLFLDO TXH H[SLGD HO &RQVHMR GH
Gobierno Judicial sobre experiencia, capacitación y
especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo
HQSDUWLFXODUGHDFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQTXHHVtablezca y las necesidades del servicio, los siguientes
UHTXLVLWRVPtQLPRV
1. Niveles administrativo y asistencial: Título profesional o terminación de estudios.
2. Nivel profesional: Título profesional.
3. Nivel técnico: Preparación técnica o tecnológica.
4. Nivel auxiliar y operativo: Estudios de educación media y capacitación técnica o tecnológica.
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tución Política y en la presente ley, reglamentará la
forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, y garantizará la publicidad y contradicción de las decisiones, en concordancia con las funciones atribuidas a la Comisión de
Carrera Judicial.
Artículo 106. 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
LQFOXVLyQHQHO5HJLVWURGH(OHJLEOHV\VH¿MDVXXELcación en el mismo.
Los concursos de méritos en la carrera judicial se
regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el concurso todos los ciudadanos colombianos, incluidos los funcionarios y
HPSOHDGRVTXHHQFRQWUiQGRVHYLQFXODGRVDOVHUYLFLR
DVSLUHQDDFFHGHURDRFXSDUFDUJRVGHFXDOTXLHUHVpecialidad.
 /D FRQYRFDWRULD HV QRUPD REOLJDWRULD TXH UHgula todo proceso de selección mediante concurso de
méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Gerencia de la Rama Judicial, y extraorGLQDULDPHQWHFDGDYH]TXHVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDV
HO5HJLVWURGH(OHJLEOHVUHVXOWHLQVX¿FLHQWH(OORFRQ
OD~QLFD¿QDOLGDGTXHFDGDFXDWUR  DxRVVHWHQJD
culminado el concurso de méritos y esté elaborado el
QXHYRUHJLVWURGHHOHJLEOHVFRQHOTXHVHUHHPSOD]DUi
el ya existente.
/DVVROLFLWXGHVGHORVDVSLUDQWHVTXHHQODHWDSD
eliminatoria no aprueben las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades, no serán objeto de revisión sobre las calidades señaladas
HQODFRQYRFDWRULDRHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
en ella exigidos, y se rechazarán mediante resolución
motivada contra la cual no habrá recurso en la actuación administrativa.
4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etaSDVVXFHVLYDVGHVHOHFFLyQ\GHFODVL¿FDFLyQHQODV
cuales todo recurso se tramitará como un incidente
con efecto devolutivo.

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 arWtFXORODH[SHULHQFLDMXGLFLDODGTXLULGDHQHOFDUJR
inmediatamente anterior se computará doblemente.
Este cómputo no tendrá efectos salariales.

La etapa de selección tiene por objeto la escogenFLDGHORVDVSLUDQWHVTXHKDUiQSDUWHGHOFRUUHVSRQdiente Registro de Elegibles y estará integrada por
HOFRQMXQWRGHSUXHEDVTXHFRQVHQWLGRHOLPLQDWRULR
señale y reglamente el Consejo de Gobierno Judicial.
Los exámenes se realizarán a través de la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Parágrafo 2°. El Consejo de Gobierno Judicial
determinará en el reglamento de la carrera judicial
ORVFDVRVHQTXHSRUWUDWDUVHGHGHVSDFKRVMXGLFLDOHV
situados en zonas de difícil acceso, puedan vincularse
a cargos de empleados personas sin los títulos académicos mínimos señalados en esta ley.

/DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLHQHSRUREMHWLYRHVWDblecer 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.

Artículo 105. El parágrafo del artículo 162 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:

Parágrafo 1°. De conformidad con el reglamento
GHFDUUHUDMXGLFLDOTXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUno 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

Parágrafo. El Consejo de Gobierno Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 254 de la Consti-
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ODVGLIHUHQWHVSUXHEDVTXHFRQIRUPDQODSULPHUD/RV
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.
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FXDOTXLHUPRPHQWRSRGUiQPDQLIHVWDUODVVHGHVWHUULtoriales de su interés.
Parágrafo 2°. El nombramiento de cargos de empleados y funcionarios de la Rama Judicial en proviVLRQDOLGDGVHUHDOL]DUiGHODVOLVWDVTXHVHFRQIRUPHQ
DWUDYpVGHXQFRQFXUVRS~EOLFRSDUDHVD¿QDOLGDG
GHDFXHUGRFRQHOUHJODPHQWRTXHH[SLGDHO&RQVHMR
de Gobierno Judicial.

Parágrafo 2°./DVSUXHEDVTXHVHDSOLTXHQHQORV
concursos para proveer cargos de carrera judicial,
DVt FRPR WDPELpQ WRGD OD GRFXPHQWDFLyQ TXH FRQVArtículo 109. El artículo 166 de la Ley 270 de
WLWX\DHOVRSRUWHWpFQLFRGHDTXHOODVWLHQHQFDUiFWHU 1996 quedará así:
reservado.
Artículo 166. Provisión de cargos. La provisión
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial de cargos se hará en orden de elegibilidad de acuerdo
GHWHUPLQDUi SDUD FDGD FRQFXUVR OD WDULID TXH GH- con el registro de elegibles.
berá ser cancelada por cada aspirante, de acuerdo
Artículo 110. El artículo 167 de la Ley 270 de
con la naturaleza del cargo, su ubicación y las demás
1996
quedará así:
UD]RQHVTXHVHHVWDEOH]FDQGHPDQHUDJHQHUDOHQHO
UHJODPHQWRTXHH[SLGDHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLArtículo 167. Nombramiento y posesión. Cada
cial. Esta tasa se causará a favor de la Gerencia de YH]TXHVHSUHVHQWHXQDYDFDQWHHQFDUJRGHIXQFLROD5DPD-XGLFLDOSDUD¿QDQFLDUHOSURFHVRGHLQJUHVR nario, la entidad nominadora comunicará la novey ascenso en la carrera judicial.
dad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a
Artículo 107. Adiciónese un artículo164-A a la la Gerencia de la Rama Judicial. Recibida la lista de
candidatos, procederá al nombramiento dentro de los
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
diez días siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 164-A. Concurso de ascenso. El treinta artículo anterior.
por ciento (30%) de las vacantes será provisto por
Tratándose de vacantes de empleados, el nominamedio de concurso de méritos de ascenso, el cual se
regirá por las normas básicas señaladas en el artícu- dor, a más tardar dentro de los tres (3) días siguienlo 164, con excepción del numeral 1 del mismo, y las tes, informará dicha circunstancia a la Gerencia de
UHJODVTXHGLVSRQJDHO&RQVHMRGH*RELHUQRGH-XGL- la Rama Judicial, la cual remitirá la lista dentro de
cial mediante reglamento para este tipo de concurso. los tres (3) días siguientes. Una vez recibida la lista,
HOQRPLQDGRUGHEHUiUHTXHULUDTXLHQ¿JXUHHQODOLVEl concurso de ascenso en cada caso estará abier- ta en estricto orden de elegibilidad su aceptación o
WR D ORV IXQFLRQDULRV R HPSOHDGRV TXH FXPSODQ ODV no de la designación, por el término de diez (10) días,
siguientes condiciones:
vencido el cual sin obtenerse respuesta o en caso de
1. Ejerzan en propiedad el cargo inmediatamente no aceptación expresa, se surtirá el mismo procedimiento con el siguiente en la lista.
inferior.
5H~QDQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDHOGHVHPpeño del cargo.
+D\DQREWHQLGRHODxRDQWHULRUXQDFDOL¿FDFLyQ
VXSHULRUDOSXQWDMHGHFRUWHTXHHVWDEOH]FDHO&RQVHjo de Gobierno Judicial.

(O UHJODPHQWR GH FDUUHUD MXGLFLDO TXH H[SLGD HO
&RQVHMR GH *RELHUQR -XGLFLDO GH¿QLUi OD IRUPD HQ
TXH GHEHUi JDUDQWL]DUVH OD SXEOLFLGDG \ FRPXQLFDFLyQGHODVGHVLJQDFLRQHVHIHFWXDGDVDTXLHQHVVHHQcuentran en las listas.

No hayan sido sancionados penal, disciplinaria o
¿VFDOPHQWHGHQWURGHORVFLQFR  DxRVDQWHULRUHV

La respectiva posesión se hará a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a
la aceptación de la designación.

Artículo 108. El artículo 165 de la Ley 270 de
1996 quedará así:

Artículo 111. El artículo 168 de la Ley 270 de
1996 quedará así:

Artículo 165. Registro de elegibles. La Gerencia
GHOD5DPD-XGLFLDOFRQIRUPDUiFRQTXLHQHVKD\DQ
superado las etapas anteriores, el correspondiente
Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y
empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo
en cuenta las diferentes categorías de empleos y los
siguientes principios:

La inscripción individual en el registro tendrá una
vigencia de cuatro (4) años.

Artículo 168. Curso de formación judicial. El
FXUVR WLHQH SRU REMHWR IRUPDU SURIHVLRQDO \ FLHQWt¿camente al aspirante para el adecuado desempeño de
la función judicial. Deberá realizarse como parte del
proceso de selección, caso en el cual revestirá, con
efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso,
\FRQWHPSODUVHFRPRUHTXLVLWRSUHYLRSDUDHOLQJUHVR
a la función judicial. En este último caso, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de acuerdo con
el reglamento expedido por el Consejo de Gobierno
Judicial, determinará los contenidos del curso y las
FRQGLFLRQHV\PRGDOLGDGHVHQODVTXHHOPLVPRSRdrá ser ofrecido por las instituciones de educación
superior.

Parágrafo 1°. En cada caso de conformidad con
el reglamento de carrera judicial, los aspirantes, en

Artículo 112. El primer inciso del artículo 170 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:

La inscripción en el registro se hará en orden desFHQGHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORVSXQWDMHVTXHSDUD
cada etapa del proceso de selección determine el reglamento de carrera judicial.
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Artículo 170. Factores para la evaluación. La
evaluación de servicios de conformidad con el reglaPHQWR TXH H[SLGD HO &RQVHMR GH *RELHUQR -XGLFLDO
deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño y de la vocación del servicio
del funcionario o empleado. Comprenderá calidad,
H¿FLHQFLDRUHQGLPLHQWR\VHUYLFLRDOXVXDULR
Artículo 113. El primer inciso del artículo 172 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 172. Evaluación de funcionarios. Los
funcionarios de carrera serán evaluados según los
factores previstos en el artículo 170. La Gerencia
de la Rama Judicial tabulará las evaluaciones. Los
VXSHULRUHV IXQFLRQDOHV GHO FDOL¿FDGR UHPLWLUiQ GH
conformidad con el reglamento, el resultado de la
evaluación del factor calidad, el cual servirá de base
SDUDODFDOL¿FDFLyQLQWHJUDO
Artículo 114. El artículo 174 de la Ley 270 de
1996 quedará así:
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Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización en técnicas de administración y
gestión judicial cuando menos cada tres años.
Los cursos de formación y actualización para empleados y funcionarios de la Rama Judicial incorporarán aspectos relacionados con tecnologías de la
información y las comunicaciones, la ética, los dereFKRVKXPDQRVHOHQIRTXHGHJpQHUR\ODDWHQFLyQDO
ciudadano.
Artículo 117. 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,
contará con la colaboración y apoyo permanente de
la Gerencia de la Rama Judicial y se constituirá en el
centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración
de Justicia.

Artículo 174. Competencia para administrar la
carrera. La carrera judicial será administrada por la
Gerencia de la Rama Judicial, de conformidad con el
UHJODPHQWR TXH H[SLGD HO &RQVHMR GH *RELHUQR -Xdicial, 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 ningún caso, la función de administración a cargo
de 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 su
IXQFLRQDPLHQWR\JDUDQWL]DUiTXHFXHQWHFRQDXWRQRPtDDFDGpPLFD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD

El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará y
GH¿QLUiFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGH
la Constitución Política y en esta ley, los mecanismos
conforme a los cuales habrá de llevarse a efecto la
administración de la carrera y la participación de la
TXHWUDWDHOLQFLVRDQWHULRU

Artículo 177-A. Cargos sujetos a convocatoria.
La Gerencia de la Rama Judicial deberá organizar
convocatorias públicas regladas, de acuerdo con la
UHJODPHQWDFLyQ TXH H[SLGD HO &RQVHMR GH *RELHUQR
Judicial, para elaborar las listas dirigidas a proveer
los siguientes cargos:

Artículo 115. El numeral 4 del artículo 175 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:

1. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 116. El artículo 176 de la Ley 270 de
1996 quedará así:

5. Miembro de dedicación exclusiva del Consejo
de Gobierno Judicial.

Artículo 118. 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 119. Adiciónese un artículo 177-A a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

2. Magistrado del Consejo de Estado.
4. Comunicar a la Gerencia de la Rama Judicial,
3. Magistrado de la Comisión Nacional de Discilas novedades administrativas y las circunstancias
plina Judicial.
GHOPLVPRRUGHQTXHUHTXLHUDQGHODLQWHUYHQFLyQGH
4. Magistrado de la Comisión de Aforados.
esta; y,

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 promoverá la capacitación y actualización de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
/D SHUVRQD TXH VHD QRPEUDGD SRU SULPHUD YH]
SDUD GHVHPSHxDU FXDOTXLHU FDUJR GH OD 5DPD -Xdicial, en propiedad o provisionalidad, deberá adelantar hasta por tres meses un curso de inducción en
administración judicial, el cual conllevará la práctiFDTXHVHDGHODQWDUiHQXQGHVSDFKRMXGLFLDOEDMROD
VXSHUYLVLyQGHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGRDTXLHQGHlegue el nominador, y con ese propósito la Escuela
Judicial deberá mantener una oferta permanente de
capacitación.

6. Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 120. Adiciónese un artículo 177-B a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-B. Principios que rigen la convocatoria.7RGDFRQYRFDWRULDTXHVHDGHODQWHGHEHUiJDrantizar los siguientes principios:
D 3XEOLFLGDGORVDYLVRV\ORVDFWRVTXHGHQLQLcio y concluyan las distintas fases de la convocatoria
deberán 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 expreVDGDV GH IRUPD FRPSOHWD \ GHWDOODGD FRQ HO ¿Q GH
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garantizar la igualdad entre los aspirantes, la imparcialidad en la elección y la prevalencia del mérito. La
convocatoria se adelantará en forma clara, limpia,
pulcra, sana, libre de presiones indebidas y en espeFLDOGHFXDOTXLHUVRVSHFKDGHFRUUXSFLyQ

tes, para lo cual como mínimo se deberá garantizar
ODUHDOL]DFLyQGHXQDHQWUHYLVWDS~EOLFDTXHOHSHUPLtan a la academia y a la sociedad civil formular preguntas de conocimientos generales a los aspirantes
con relación al cargo a ocupar.

c) Participación ciudadana: la ciudadanía podrá
intervenir durante la convocatoria para examinar los
antecedentes de los aspirantes y hacer llegar observaciones sobre los mismos;

&RQ¿UPDFLyQ\UHPLVLyQGHODOLVWDRHOHFFLyQ
HO SDVR ¿QDO VHUi OD FRQ¿UPDFLyQ GH OD OLVWD SRU HO
Consejo de Gobierno Judicial y remisión a la respecWLYDFRUSRUDFLyQRODHOHFFLyQGH¿QLWLYDSRUHOPLVPR
órgano, según sea el caso.

G (TXLGDGGHJpQHURORVSURFHVRVGHFRQYRFDWRria estarán diseñados para asegurar el cumplimiento
de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de
las listas. Cuando la composición de la corporación
para la cual se esté haciendo la convocatoria incluya
menos del cincuenta por ciento de un género, la convocatoria deberá hacerse exclusivamente del género
opuesto;
e) Mérito: el criterio de selección será el mérito,
el cual podrá ser determinado cuantitativa o cualitativamente. Las consideraciones para la elección no
podrán ser distintas al mérito y no podrán incluir factores tales como el parentesco, los lazos de amistad,
ODVUHODFLRQHVQHJRFLDOHVODD¿QLGDGSROtWLFDODFHUcanía regional, la orientación ideológica o religiosa.
Artículo 121. Adiciónese un artículo 177-C a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-C. Fases de la convocatoria. Las
FRQYRFDWRULDV WHQGUiQ ODV IDVHV TXH GHWHUPLQH HO
Consejo de Gobierno Judicial. Como mínimo contemplará las siguientes:
1. Aviso público: la Gerencia de la Rama Judicial
GHEHUiGLYXOJDUXQDYLVRHVSHFL¿FDQGRORVUHTXLVLWRV
mínimos para el cargo, la forma de acreditarlos, los
FULWHULRVTXHVHXVDUiQSDUDUHDOL]DUODVHOHFFLyQODV
HWDSDVTXHFRPSUHQGHUiODFRQYRFDWRULDFRQIHFKDV
SUHFLVDV\ODGRFXPHQWDFLyQTXHGHEHUiQDOOHJDUORV
aspirantes.
([DPHQGHUHTXLVLWRVDQWHVGHLQLFLDUORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQVHGHEHUiQYHUL¿FDUORVUHTXLVLWRV
mínimos para el cargo al cual se abre la convocatoria.
 ([DPHQ GH DQWHFHGHQWHV HQ HO PRPHQWR TXH
determine el Consejo de Gobierno Judicial, pero en
WRGR FDVR DQWHV GH OD FRQIRUPDFLyQ GH¿QLWLYD GH OD
lista de candidatos, se deberá determinar si los candidatos tienen antecedentes penales, disciplinarios o
¿VFDOHV 4XLHQHV UHJLVWUHQ DQWHFHGHQWHV QR SRGUiQ
postularse.
 3XEOLFDFLyQ GH KRMDV GH YLGD \ YHUL¿FDFLyQ
FLXGDGDQDDQWHVGHODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDROD
HOHFFLyQGH¿QLWLYDVHJ~QHOFDVROD*HUHQFLDGHOD
5DPD-XGLFLDOSXEOLFDUiHQVXSiJLQDZHEODVKRMDV
de vida de los candidatos y establecerá un plazo no
PD\RUDTXLQFH  GtDVSDUDTXHODFLXGDGDQtDWHQJD OD SRVLELOLGDG GH YHUL¿FDU ODV FUHGHQFLDOHV \ ORV
antecedentes de los candidatos y oponerse de forma
sustentada a los mismos.
5. Criterios de méritos: la Gerencia de la Rama
Judicial deberá establecer una etapa en la cual se
evalúen las competencias académicas de los aspiran-

Artículo 122. Adiciónese un artículo 177-D a la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-D. Denuncia temprana. Las irreguODULGDGHV TXH VH SUHVHQWHQ HQ ORV SURFHVRV SDUD OD
provisión de cargos de carrera judicial serán reportadas a la Comisión de Carrera Judicial, y cuando
TXLHUDTXHQRVHWUDWHGHWDOHVFDUJRVVHUHSRUWDUiQD
la autoridad encargada de la selección o elección, seJ~QHOFDVRGHDFXHUGRFRQODHWDSDHQODTXHVHHQcuentre el proceso. En los dos eventos se dará trámite
DODVTXHMDV\HQHOVXSXHVWRHQHOTXHVHFRPSUXHEH
la ocurrencia de las irregularidades, se ordenarán las
medidas pertinentes para subsanarlas.
TÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY
270 DE 1996
Artículo 123. El artículo 178 de la Ley 270 de
1996 quedará así:
Artículo 178. De la función jurisdiccional del
Congreso de la República. La función jurisdiccional
del Congreso de la República será ejercida de conformidad con lo establecido en la Constitución Política
GH&RORPELDHQUHODFLyQFRQODVDFXVDFLRQHVTXHVH
IRUPXOHQFRQWUDHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRTXLHQ
haga sus veces y contra los Magistrados de la ComiVLyQGH$IRUDGRVDXQTXHKXELHUHQFHVDGRHQHOHMHUcicio de 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 124. 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 forma parte de la Cámara de Representantes,
desempeña funciones judiciales de Investigación y
$FXVDFLyQHQORVMXLFLRVHVSHFLDOHVTXHWUDPLWDGLFKD
Cámara; y conoce del régimen disciplinario contra
los Magistrados de la Comisión de Aforados.
(Q ORV SURFHVRV GLVFLSOLQDULRV TXH VH DGHODQWHQ
contra los citados funcionarios, sometidos a fuero
especial, se oirá el concepto previo del Procurador
General de la Nación.
En la elección de los miembros de la Cámara de
Representantes para la integración de la Comisión de
,QYHVWLJDFLyQ\$FXVDFLyQORVFDQGLGDWRVTXHSRVWXlen los partidos y movimientos políticos deberán teQHUFRPRUHTXLVLWRVHUDERJDGRVWLWXODGRV
Artículo 125. El artículo 180 de la Ley 270 de
1996 quedará así:
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Artículo 180. Funciones. La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las siguientes funciones:
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un diario de amplia circulación nacional y en la páJLQDZHER¿FLDOGHOD(QWLGDGHOOLVWDGRGHWRGRVORV
 3UHSDUDU SUR\HFWRV GH $FXVDFLyQ TXH GHEHUi depósitos judiciales en condición especial, vigentes
aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, cuan- DODIHFKDGHSXEOLFDFLyQLGHQWL¿FDQGRHOUDGLFDGR
do hubiere causas constitucionales al Presidente de del proceso –si lo tiene–, sus partes –si las conoce– y
OD5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DORV0DJLV- ODIHFKDHQTXHIXHKHFKRHOGHSyVLWRSDUDTXHHQHO
término de veinte (20) días hábiles, siguientes a la
trados de la Comisión de Aforados.
IHFKDGHODSXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLWR
&RQRFHUGHODVGHQXQFLDV\TXHMDVSRUODVIDOWDV se presente a realizar las reclamaciones corresponGLVFLSOLQDULDVTXHDQWHHOODVHSUHVHQWHQSRUHO)LVFDO GLHQWHVDQWHHO-X]JDGRTXHFRQRFLyGHOSURFHVR6LHO
General de la Nación, demás autoridades o por los EHQH¿FLDULRQRUHFODPDHOGHSyVLWRVHHQWHQGHUiTXH
SDUWLFXODUHVFRQWUDORVH[SUHVDGRVIXQFLRQDULRV\TXH los recursos prescribieron de pleno derecho a favor
presten mérito para fundar en ella acusaciones ante de la Nación - Gerencia de la Rama Judicial, con desel Senado.
tino al Fondo para la Modernización, Descongestión
5HTXHULUHODX[LOLRGHRWUDVDXWRULGDGHVSDUDHO y Bienestar de la Administración de Justicia.
GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVTXHOHFRPSHWHQ\FRArtículo 128. El parágrafo del artículo 192B de la
misionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. La iniciación de la investigación Ley 270 de 1996 quedará así:
WDPELpQSURFHGHUiGHR¿FLR
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los
depósitos
judiciales no reclamados, la Gerencia de la
(MHUFHUODVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHSUHVFULEDOD
Rama Judicial publicará por una sola vez en un diaConstitución, la ley y el reglamento.
ULRGHDPSOLDFLUFXODFLyQQDFLRQDO\HQODSiJLQDZHE
Artículo 126. El inciso primero, y los parágrafos 1, R¿FLDOGHOD(QWLGDGHOOLVWDGRGHWRGRVORVGHSyVLWRV
2 y 3 del artículo 192 de la Ley 270 de 1996 quedarán judiciales no reclamados a la fecha de publicación,
así:
LGHQWL¿FDQGRHOUDGLFDGRGHOSURFHVRVXVSDUWHV\OD
Artículo 192. El Fondo para la Modernización, IHFKDGHODDFWXDFLyQTXHGLR¿QDOSURFHVRSDUDTXH
Descongestión y Bienestar de la Administración de en el término de veinte (20) días hábiles, siguientes a
Justicia será un fondo especial administrado por la ODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLGerencia de la Rama Judicial, integrado por los si- to se presente a realizar las reclamaciones corresponGLHQWHVDQWHHO-X]JDGRTXHFRQRFLyGHOSURFHVR6LHO
guientes recursos:
EHQH¿FLDULRQRUHFODPDHOGHSyVLWRVHHQWHQGHUiTXH
(…)
los recursos prescribieron de pleno derecho a favor
Parágrafo 1°. El Fondo no contará con personal de la Nación - Gerencia de la Rama Judicial, con desdiferente al asignado a la Gerencia de la Rama Judi- tino al Fondo para la Modernización, Descongestión
cial. Los recursos del Fondo formarán parte del Sis- y Bienestar de la Administración de Justicia”.
tema de Cuenta Única Nacional, en los términos del
Artículo 129. Derogatoria de norma transitoria.
DUWtFXORGHOD/H\GHRODVQRUPDVTXH
Deróguese
el artículo 193 de la Ley 270 de 1996.
ORPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQHQODPHGLGDHQTXHVHDQ
incorporados al Presupuesto General de la Nación.
Artículo 130. El artículo 208 de la Ley 270 de
Parágrafo 2°. Todos los funcionarios judiciales 1996 quedará así:
estarán obligados a reportar a la Gerencia de la
Artículo 208. La Gerencia de la Rama Judicial
Rama Judicial, dentro de los tres meses siguientes a DGRSWDUiODVPHGLGDVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDTXH
la vigencia de esta ley, y de manera periódica cada HQ WRGDV ODV LQVWDODFLRQHV HQ ODV TXH IXQFLRQHQ GHsemestre, la relación de todos los depósitos judicia- pendencias de la Rama Judicial abiertas al público,
les en condición especial y los depósitos judiciales no KD\DDFFHVRVLQEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVSDUDWRGDV
reclamados, so pena de las sanciones disciplinarias y las personas con limitaciones físicas, en un término
¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDU
no mayor a dos (2) años a partir de la vigencia de
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial esta ley.
deberá cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o
Artículo 131. Adiciónese un artículo 209-C a la
la entidad bancaria correspondiente, la información
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
HQWUHJDGD SRU ORV MXHFHV FRQ HO ¿Q GH WUDVODGDU ORV
UHFXUVRV GH ORV TXH KDEODQ ORV QXPHUDOHV    \
Artículo 209-C. Plan Decenal del Sistema de
7 de este artículo al Fondo para la Modernización, Justicia. Con el objeto de promover la coordinación,
Descongestión y Bienestar de la Administración de H¿FLHQFLDH¿FDFLD\PRGHUQL]DFLyQHQODDGPLQLVWUDJusticia, so pena de las sanciones disciplinarias, pe- ción de justicia y en las funciones de los organismos
QDOHV\¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDUSRUODRPLVLyQ de control, cada 10 años, el Ministerio de Justicia y del
de esta obligación.
Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía Gene(…)
ral de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina
Artículo 127. El parágrafo del artículo 192A de la Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de
Ley 270 de 1996 quedará así:
la República, la Procuraduría General de la Nación y
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los la Defensoría del Pueblo o quienes hagan sus veces,
depósitos judiciales en condición especial, la Geren- concurrirán para la elaboración del Plan Decenal del
cia de la Rama Judicial publicará por una sola vez en Sistema de Justicia.
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Este Plan, que tendrá carácter indicativo, se tendrá en consideración en la formulación de los planes
nacionales y territoriales de desarrollo y contará con
la participación de las entidades territoriales, las autoridades administrativas, los particulares que ejercen
funciones jurisdiccionales y los operadores de justicia
comunitaria.

4. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Consejo Superior de la Judicatura,
en relación con sus funciones administrativas y estas
funciones no se encuentren previstas en el artículo 97
de la Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta
OH\VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD*HUHQFLD
de la Rama Judicial.

Las entidades señaladas en el presente artículo
formularán el Plan Decenal de Justicia, teniendo en
cuenta los insumos y estudios técnicos pertinentes.
Las entidades y organismos del Gobierno nacional,
las universidades y los centros de investigación, las
organizaciones de trabajadores y usuarios del sector
justicia, podrán formular recomendaciones.

5. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a la Dirección Ejecutiva de AdminisWUDFLyQ-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHD
la Gerencia de la Rama Judicial.

El Plan Decenal contendrá, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales
H LQWHULQVWLWXFLRQDOHV OD GH¿QLFLyQ GH KHUUDPLHQWDV
tecnológicas para la justicia, los compromisos esSHFt¿FRV GH FDGD SUHVWDGRU GH VHUYLFLRV GH MXVWLFLD
las prioridades y criterios territoriales, los objetivos
comunes en materia de bienestar social e incentivos,
capacitación y seguridad para los empleados del sisWHPDGHMXVWLFLD\ODGH¿QLFLyQGHOPHFDQLVPRGHVHguimiento.
El Ministerio de Justicia y del Derecho después de
haber socializado para comentarios el borrador preliminar del Plan, enviará a las entidades y organismos
mencionados en el presente artículo para sus observaFLRQHV¿QDOHVSXEOLFDUiHO3ODQGH¿QLWLYR\VHHQFDUgará de su difusión.
Los integrantes del sistema adoptarán el Plan en lo
pertinente y deberán armonizar sus instrumentos de
planeación al Plan Decenal vigente y a la elaboración
de los siguientes planes.

6. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
VH UH¿HUD D OD VXVFULSFLyQ GH FRQWUDWRV R FRQYHQLRV
la ejecución presupuestal o la recepción de dineros a
FXDOTXLHUWtWXORVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHD
la Gerencia de la Rama Judicial.
7. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Presidente del Consejo Superior de
OD-XGLFDWXUDVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO
Presidente del Consejo de Gobierno Judicial.
8. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a los Consejos Seccionales de la Judicatura, en relación con sus funciones administrativas,
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODGHSHQGHQFLD
de la Gerencia de la Rama Judicial a la que se haya
DVLJQDGRODIXQFLyQHVSHFt¿FD
9. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a los Consejos Seccionales de la Judicatura, en relación con sus funciones disciplinarias,
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODV&RPLVLRQHV
Seccionales de Disciplina Judicial.
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDV

Artículo 133. Consejo de Gobierno Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo Superior de la
TÍTULO VIII
Judicatura y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por “Consejo de Gobierno JuACTUALIZACIÓN DE OTRAS LEYES
dicial” en las siguientes disposiciones: artículo 167 de
CAPÍTULO I
la Ley 65 de 1993; parágrafo del artículo 7° de la Ley
66 de 1993; artículo 17 de la Ley 152 de 1994; artícuRegla general
lo 1° de la Ley 446 de 1998; artículo 46 de la Ley 640
Artículo 132. Concordancia general. En relación de 2001; artículo 15 de la Ley 985 de 2005; artículo
con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico 3° de la Ley 1146 de 2007; artículo 11, artículo 17, incolombiano que no sean mencionadas expresamente ciso 2° y artículo 18 de la Ley 1336 de 2009; artículos
en el presente título, se entenderá lo siguiente:
122 y 149 de la Ley 1437 de 2011; artículos 48, 105
1. Cuando la norma de rango legal o reglamentario y 109 de la Ley 1564 de 2012; artículo 215, inciso 1°,
haga referencia a la Comisión Interinstitucional de la de la Ley 1708 de 2014; artículo 32 de la Ley 1719 de
5DPD-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO 2014; artículo 108 de la Ley 1753 de 2015.
Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 134. Gerencia de la Rama Judicial. Sustitúyanse
las referencias al Consejo Superior de la Ju2. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Consejo Superior de la Judicatura, dicatura por “Gerencia de la Rama Judicial” en las
en relación con sus funciones disciplinarias, se enten- siguientes disposiciones: artículo 91 de la Ley 38 de
GHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDO 1989; artículos 7A, 21, 30A, 51 y 170A de la Ley 65
de 1993; artículos 6° y 7 (primer inciso) de la Ley 66
de Disciplina Judicial.
de 1993; artículos 2 y 11, numeral 3 de la Ley 80 de
3. Cuando la norma de rango legal o reglamentario 1993; artículo 15 de la Ley 152 de 1994; artículo 12
haga referencia al Consejo Superior de la Judicatura, de la Ley 581 de 2000; artículo 35 de la Ley 640 de
en relación con sus funciones administrativas y estas 2001; artículo 2° de la Ley 744 de 2002; artículos 39
funciones se encuentren previstas en el artículo 76 de y 114 de la Ley 906 de 2004; artículos 164, 167, 168
la Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta ley, y 215 de la Ley 1098 de 2006; artículos 42 y 94 de
VH HQWHQGHUi TXH OD QRUPD VH UH¿HUH DO &RQVHMR GH la Ley 1123 de 2007; artículo 11 de la Ley 1149 de
2007; artículo 17, inciso 1°, de la Ley 1336 de 2009;
Gobierno Judicial.
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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 2016+2; 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.

para la presentación de los respectivos candidatos, y
diez más para la elección; si está en receso, el PreVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD FRQYRFDUi FRQ WDO ¿QDOLGDG
y solicitará a las corporaciones postulantes el envío
de los candidatos. En este último caso se guardarán
razonables términos de convocatoria para el ejercicio
de la función constitucional.

Artículo 135. Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo 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;
artículos 47 y 59 de la Ley 1123 de 2007; artículo 41
de la Ley 1474 de 2011; artículos 10 y 179 de la Ley
1708 de 2014.

5. El inciso 4° del artículo 96 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:

Artículo 136. Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Sustitúyanse las referencias a los Consejos Seccionales de la Judicatura por “Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial” en las siguientes
disposiciones: artículo 18 de la Ley 446 de 1998; artículo 60 de la Ley 1123 de 2007.
Artículo 137. Remuneración y otros derechos. Los
Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial tendrán los derechos previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992.
Artículo 138. Actualización del Reglamento del
Congreso. Modifíquense las siguientes disposiciones
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 Aforados y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Defensor del Pueblo, los miembros
del Consejo Nacional Electoral y Vicepresidente de la
República, cuando hay falta absoluta.
2. El numeral 6 del artículo 18 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
6. Elegir los Magistrados de la Comisión de Aforados 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 en el caso de falta absoluta, a los Magistrados
de la Comisión de Aforados, y a los Magistrados de la
Comisión 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 Aforados y los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En el evento
GHXQDYDFDQFLDGH¿QLWLYDVHSURFHGHUiDXQDQXHYD
elección, con un procedimiento similar y con las siguientes consideraciones: Si el Congreso está reunido, en sesiones ordinarias, se dispondrá de diez días

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 la Nación y el Defensor del Pueblo, al tener
la facultad de presentar proyectos de ley en materias
relacionadas con sus funciones, pueden de igual manera estar presentes e intervenir para referirse a tales
asuntos. Así mismo puede estarlo el Consejo de Estado, al tener la facultad general de presentar proyectos
de ley. En todas las etapas de su trámite, en proyectos
de ley o de reforma constitucional, será oído por las
Cámaras un vocero de los ciudadanos proponentes
cuando hagan uso de la iniciativa popular, en los términos constitucionales.
(OLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH
1992 quedará así:
6H UHTXLHUH HQ OD VHQWHQFLD GH¿QLWLYD SURQXQFLDda en sesión pública por el Senado, al acometer la
instrucción de los procesos en las acusaciones que
formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, y los
Magistrados de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en 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 Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador General
de la Nación y el Contralor General de la República
deberán informar al Congreso mediante comunicaFLyQR¿FLDODODV0HVDV'LUHFWLYDVGHDPEDV&iPDUDV
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 Mesas Directivas informarán
a la plenaria y ordenarán su 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 Comisión de Aforados.
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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 la Comisión de Aforados.
11. El numeral 11 del artículo 313 de la Ley 5ª de
1992 quedará así:
11. Conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, y los Magistrados de
la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en
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. La denuncia o la queja que se formule contra el
Presidente de la República o quien haga sus veces,
o los Magistrados de la Comisión de Aforados, por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por
indignidad, por mala conducta o por delitos comunes,
se presentará por escrito acompañada 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 139. Actualización del Estatuto del Abogado. El inciso 3° del artículo 108 de la Ley 1123 de
2007 quedará así:
(ODERJDGRTXHDGHODQWH\DSUXHEHORVFXUVRVGH
capacitación autorizados por la Escuela Judicial en
instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres
(3) y cinco (5) años, respectivamente.
Artículo 140. Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. El numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011 quedará así:
 'H OD UHSHWLFLyQ TXH HO (VWDGR HMHU]D FRQWUD
HO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRTXLHQKDJDVXVYHFHV
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, Defensor del Pueblo, Contador General de
la Nación, Magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Superior Militar, de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, miembros del
Consejo de Gobierno Judicial y, en general, de los
representantes legales de los órganos y entidades del
orden nacional.
Artículo 141. Actualización de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 236 de la Ley 1753
de 2015 quedará así:
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Artículo 236. Transparencia, rendición de cuentas y Plan Anticorrupción para la Administración de
Justicia. El ejercicio de las funciones administrativas
SRU SDUWH GH ORV yUJDQRV TXH LQWHJUDQ ODV GLVWLQWDV
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 sePHVWUDOPHQWHHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDO
XQLQIRUPHSUHFLVR\GHWDOODGRVREUHODJHVWLyQ¿QDQciera de los recursos recibidos por la Rama Judicial.
3. La Gerencia de la Rama Judicial publicará
DQXDOPHQWHHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDOXQ
informe 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
ODSiJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDOXQGLUHFWRULRGH
WRGRVORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVTXHLQWHJUDQORVyUJDnos de las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial y sus indicadores de congestión, retraso, producWLYLGDG\H¿FDFLD
5. La Gerencia de la Rama Judicial presentará
anualmente un informe a las Comisiones Terceras del
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDTXHFRQWHQJDFRPRPtQLmo, 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.
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.
(OSODQGHEHUiVHUSXEOLFDGRHQODSiJLQDZHEGH
la Rama Judicial, a más tardar el 31 de enero de 2016
y será evaluado y revisado cada dos (2) años. Así mismo, deberán publicarse por este medio los informes
de seguimiento al plan elaborados por la Gerencia de
la Rama Judicial.
TÍTULO IX
TRANSICIÓN Y VIGENCIA
Artículo 142. Transición de los órganos administrativos territoriales. Los Magistrados de que trata el
literal g) artículo 18 del Acto Legislativo número 2 de
2015, pasarán a integrar Tribunal Superior, Tribunal
Contencioso Administrativo, Comisión Seccional de
Disciplina Judicial o cualquier otro cargo de igual o
superior categoría según lo determine el Consejo de
Gobierno Judicial o quien haga sus veces, atendiendo los criterios de arraigo y necesidad del servicio.
Durante el periodo previo a la integración, los Magistrados participarán en los cursos de actualización diseñados para el efecto por la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla.
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Los empleados de carrera de las actuales Direcciones Seccionales y de las Salas Administrativas de
los Consejos Seccionales de la Judicatura pasarán a
formar parte de las Gerencias de Distrito Judicial, con
su respectivo talento humano, sedes, equipos y demás
elementos del servicio público, de acuerdo con las
necesidades del servicio y sin perjuicio de lo que disponga el Consejo de Gobierno Judicial o quien haga
sus veces.
Artículo 143. Supresión de cargos. Los empleados
de carrera cuyos cargos sean o hayan sido suprimidos como consecuencia de las transformaciones 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, así
como también se tendrán en cuenta las disposiciones
legales respecto del retén social.
Artículo 144. Inventario de procesos. Dentro de
los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia
de esta ley, cada despacho judicial deberá levantar el
inventario físico real de los procesos de acuerdo con
ODVSDXWDVTXHGH¿QDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
Artículo 145. Traslado de procesos disciplinarios.
Los procesos disciplinarios contra empleados de la
Rama Judicial por hechos anteriores a la posesión de
los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 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 146. Situaciones administrativas. 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.
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no se encuentren disponibles en la planta de cargos,
como consecuencia de la aprobación del Acto Legislativo número 2 de 2015 o la presente ley, podrán continuar su participación en el mismo, homologando su
inscripción para cargos de igual o inferior categoría
SDUD HO TXH UH~QDQ UHTXLVLWRV FRQIRUPH OR GH¿QD HO
Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 149. Procesos de cobro coactivo. Los
procesos de cobro coactivo que a la vigencia de esta
ley se encuentren en otras entidades que versen sobre
las multas impuestas por los jueces, incluyendo las
que se imponen como sanción penal en procesos judiciales con ocasión de la comisión de cualquier delito.
Estos procesos serán remitidos a la Gerencia de la
Rama Judicial en el estado en que se encuentren, para
efectos de que esta entidad continúe con su cobro.
Artículo 150. 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 41, numeral 2;
artículos 86, 87, 88, 105, 109, 115, 199, 200, 201, 202
y 209Bis de la Ley 270 de 1996; el numeral 13 del
artículo 109 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 41 de
la Ley 1474 de 2011.
En los anteriores términos fue aprobado el Proyecto de Ley Estatutaria número 177 de 2016 Senado, 130 de 2015 Cámara, 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, como consta en la sesión del día
1° de junio de 2016, Acta número 41.
Ponente:

Artículo 147. $SOLFDFLyQ GH UHTXLVLWRV DGLFLRQDles. Los nuevos requisitos adicionales previstos en el
artículo 161 de la Ley 270 de 1996, solo serán aplicables a los concursos que se inicien después de la
entrada en vigencia de la presente ley. Tratándose de
nombramientos en provisionalidad, solo serán aplicables a los nombramientos que se efectúen después de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 148. Homologación de inscripción. Quienes hayan aprobado una o varias etapas de los concursos de méritos que se encuentran vigentes para el
ingreso a cargos de carrera de la Rama Judicial que
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