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Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Bogotá, D. C.
Asunto: Informe de ponencia para primer debate
al 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 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y
se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con el encargo de la Mesa Directiva, me permito presentar informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 177 de 2016
Senado, 130 de 2015 Cámara de Representantes,
por medio de la cual se desarrolla parcialmente el Acto
Legislativo 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y
se dictan otras disposiciones.
A. INTRODUCCIÓN
La presente ley tiene por objeto desarrollar los mandatos del Acto Legislativo 2 de 2015 en relación con
OD5DPD-XGLFLDO&RQHVH¿QUHJXODODVIXQFLRQHVGH
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 Su-

prema 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 2 de 2015. (Artículo 1° proyecto de ley).
Este proyecto de ley cuenta con ciento cincuenta
\XQ  DUWtFXORVORVFXDOHVPRGL¿FDQRDGLFLRQDQ
ciento treinta y un (131) artículos de la Ley 270 de
1996, uno (1) de la Ley 1123 de 2007, diez (10) sobre
actualización nominativa en otras leyes y nueve (9) sobre transición y vigencia.
(VWDV PRGL¿FDFLRQHV DGLFLRQHV \ DFWXDOL]DFLRQHV
se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
1. Principios de la administración de justicia
Respecto de los principios de la administración de
justicia, se presentan los artículos 2°, 3°, 4° y 5°. En
estos se resaltan los siguientes aspectos:
• El Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de
la Rama Judicial establecerán espacios para que los
funcionarios, empleados y usuarios de la Rama Judicial puedan participar en las decisiones que los afectan.
• Se propende por la promoción del acceso a la administración de justicia en zonas rurales.
• Se fortalece los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones estatales por medio del uso de
tecnologías de la información y de las comunicaciones,
así se pretende la creación de un banco de sentencias,
la publicación de las actas de sesiones, de actos admiQLVWUDWLYRV\GHFLVLRQHVMXGLFLDOHVHQ¿UPH
2. Estructura general de la administración de
justicia
En relación con la estructura general de la administración de justicia, se presentan los artículos 6°, 7° y
8°. Al respecto se observan los siguientes puntos importantes:
• Se articula y desarrolla el texto constitucional del
Acto Legislativo 02 de 2015; separando los órganos de
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gobierno de los órganos de administración, en cabeza
del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia de la
Rama Judicial, respectivamente.
• La Fiscalía General de la Nación y sus entidades
adscritas o vinculadas siguen siendo entidades independientes y autónomas de la Rama Judicial, por lo
cual no están bajo la dirección del Consejo de Gobierno
Judicial y de la Gerencia de la Rama Judicial.
• No hacen parte de la rama judicial la jurisdicción
penal militar ni la justicia de paz.
3. De las corporaciones y despachos judiciales
Sobre las corporaciones y despachos judiciales, se
encuentran los artículos 9°, 10, 11 y 12. Igualmente,
respecto de los órganos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo están incluidos los artículos 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 y un artículo nuevo sobre conjueces. Los
cuales tratan sobre:
• Se crea la implementación de modelos de gestión
conforme a las características de cada unidad territorial
o especialidad de los juzgados en cada región, distrito,
FLUFXLWRRPXQLFLSLRÀH[LELOL]DQGRODRUJDQL]DFLyQEisica del juzgado.
• Se establece la función de especializar los despachos de los distintos distritos judiciales en causas oraOHVHQFDXVDVHVFULWDVRYROYHUORVPL[WRVFRQHO¿QGH
optimizar la oferta judicial.
• Se crea el sistema de lista única para la elección de
magistrados de Altas Cortes, en la cual deben primar
los principios de equilibrio y proporcionalidad entre
miembros que provengan de la academia, del ejercicio
profesional de abogado y de la Rama Judicial.
6HHVSHFL¿FDOD¿JXUDGHODGHVFRQJHVWLyQMXGLFLDO
como una situación transitoria, eliminando el estado de
permanencia que se estaba presentando con este tipo
de juzgados, buscando el rendimiento y la depuración
de procesos con la planta de personal existente en la
Rama Judicial.
• Se estipula la fórmula para eliminar la posible
existencia de impedimentos y recusaciones en los casos de juzgamientos penales a magistrados de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia por medio del
nombramiento de conjueces por parte de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
4. Gobierno y administración de la Rama Judicial
Sobre los órganos de gobierno y administración de
la Rama Judicial se presentan los artículos 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
y 51. Además, en relación con la Gerencia de la Rama
Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
se proponen los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62 y 63. Igualmente respecto de la Comisión de
Carrera Judicial se encuentran los artículos 64, 65, 66
y 67.
Por otra parte, sobre la información en la Rama Judicial se proponen los artículos 68, 69 y 70 y en relación con el Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia
están incluidos los artículos 71, 72, 73 y 74.
Al respecto cabe destacar que:
• La Gerencia de la Rama Judicial se desconcentra
en Gerencias de Distrito Judicial.
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• Se establece que los miembros del Consejo de
Gobierno Judicial no tienen dedicación exclusiva ni
estructura o planta de personal propias, tal como funcionan en otros escenarios las juntas directivas para la
adopción de políticas, las cuales han de ser desarrolladas o sustentadas mediante estudios técnicos por otro
órgano, en este caso, por la Gerencia de la Rama Judicial.
• El Consejo de Gobierno Judicial estará integrado
por nueve miembros los cuales son: Presidente de la
Corte Constitucional, presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, representante de los magistrados de los tribunales y de los
jueces, representante de los empleados judiciales, tres
miembros permanentes de dedicación exclusiva y el
Gerente de la Rama Judicial; de los cuales cinco hacen
parte de la Rama Judicial, por lo cual hay un 60% de
SDUWLFLSDFLyQHQODVGHFLVLRQHVGHJRELHUQRTXHGH¿QLrán los miembros que hacen parte de la Rama Judicial y
conocen las problemáticas a las que se enfrenta.
• Con excepción de los presidentes de las altas cortes, los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial tendrán periodos institucionales de 4 años.
• Los representantes de magistrados y jueces y el
de los empleados serán elegidos por mecanismos de
votación electrónica de quienes conforman la Rama
Judicial.
• El Consejo de Gobierno Judicial elige al Gerente
de la Rama Judicial de convocatoria pública reglada
por un periodo institucional de cuatro años, tiene igual
salario y régimen de inhabilidades e incompatibilidades
que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
• El Gerente de la Rama Judicial tiene la representación legal de la Rama Judicial.
• El Gerente de la Rama Judicial no tendrá voto en
la decisión de propuestas originadas en la Gerencia de
la Rama Judicial. Tampoco lo tendrá en la conformación de las ternas para Gerentes de Distrito Judicial.
(O&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QHODHVWUXFtura de la Gerencia de la Rama Judicial, la cual debe
contar como mínimo con las siguientes dependencias:
Despacho del Gerente, Defensoría del Usuario, Gerencias de distrito judicial, la de Control Interno; la de
tecnologías e información, la de evaluación, control de
rendimiento y gestión judicial. De las cuales el Consejo
de Gobierno Judicial escogerá a los siguientes directoUHVRMHIHVGHR¿FLQD*HUHQWHGHOD5DPD-XGLFLDO-HIH
de Control Interno, Defensor del Usuario y conformará
la terna para Gerencias de Distrito Judicial.
• La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada
de realizar los estudios técnicos, tales como: La división del territorio para efectos judiciales, la Planta de
personal de las Altas Cortes, la Comisión Nacional y
seccionales de Disciplina Judicial, de los Tribunales y
los Juzgados, los modelos de gestión judicial, el plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, el proyecto
de presupuesto de la Rama Judicial, el plan de Inversiones de la Rama Judicial, la estructura orgánica de la
Gerencia de la Rama Judicial y aquellos que le solicite
el Consejo de Gobierno Judicial; y para su adopción
deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno Judicial.
• El Defensor del Usuario velará por la atención
adecuada y buen servicio al ciudadano, es el encargado
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de recibir y tramitar todas las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el buen servicio al ciudadano,
que no tengan que ver con el sentido de las decisiones
judiciales o la administración de los procesos judiciales. Sólo existe un funcionario a nivel nacional, es elegido por un periodo de cuatro años sin posibilidad de
reelección.
• Se crean el Comité de Convivencia laboral y los
comités distritales de convivencia laboral, en desarroOORGHORVPDQGDWRVGH¿QLGRVSRUOD/H\GH
5. Disciplina de la Rama Judicial
Para la disciplina de la Rama Judicial se encuentran
los artículos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, los cuales
datan sobre:
• La creación de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la cual contará con seccionales en cada uno de
los distritos judiciales o administrativos.
• Sus miembros serán escogidos por el Congreso de
la República de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial
• La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la
encargada de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria contra los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, salvo sobre aquellos que gocen de fuero espeFLDOFRQWUDHOYLFH¿VFDO\ORV¿VFDOHVGHOHJDGRVFRQWUD
los abogados y contra aquellas personas que ejerzan
función jurisdiccional transitoria y ocasional.
6. Carrera y formación judicial
Respecto de la carrera y formación judicial s e
presentan los artículos 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
y 116. Adicionalmente, en relación con las convocatorias públicas regladas, se encuentran los artículos 117,
118, 119, 120 y 121. Finalmente se adiciona un artículo
nuevo que será el 144-B. Que tratan los siguientes aspectos:
• El Gerente de la Rama Judicial es el encargado de
administrar la Carrera Judicial.
• Se establece como regla general que los cargos en
la Rama Judicial son de carrera y se exceptúan los cargos de período individual y los de libre nombramiento
y remoción.
• Se robustece la obligación de cada funcionario de
informar con seis meses de anticipación a la Gerencia
de la Rama Judicial de la fecha en que se producirá el
vencimiento de su período, para que durante este tiempo sea elegido quien deba reemplazarlo buscando evitar traumatismos en el ejercicio de la función judicial
de la respectiva corporación.
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• La Gerencia de la Rama Judicial determinará para
cada convocatoria la tarifa que debe ser cancelada por
el aspirante.
• El 30% de las vacantes será provisto por medio de
concurso de méritos de ascenso.
• Se crea la evaluación del servicio al usuario con
HO¿QGHPHMRUDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGLFKDFDOL¿cación no comprenderá el contenido o el sentido de las
decisiones, protegiendo la autonomía e independencia
judicial.
• Son cargos que se proveen por convocatoria pública reglada, los siguientes: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de la Comisión de
Aforados, miembro de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, Gerente de la Rama Judicial.
7. Otras disposiciones
Sobre otras disposiciones de la Ley 270 de 1996,
están incluidos los artículos 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129 y 130. Además, para la actualización de
otras leyes reposan los artículos 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139 y 140. Finalmente, respecto
de la transición y vigencia de este proyecto de ley, se
encuentran los artículos 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148 y 149.
8. Conclusión
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere votar en
bloque los siguientes noventa y ocho (98) artículos tal
y como fueron aprobados por la Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes: 2°, 6°, 8°, 10, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 88,
90, 92, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148,149 y el artículo nuevo sobre conjueces.
$GLFLRQDOPHQWHVHSURSRQHPRGL¿FDUORVVLJXLHQtes cincuenta y dos (52) artículos: 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9°,
11, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37,
39, 40, 43, 49, 50, 53, 55, 59, 60, 61, 66, 69, 78, 80, 83,
86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 104, 110, 115, 116,
128, 130 y 141.
Finalmente, se propone aprobar el artículo nuevo
que crea el artículo 144-B en la Ley 270 de 1996.
B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

• Se delimitan los permisos a tres días calendario
por mes y sólo en caso de grave calamidad doméstica
debidamente comprobada o cuando medie justa causa.

En julio de 2015 el Congreso de la República aprobó la reforma a la Constitución Política a través de la
denominada: “Reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional”. En esta se incorporaron ajustes
importantes a la estructura de la administración de justicia, los cuales necesitan ser desarrollados por medio
de una Ley Estatutaria. Así, en el artículo 18 del mismo
acto legislativo se dispuso que el Gobierno nacional
debería “presentar antes de 1° de octubre de 2015 un
proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración
judicial”.

• Cada Cuatro años se renovará el registro de elegibles a partir de la culminación del Concurso de Méritos
que para el efecto convocará la Gerencia de la Rama
Judicial cada dos años.

Por lo anterior, el proyecto fue presentado el 30 de
septiembre de 2015, por los Ministros del Interior, Juan
Fernando Cristo Bustos, y de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, acompañados por los honorables Representan-

• Sobre la decisión de traslados, esta queda en cabeza de la Gerencia de la Rama Judicial y de las Gerencias
de distrito judicial quitándole tal facultad al nominador,
buscando mayor agilidad y objetividad de la decisión.
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tes Miguel Ángel Pinto Hernández y Hernán Penagos
Giraldo; y en seguida publicado en la Gaceta del Congreso número 765 de 2015,
Una vez iniciado su trámite en la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, la
mesa directiva designó como ponentes a los honorables representantes, Angélica Lisbeth Lozano Correa,
Carlos Abraham Jiménez López, Carlos Germán Navas
Talero, Fernando de la Peña Márquez, Édward David
Rodríguez Rodríguez, Heriberto Sanabria Astudillo y
como coordinadores ponentes a los honorables representantes Harry Giovanny González García y Élbert
Díaz Lozano, quienes previamente convocaron a Audiencia Pública. Posteriormente los honorables Representantes designados, prepararon y presentaron la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso número
918 del 11 de noviembre de 2015.
Posteriormente, los días 9 y 10 de diciembre de
2015 y 29 y 30 de marzo de 2016, la Comisión Primera
Constitucional de la honorable Cámara de Representantes sesionó discutió y votó el informe de ponencia.
Entre otros temas, se dispuso la creación de una Gerencia Distrital por cada Distrito Judicial; se estableció
que el periodo del representante de los Magistrados de
los Tribunales y de los jueces, del representante de los
empleados judiciales, de los tres miembros permanentes de dedicación exclusiva y del Gerente de la Rama
Judicial, será institucional de cuatro años; se prevé expresamente que la participación en el Consejo de Gobierno Judicial no generará honorarios ni emolumentos
diferentes al salario correspondiente a cada uno de los
cargos de sus miembros; se establece que la elección
del Jefe de Control Interno de la Rama corresponderá al
Consejo de Gobierno Judicial; se establece la función
de especializar los despachos de las distintas regiones
en causas orales, en causas escritas o volverlos mixtos,
FRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDOVHHVWDEOHFH
que el Gerente de la Rama Judicial no tendrá voto en la
decisión de propuestas originadas en la Gerencia de la
Rama Judicial ni en la conformación de las ternas para
Gerentes de Distrito Judicial, la cual será una función
del Consejo de Gobierno Judicial; respecto a la ejecución del presupuesto, se prevé que una vez aprobado
por el Congreso de la República, esta corresponderá
exclusivamente a la Gerencia de la Rama; establecimiento de que los tres miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial serán elegidos mediante concurso público de méritos de
quienes hayan obtenido los tres mejores puntajes y este
será elaborado por la Rama Judicial; se dispone que la
Gerencia de la Rama Judicial en coordinación con el
Ministerio de Interior, tendrá a su cargo el desarrollo e
implementación de una política pública intercultural en
materia de coordinación con la Jurisdicción Especial
Indígena.
Adicionalmente, se leyeron, discutieron y aprobaron con la mayoría requerida 9 artículos nuevos, que
enriquecieron esta iniciativa legislativa sobre el tema
de acceso a la justicia en las zonas rurales, la promoción de mecanismos jurisdiccionales ágiles para reVROYHUFRQÀLFWRVHQHOFDPSR\HOXVRGHPHFDQLVPRV
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHQHVWDVPLVPDV
zonas; la posibilidad de realizar audiencias públicas en
los procesos de control abstracto de constitucionalidad
para oír a las autoridades que intervinieron en la expedición de las normas; se hicieron precisiones relacionadas con los permisos de funcionarios y empleados de
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la Rama Judicial, así como de los representantes ante
el Consejo de Gobierno Judicial; se regularon los concursos de ascenso para funcionarios o empleados; se
estableció la estructura y requisitos de la Comisión de
$IRUDGRV \ ¿QDOPHQWH OD RUGHQ SDUD TXH GHQWUR GHO
año siguiente a la expedición de esta ley, la Gerencia
de la Rama Judicial proponga al Consejo de Gobierno
Judicial una nueva distribución de cargos permanentes
en la Rama Judicial. También fue leído y aprobado el
título de la iniciativa, se determinó continuar con su
trámite en la plenaria de la Honorable Cámara de Representantes y se designó como ponentes para segundo
debate a los honorables representantes que desarrollaron la tarea para el primer debate.
Continuando con el trámite legislativo, fue publicado el informe de ponencia para segundo debate en
la Gaceta del Congreso número 144 del 13 de abril de
(OFXDOVHFRQFHQWUyHQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDciones:
- La creación de cuatro salas de descongestión, que
DFWXDUiQGHIRUPDWUDQVLWRULD\WHQGUiQFRPR~QLFR¿Q
evacuar los inventarios de procesos ordinarios que determine la Sección Tercera del Consejo de Estado, para
contribuir a la evacuación de procesos.
- Se adiciona la función para el Consejo de Gobierno Judicial de elegir al Defensor del Usuario. De esta
manera queda establecido conforme a lo dispuesto en
el artículo 126 de la Constitución que será elegido por
convocatoria pública reglada.
• Adicionalmente, se incluye la función de reglamentar las convocatorias para las listas de miembros
de la Comisión de Aforados.
- Se suprime del artículo 96 de la Ley 270 de 1996,
la previsión según la cual el gerente de la Rama Judicial tendría la remuneración, las prestaciones sociales y
los demás derechos laborales de los Ministros de Despacho. Ahora quedará con el régimen salarial de Magistrado de la Corte Suprema.
- Se adiciona una regla al numeral 6 del artículo 99
de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que cuando
se produzcan vacantes el Gerente de la Rama Judicial
pueda realizar encargos hasta por dos (2) meses de los
gerentes de Distrito Judicial, mientras que se reúne el
Consejo de Gobierno Judicial para ejercer su función
respecto de la elaboración de ternas para suplir dichas
vacancias.
- Se complementa el numeral 7 del artículo 100 de la
Ley 270 de 1996, incluyendo a los Tribunales Administrativos dentro de las instancias que podrán presentar
acciones de mejora en materia de atención al usuario.
6HLQWURGXFHODPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD
Ley 270 de 1996 para establecer un término de (4) cuatro años, sin posibilidad de reelección, para el periodo
del Defensor del Usuario de la Rama Judicial en aras
de salvaguardar el acceso a la justicia y libre ejercicio
de los derechos de los usuarios, así como la protección
de sus intereses y el respeto a su dignidad. Con el establecimiento de este periodo se contribuye a garantizar
la neutralidad de sus actuaciones y decisiones frente a
las partes involucradas en el ejercicio de sus funciones.
- Se hace un ajuste a la reforma propuesta al artículo
144 de la Ley 270 de 1996, para que quede claro que
el permiso remunerado para funcionarios y empleados
será hasta de 3 días y para casos de grave calamidad o
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cuando medie justa causa. Se suprime el permiso para
el ejercicio del sufragio, ya que existe un permiso especial ante el ejercicio de este derecho de conformidad
con el artículo 3° de la Ley 403 de 1997; igualmente,
se suprime la posibilidad de otorgar permisos para el
desempeño de un cargo vacante transitoriamente en la
rama judicial, puesto que en estos casos se trataría de
una licencia no remunerada o de una comisión de serYLFLRV¿QDOPHQWHWDPSRFRVHPDQWLHQHODDVLVWHQFLDDO
entierro de los compañeros como una causa para otorgar los permisos, puesto que no tiene la connotación de
calamidad doméstica.
- En relación con el permiso especial para los representantes de jueces y magistrados y empleados ante
el Consejo de Gobierno Judicial, se prevé el pago de
viáticos y gastos de viaje cuando sea del caso, lo cual
es una característica de las comisiones, pero que se jusWL¿FDHQHVWHFDVRSDUDTXHORVUHSUHVHQWDQWHVSXHGDQ
atender las responsabilidades ante el Consejo de Gobierno. Adicionalmente, además de la posibilidad de
establecer un régimen de encargo para el representante
de los empleados y de disminución de cargas para el
representante de los jueces y magistrados.
- Se ajusta el plazo de vigencia de la inscripción en
el registro de elegibles para hacerlo concordante con
el plazo de 4 años que se establece para la publicación
de los resultados de los concursos de méritos que se
iniciarán cada dos años.
- Se suprime el artículo que regulaba la naturaleza
y composición de la comisión de aforados, por cuanto
FXUVDXQSUR\HFWRHVSHFt¿FRSDUDODUHJXODFLyQGHHVWD
materia (P.L. 118 de 2015-S “por medio de la cual se
regulan los procedimientos de la Comisión de Aforados y se dictan otras disposiciones). La función que se
establecía en este artículo para el Consejo de Gobierno
Judicial en relación con reglamentar las convocatorias
para las listas de miembros de la Comisión de Aforados, se incluye en el artículo 76 de la Ley 270 de 1996.
- Se cambia la denominación de “Regional” o “Distrital” para hacer referencia a las gerencias o gerentes
de “Distrito Judicial” de manera que estos artículos se
hagan concordantes con lo dispuesto en el proyecto de
ley estatutaria según el cual la Gerencia de la Rama
Judicial contará con Gerencias Distritales, una por cada
distrito judicial.
Ya en plenaria de la honorable Cámara de Representantes, el día 27 de abril de 2016 se llevó a cabo la
votación del proyecto de ley “Por medio del cual se
desarrolla parcialmente el Acto Legislativo 2 de 2015,
se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. En dicha votación se aprobaron los siguientes 111 artículos del mencionado proyecto: 1°, 5°, 7°,
8°, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145,
146, 147, 148 y 149.
Por otra parte, la honorable Mesa Directiva de la
Plenaria de la Cámara de Representantes designó una
Subcomisión, conformada por los honorables Representantes: Carlos Abraham Jiménez, Édward Rodríguez, Olga Lucía Velásquez, Carlos Édward Osorio,
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Armando Zabaraín y Harry González, la cual elaboró y
sometió a consideración de los honorables congresistas
el informe de subcomisión en relación con las proposiciones presentadas al proyecto de ley estatutaria. Proponiendo a los honorables miembros de la Plenaria de
la Cámara de Representantes, que los artículos 4°, 6°,
9°, 15, 22, 31, 32, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 83,
84, 85, 90, 93 y 142 del Proyecto de Ley Estatutaria
número 130 de 2015, fueran aprobados CONFORME
el texto propuesto en la ponencia para segundo debate.
Igualmente, solicitaron a los honorables miembros de
la Cámara de Representantes que los artículos 2°, 3°,
24, 27, 35, 36, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 91, 106, 119 y 141
del Proyecto de Ley Estatutaria número 130 de 2015,
IXHUDQDSUREDGRVFRQODPRGL¿FDFLyQDYDODGDVHJ~QOD
relación de proposiciones avaladas para los artículos
2°, 3°, 24, 27, 35, 36, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 91, 106,
119, 141 y que votaran positivamente la proposición
presentada por los honorables Representantes Telésforo Pedraza y Harry González, mediante la cual se adiFLRQyXQDUWtFXORQXHYRDOSUR\HFWRGHOH\PRGL¿FDQGR
el artículo 61 de la Ley 270 de 1996. En conclusión las
PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV SRU OD 3OHQDULD GH OD &imara de Representantes fueron las siguientes:
- Se vigoriza el artículo 2° de la Ley 270 de 1996
dejando explícito el derecho a la administración de
justicia como servicio público esencial que no puede
impedirse o interrumpirse por ningún motivo o circunstancia.
6HGH¿QHODHOHFFLyQGHPDJLVWUDGRVGHOD&RUWH
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a partir
de la integración por convocatoria pública reglada, de
una lista de diez candidatos, enviada por el Consejo de
Gobierno Judicial. Eliminando la existencia de listas
diferenciadas de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, abogados en ejercicio y personas que provengan de la academia. Dicha elección debe realizarse conforme a los principios de equilibrio y proporcionalidad.
- Se fortalece la acción de tutela la cual tendrá efecWRGHVGHOD¿UPD\IHFKDGHODPLVPD\QRGHVGHFXDQdo se encuentre debidamente ejecutoriada.
- Se establecen las reglas para la promoción de la
candidatura para la elección de los representantes de
los empleados judiciales y de los magistrados de tribunales y de los jueces, cuya vigilancia estará en cabeza
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Se determina que las decisiones del Consejo de
Gobierno Judicial, relacionadas con los siguientes temas: El reglamento del sistema de carrera judicial, el
reglamento de la Comisión de Carrera Judicial, aprobar la división del territorio para efectos judiciales y de
gestión judicial y aprobar los modelos de gestión; deberán adoptarse por voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros del Consejo.
- Se cambia de periodo personal a institucional para
el Gerente de la Rama Judicial y se establece que tendrá el mismo régimen salarial que los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se determina
que los Gerentes de Distrito Judicial tendrán el mismo
régimen salarial que los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.
- Se deja explícita la función de ordenación del
gasto por parte del Gerente de la Rama Judicial especialmente en cuanto a la gestión para la aprobación de
vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Cré-
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dito Público y la aprobación de las vigencias expiradas
de conformidad con la ley.
- Se robustece la Defensoría del Usuario, estableFLHQGRHOSHU¿OTXHGHEHWHQHUHOGHIHQVRUGHOXVXDULR
aumentando sus funciones especialmente en cuanto a la
emisión de informes trimestrales sobre su gestión a la
2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRLQFOX\HQGRFRPRXQDIXQción de las gerencias de distrito judicial la de recibir
y remitir las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
de los usuarios de la Rama Judicial relacionadas con el
VHUYLFLRDOFLXGDGDQRUHDOL]DQGRXQDFDOL¿FDFLyQDQXDO
de atención al ciudadano y proponiendo al Consejo de
Gobierno Judicial las acciones en relación con el servicio al usuario.
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posición presentada por los honorables Representantes
Telésforo Pedraza y Harry González, mediante la cual
se adicionó un artículo nuevo al proyecto de ley, modi¿FDQGRHODUWtFXORGHOD/H\GH
Posteriormente se procedió a la publicación del texWRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQSOHQDULDGHOD&iPDUDGH5Hpresentantes, en la Gaceta del Congreso número 258
de 2016.
Una vez iniciado su trámite en la Comisión Primera
del Senado de la República, la Mesa Directiva designó
como ponente al honorable Senador Carlos Eduardo
Enríquez Maya.
C. SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2016

- Se cambia la denominación de comité de acoso
laboral a comité de convivencia laboral, dejando su denominación acorde con los mandatos legales, se moGL¿FDODFRQIRUPDFLyQGHOFRPLWp\ODIRUPDGHHOHJLU
a sus miembros. Igualmente se establecen los comités
distritales de convivencia laboral, eliminando la denominación de regionales.

El día martes 24 de mayo de 2016 se realizó en el
recinto de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República sesión, en la cual
participaron delegados de la Rama Judicial y de la sociedad civil, quienes expusieron sus opiniones y observaciones sobre el proyecto de ley, las cuales se encuentran consignadas a continuación:

- Se establece que la licencia no remunerada será
concedida por la Gerencia de la Rama Judicial y no
por el nominador. Además se determina la posibilidad
de prorrogar la misma por parte del nominador antes
del vencimiento sin superar el término inicialmente
otorgado.

DRA. GLORIA MARÍA BORRERO. Directora
Corporación Excelencia a la Justicia.

- Se elimina la posibilidad de actualizar la inscripFLyQHQHOUHJLVWURGHHOHJLEOHVSDUDVXUHFODVL¿FDFLyQ
- Se establece que al momento de entrar a regir esta
ley, los magistrados de las Salas Administrativas de los
Consejo Seccionales de la Judicatura pasarán a integrar el Tribunal Superior o Contencioso, o la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial que determine el Consejo de Gobierno Judicial, atendiendo los criterios de
arraigo, antigüedad y necesidad del servicio; en todo
caso se priorizarán las necesidades de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial. Igualmente, durante
el período previo a la integración, los magistrados participarán en los cursos de actualización diseñados para
el efecto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Por otra parte, los empleados de las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales y de las Salas Administrativas de los Consejo 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. Dicha
transición no deberá superar 90 días.
6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
incluyendo la norma sobre conjueces de que trata el
CPACA.
Finalmente, el día 2 de mayo de 2016, se presentó
en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el informe y las conclusiones de la Subcomisión, realizándose
la aprobación de los artículos 4°, 6°, 9°, 15, 22, 31, 32,
52, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 83, 84, 85, 90, 93
y 142 del Proyecto de Ley Estatutaria número 130 de
2015, CONFORME el texto propuesto en la ponencia
para segundo debate. Igualmente, se aprobaron los artículos 2°, 3°, 24, 27, 35, 36, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 91,
106, 119 y 141 del Proyecto de Ley Estatutaria número
GHFRQODPRGL¿FDFLyQDYDODGDVHJ~QODUHlación de proposiciones y se votó positivamente la pro-

Considera que este proyecto de ley desarrolla los
objetivos del constituyente, y hace un llamado porque
la idea que se tuvo con la reforma del órgano de gobierno es que fuera un organismo no permanente que
trabajara como junta directiva que va a estar soportado
por la gerencia de la rama judicial, muy poderosa pero
que va a tener muchos controles incluido el de venir al
congreso y presentar informes.
Argumenta que siempre se buscó que la gerencia de
la Rama Judicial apoye el órgano de gobierno, para que
este no tenga planta de personal y así no se reproduzca
el actual Consejo Superior de la Judicatura, adicionando que otro elemento importante es la división de órganos de gobierno y órganos de administración.
Considero que se desaprovechó el proyecto de ley
para incluir aspectos sobre la jurisdicción especial para
la paz y la jurisdicción agraria, esta última debe ser independiente de la ordinaria por cuanto su naturaleza es
mixta (civil y contenciosa), por lo cual considera que
se va a ver abocados a una nueva reforma de esta ley
estatuaria, para incluir estos temas.
0DQL¿HVWD TXH VH SLHUGH OD RSRUWXQLGDG GH KDFHU
una ley más general y de principios.
Considera que debe ser como última instancia la
creación de cargos de descongestión y que esto debe
ser una facultad del Consejo de Gobierno.
Así mismo, destaca que otro aspecto que no se va
a poder desarrollar es el tema de las zonas rurales y
rurales dispersas, que la Corporación ha llamado “la
MXVWLFLDUXUDO´SRUORFXDOVHGHEHUtDKDFHUXQDPRGL¿cación a la Ley Estatutaria.
En todo el proyecto de ley se le da a la Comisión
de Disciplina Judicial el carácter de jurisdicción y se le
trata como una corte más, cuando realmente es solo una
función, por lo cual sería este un órgano de cierre para
que las decisiones no vayan ante el Consejo de Estado.
Otro tema que ha liderado la Corporación es el defensor del usuario ya que si se revisa la literatura esta
promueve el servicio de atención al ciudadano y lo que
busca este defensor, que es una persona, es aplicar la
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carta de derecho de atención al ciudadano en la justicia,
quien va a promover que los lugares estén adaptados
para el ciudadano y promueva el desarrollo de políticas
para un verdadero servicio al ciudadano.
DR. DANILO ROJAS BETANCOURT, Presidente Consejo de Estado
Hace notar que la posición del Consejo de Estado
del proyecto es crítica y adversa a muchos planteamientos del proyecto. De igual forma, considera inconstitucional muchos aspectos de la reforma de equilibrio
de poderes en particular a la estructura de Gobierno y
Consejo Judicial.
Las principales observaciones realizadas fueron: 1.
Se centra su intervención en el principio nodal -congestión judicial-, en el sentido que la descongestión no es
solo modelo de gestión sino que se centra en principios
GHH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODWXWHODMXGLFLDOTXHJRELHUQD
el sistema judicial y que debe ser una visión central al
proyecto, por tanto todo el articulado debe verse desde
el sentido de la descongestión judicial. 2. Le recuerda
a la comisión primera el deber de hacer una reforma de
justicia más drástica en el entendido de tener un rubro
presupuestal¿MRDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
Da a conocer unas políticas de descongestión judicial que deben tenerse en cuenta dentro de los cambios
a la administración de justicia, como las siguientes:
• El artículo 34 del proyecto de ley, el cual versa
sobre la función de lo contencioso administrativo, propone ampliar el número de Magistrados en la comisión
tercera del Consejo de Estado en una sala especial.
• Solicita la prórroga del artículo 304 de Ley 1437
de 2011, ya que este estableció un plan especial de desFRQJHVWLyQSRUORFXDOPDQL¿HVWDVXLQWHUpVHQSURUURgar el artículo aplicado especialmente al Consejo de
Estado.
• Indica que se debe diseñar una reforma al reglamento del Consejo de Estado para efectos de hacer una
redistribución interna de cargas de trabajo.
• Solicita la aplicación y extensión de las sentencias
GHXQL¿FDFLyQGHO&RQVHMRGH(VWDGR\OD&RUWH&RQVWLtucional, para que opere en clave de defensa de derechos.
De igual forma, solicita que se tome en serio las sentenFLDVGHXQL¿FDFLyQGHO&RQVHMRGH(VWDGRHQORVIDOORV\
considera que falta una presión por parte del Ministerio
Público, para que ayude a operar estas sentencias.
• Aplicación de un ejercicio de la cultura de legalidad en las regiones. El Consejo de Estado visita a alcaldías y gobernaciones dando a conocer su poder jurisdiccional sobre las malas actuaciones de servidores,
implantación de inadecuados o malos impuestos, contratación indebida y violación de derechos humanos.
• Solicita el mejoramiento de la calidad normativa.
Concluye que la invitación se debe centrar en que
no se escuche lo que se resuelve en la Corte Constitucional sobre el acto legislativo, sino que se observe lo
referente a esta reforma desde el aspecto de la descongestión.
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llo de la colaboración armónica prevista en el artículo
113 superior se ha ido aportando en el transcurso de
las diferentes discusiones legislativas de este proyecto de ley, por lo que reconoce que tanto el Ministerio
de Justicia y del Derecho como los Representantes a
la Cámara ponentes en los primeros debates acogieron
muchas de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado, producto de las diferentes reuniones
que se hicieron y muchas otras no se recogieron por lo
que se insistirá en las mismas en el documento que le
será entregado al ponente.
Considera que persiste una deuda con la nación por
que no ha habido un proyecto de reforma integral de
justicia en los últimos tiempos en el Congreso de la
República y asuntos como el acceso a la justicia, la descongestión judicial, la oralidad, la acción de tutela, los
UHWRV\HOLPSDFWRGHOSRVWFRQÀLFWRHQWUHRWURVQRKDQ
sido discutidos, por lo que se insiste en la necesidad de
una misión justicia seria que recoja los trabajos que se
han realizado.
Para el Dr. Bula, la primera discusión es la que surge entre la distinción entre administración y gobierno,
pues no es lo mismo administrar que gobernar la Rama
-XGLFLDOODDGPLQLVWUDFLyQVHUH¿HUHDOPDQHMRGHORV
recursos de cualquier empresa, mientras que el gobierQRMXGLFLDOVHUH¿HUHDDVXQWRVPXFKRPiVVXWLOHVTXH
tienen que ver con la materia misma judicial, como los
distritos judiciales, la organización de los despachos y
de asuntos que no podrían estar en manos del Gerente de la Rama. Esta distinción es muy importante y se
debe tener en cuenta para efectos de las funciones que
se le pretenden dar al Gerente de la Rama, pues considera que las relaciones entre el Consejo de Gobierno
y la Gerencia son indescifrables ya que se le otorgan
muchos poderes a este último.
El Consejo de Estado no desea que la elección de
los representantes de Magistrados, jueces y empleados
se vaya por temas que no sean propios de la Rama Judicial, y preferirían que el constituyente derivado dejara
estas elecciones en total austeridad y sobriedad, de manera que no se invente más paridad.
De igual forma, considera que es importante que se
GH¿QDVLOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOWLHQHSHUVRQHUtDMXUtGLFDRQRVLQRVHGH¿QHHVWRPiVDGHODQWHVHUi
materia de diferentes pronunciamientos y debates. Así
mismo, sostiene que las gerencias no deben ser distriWDOHVVLQRUHJLRQDOHVGHPDQHUDTXHVHDQÀH[LEOHV\QR
estén amarradas por distritos judiciales.
También se considera que se debe revisar la función
consultiva, pues no se puede hablar de función jurisdiccional o consultiva, pues no son la misma cosa, no
se puede hablar de una función consultiva de la jurisdicción Contencioso Administrativa, porque no existe,
esta función consultiva es del Consejo de Estado en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

DR. GERMÁN BULA ESCOBAR, Presidente de
la Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Comisión
Legislativa del Consejo de Estado

Frente al tema de Carrera Judicial, considera que
OD FRPLVLyQ GH FDUUHUD VH HULJH FRQ PXFKD GL¿FXOWDG
aunque es una comisión permanente, sus funciones son
mínimas en el proyecto de ley, por lo que se le debe dar
la relevancia que merece, ya que esta sería uno de los
pilares de una mejor justicia en Colombia. De igual forma, sostiene que la secretaría de esta comisión debería
estar ligada a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Recuerda que el Consejo de Estado fue crítico de la
reforma de Equilibrio de Poderes pero que en desarro-

Frente al manejo de las listas para integrar las Altas
Cortes, considera que la conformación establecida en
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el Acto Legislativo 2 permite mayor imaginación que
las listas compartimentadas que señala el proyecto de
ley, lo que solo será el origen de pleitos, porque se está
generando más desigualdad.
Se cree que los mecanismos procesales judiciales
que están en este momento en la ley estatutaria deben
ser eliminados, ya que son materia de regulación por
ley ordinaria.
Finalmente se solicita, que se considere autorizar
en la Ley Estatutaria que ciertas sesiones de las Salas
Plenas de las corporaciones judiciales, puedan ser públicas cuando se debatan asuntos de gran interés nacional, pues hoy en día el Código Iberoamericano de Ética
Judicial plantea el sigilo de las comisiones y sesiones
de las salas plenas contenciosas, pero podrían esos mismos correctivos decidir en casos concretos hacer públicos estos debates.
DR. RAMIRO PASOS, Magistrado Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Inicia su intervención indicando la grave congestión
judicial que actualmente afronta la sección tercera del
Consejo de Estado, que de igual manera esta problemática también la padecen la sección primera con 8.000
procesos represados y la sección segunda con 11.000.
Contextualiza al auditorio al manifestar que la sección tercera conoce en un 80% los procesos de responsabilidad del Estado, un 10% de procesos relacionados
con contratación estatal y un restante 10% sobre procesos mineros y agrarios. Actualmente esta sección tiene
16 .000 procesos que están pendiente para fallo.
0DQL¿HVWDTXHGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVQXHYH  
despachos judiciales han logrado un reto histórico de
producción de 3.200 procesos evacuados al año, sin
embargo el nivel de ingreso son más de 2.000 nuevos
SURFHVRVRUGLQDULRVORFXDOVLJQL¿FDTXHVXVSHQGLHQGR
los ingresos se requerirían más de 8 años para evacuarORVSRUORFXDOPDQL¿HVWDVXSUHRFXSDFLyQIUHQWHDOR
TXHVHUH¿HUHDODFRQJHVWLyQMXGLFLDO
3RURWUDSDUWHPDQL¿HVWDTXHODVHFFLyQWHUFHUDGHO
Consejo de Estado está haciendo una gran labor en
FXDQWRDODXQL¿FDFLyQMXULVSUXGHQFLDOSDUDODDSOLFDción de estos precedentes jurisprudenciales en la resolución de nuevos fallos.
Sostiene que las razones por las cuales la plenaria
aprobó esta medida de descongestión fueron:
1. El 80% de procesos son de reparación del estaGRHVWRVHQPDUFRGHOFRQÀLFWRDUPDGRSRUORFXDOODV
víctimas son la población civil y miembros de la fuerza
pública, los cuales desde más de 10 años están pidiendo
que se resuelvan sus procesos.
2. Los procesos contractuales son muy importantes
y tienen que ver con el desarrollo del país y en especial resuelven las necesidades de infraestructura, pero
la congestión incentiva que en los contratos se pacten
cláusulas compromisorias para que estos se adelanten
a través del arbitraje, lo cual debería ser excepcional
y a su vez genera un gran impacto en el presupuesto
público.
3. Las acciones de repetición son un instrumento
importante para recuperar el patrimonio público que en
razón a actuaciones ilegales de servidores públicos el
Estado ha tenido que pagar cuantiosas sumas, la congestión está llevando a que cuando la acción de repeti-
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ción sale, genera que se hayan insolventado los funcionarios o exfuncionarios por la demora en la resolución
de los procesos.
Considera que estas medidas generarían un imporWDQWH LPSDFWR HQ ORV FLXGDGDQRV FRQ HO ¿Q GH TXH VH
realicen actuaciones a corto plazo, indudablemente
D¿UPD TXH GHEHQ H[LVWLU PHGLGDV FRPSOHPHQWDULDV
por lo sostiene que se deben diseñar otras medidas de
reforma legislativa en cuanto a las competencias y un
reordenamiento interno de distribución de trabajo al interior del Consejo de Estado.
DRA. MARGARITA CABELLO BLANCO,
Presidenta Corte Suprema de Justicia.
Presenta el estudio conjunto realizado con el acompañamiento de los dos Colegios de Jueces y Abogados
y Sindicatos de la Rama Judicial.
Sostiene que la Rama Judicial no se debe ver como
una simple organización empresarial, cuestión que se
debe tener en cuenta al momento de hacer análisis por
parte del legislativo.
De igual forma, pone de presente las siguientes consideraciones al proyecto de ley:
a) La nueva estructura de gobierno judicial y
administración judicial: Sobre el Acto Legislativo
GHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD¿MyVXSRsición en la audiencia pública del pasado 30 de marzo
de 2016, manifestando que se debe declarar la inconstitucionalidad de este acto, por considerar que al alterar
sustancialmente al Consejo Superior de la Judicatura,
para convertirlo al Consejo de Gobierno Judicial más
la Gerencia, quiebra la Rama Judicial, lo que no debe
discutirse bajo un proyecto de ley estatutaria.
• Al Consejo de Gobierno Judicial debe otorgársele
mayor fuerza y poder de dirección, ya que este órgano es de importancia para la organización de la rama,
por lo que no se le debe ver como una organización
empresarial.
• El Consejo de Gobierno Judicial debe tener la
función de dirección de evaluación de desempeño de
los funcionarios y servidores, de la evaluación de los
conjueces y la dirección y análisis de gestión, como de
LJXDOPDQHUDPLUDUODVFDUJDVHQWUHGHVSDFKRV\OD¿gura del defensor del usuario.
• Los representantes de jueces y funcionarios de la
rama judicial solo serían escuchados en una reunión
mensual.
• El Acto Legislativo 02 de 2015 no permite delegar
la presidencia de las cortes, vulnerándose los permisos
para representantes de jueces y empleados (3 días por
mes de trabajo), ya que el presidente no puede tener encargados o delegados por estar en reunión del Consejo
de Gobierno Judicial, pudiendo vulnerar algún derecho
laboral si deben alargarse estas reuniones.
• El Consejo de Gobierno Judicial debe estar a cargo
de la organización y estructura de cargos y empleos de la
Rama Judicial, la estructura de concesión de permisos.
• El Consejo de Gobierno Judicial no tiene planta
de personal, por su temporalidad, lo que predice que va
H[LVWLUXQDGH¿FLHQFLDHQDQiOLVLVGHODWUD]DELOLGDGGH
sus decisiones. De esta forma, propone una planta de
personal mínima, para garantizar la independencia de
este órgano con el de la Gerencia de la Rama Judicial.
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• La gerencia tiene excesivo poder y tiene dualidad
de actuación por hacerlo participe en el Consejo de
Gobierno.
• Aboga por el fortalecimiento de dos pilares: el Régimen de carrera judicial y escuela judicial deben
reforzarse en el proyecto de reforma estatutaria. La
creencia en la carrera judicial a través de concursos y
formación de la escuela, logran que este sea ejemplo
tanto en ámbitos internacionales.
b) Integración de la Corte Suprema de Justicia:
La determinación de mecanismos de descongestión y
de creación de nuevas plazas de magistrados debe determinarse por toda la colegiatura y esta facultad no
VRORODGHEHWHQHUXQDVDODHVSHFt¿FDSDUDTXHGHPDQHUD GH¿QLWLYD R WHPSRUDO VH WHQJD OD SRVLELOLGDG GH
creación dependiendo de la situación histórica de cada
institución.
c) Comisión aforados: La regulación de la comisión de aforados está siendo al parecer guiada por el
trámite de una ley ordinaria, mas no una ley estatutaria,
debe tenerse en cuenta que este asunto debe ser guiado por el resorte de una ley estatuaria, lo anterior lo
MXVWL¿FDSRUTXHHOGRFXPHQWRUDGLFDGRHQOD&RPLVLyQ
Primera de la Cámara de Representantes en los artículos 123 y 124 que hablan de su naturaleza y función,
desparecieron del segundo debate del proyecto.
DR. IVÁN GÓMEZ LEE. Magistrado Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
0DQL¿HVWD TXH OD VDOD $GPLQLVWUDWLYD GHVGH TXH
conoció el proyecto de ley hizo parte y ha estado presentando diferentes documentos. Hay varios aspectos
que ya han sido mencionados y considera importante
resaltar que las cortes están centradas en las mismas
preocupaciones:
1. Elección de los nuevos Magistrados. Frente a
este punto considera que se han ampliado las reglas y
los criterios pero un aspecto que genera preocupación
es el de conformación de listas diferenciadas.
Lo que el Acto Legislativo buscó fue una representación de la academia, los jueces y de los abogados litigantes, pero se considera que el proyecto de ley va más
allá, pues establece la conformación de listas diferenciadas y probablemente esta ley estaría desbordando lo
que se buscó en el Acto Legislativo.
2. Magistrados que tendrían origen en la academia: Se cree que el criterio de academia de una persona que haya trabajado como tiempo completo en una
universidad no debe ser el único criterio que represente
una formación académica y la norma debe ser mucho
más amplia y general en otros criterios académicos,
para que no se tengan como Magistrados de la academia únicamente a aquellos que han trabajado quince
(15) años en la docencia.
3. Órgano de Gobierno: Como se concibe en el
SUR\HFWRGHOH\GH¿QLWLYDPHQWHKD\XQGHVHTXLOLEULR
la llamada comisión de expertos no tiene formación
judicial, y a su vez los Presidentes de las Cortes, los
representantes de los jueces y magistrados y los representantes de los trabajadores no tienen previsto ningún
tipo de apoyo para llevar a cabo esta importante tarea,
porque la Ley estatutaria prohíbe que exista una planta
de personal que los apoye.
4. Congestión en el poder judicial: Hace notar que
esta no solo existe para la Sección Tercera del Consejo
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de Estado, sino que también es importante expresar que
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación
Laboral hoy en día tiene una congestión de 21.000 proFHVRVTXHHVWiQHVSHUDQGRXQPHGLRGH¿QDQFLDFLyQ
como se ha solicitado, para que en esta iniciativa se
pueda dar una solución a este aspecto.
5. Financiación de la justicia: Se considera que se
puede prever en esta ley mecanismos adicionales de
¿QDQFLDFLyQFRPRDXPHQWDUDOJXQRVGHORVDUDQFHOHV
que hoy están previstos en la ley.
6. La Escuela de Formación Judicial: Sostiene
que debe ser reconocida como una Institución de alWRVHVWXGLRVFRQODFDSDFLGDGGHH[SHGLUFHUWL¿FDFLRQHV
que validen la formación judicial.
7. Carrera Judicial: Propone que dentro de los criterios de carrera administrativa se deben prever incentivos, para que los concursos no solo sean abiertos, sino
también tener la posibilidad de ascenso y de crecimiento al interior del poder judicial.
)LQDOPHQWHWDPELpQPDQL¿HVWDTXHVHFRPSDUWHQODV
SUHRFXSDFLRQHVVREUHOD¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDV
de los futuros aspirantes al órgano de gobierno judicial.
DRA. PATRICIA RODRÍGUEZ TORRES- Vicepresidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y del Tribunal Superior de
Bogotá.
Pone a consideración algunos aspectos que deben
ser analizados dentro del proyecto de Ley Estatutaria,
para evitar afectar a los ciudadanos:
1. Integración de la célula básica de la organización
judicial: propone que se deje el equipo humano del artículo 21 del proyecto y que el Consejo de Gobierno
-XGLFLDOVRORGH¿QDHOSHUVRQDODX[LOLDUGHORVGHVSDchos judiciales.
2. Organización básica interna de los despachos: El
DUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\TXHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH0DQL¿HVWDTXHHVWDQRUPD
contradice el garantismo de los derechos, pues es evidente que el volumen de los inventarios judiciales, generan que se realicen sentencias judiciales en serie, con
desconocimiento de los casos complejos en detrimento
de los derechos. De tal manera propone que se revisen
elementos objetivos, excluyendo aspectos subjetivos
en lo relacionado al volumen de inventario que cada
despacho puede manejar.
&DOL¿FDFLyQIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVQRVHSXHGH
excluir este factor del proyecto, ya que permite medir y
ponderar si el funcionario judicial tiene conocimiento
del estado real del despacho y si estructura metas al
interior del mismo. Una adecuada estructura del trabajo
es un factor susceptible de evaluación.
&RPSRVLFLyQGHODVDOWDVFRUWHVPDQL¿HVWDVXGHVacuerdo con listas diferenciadas dentro del proyecto.
5. Otro aspecto es que en las decisiones más importantes y que afectan a funcionarios y servidores judiciales como aprobar el mapa judicial, planta de personal,
implementación de modelos de gestión, se conserve la
QRUPDGHOWH[WRGHSOHQDULDFRQHO¿QGHTXHHVWDVVH
adopten con las dos terceras partes del Consejo de Gobierno judicial.
6. Propone la supresión de algunas facultades a cargo del Gerente de la Rama Judicial, como encargos,
traslados en las comisiones de servicios.
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DR. ÁLVARO JESÚS GUERRERO, Presidente
del Colegio de Magistrados y Jueces
Considera que la reforma debe ver al ser humano
que esta atrás de un juzgado que tiene ciertas virtudes y
GL¿FXOWDGHV\TXHQRVHSXHGHUHDOL]DUXQDUHIRUPDGH
justicia si no se tiene el contexto del país, por lo tanto
no se puede desconocer que la oralidad no está aplicada
en todo el territorio nacional.
De igual forma, indica que se debe tener en cuenta
el factor humano en la administración de justicia, a través de una capacitación y formación permanente y que
no se puede desconocer que el Estado no ha dado los
recursos para modernizar los juzgados técnicamente.
)LQDOPHQWHVHUH¿HUHVREUHHOSRGHUGHORVPHGLRV
de comunicación como motor en la justicia que no
permite que exista autonomía judicial e indica que la
Rama Judicial se debe salvar desde una concertación,
teniéndose en cuenta las necesidades de la propia de
rama judicial.
DR. JORGE ORLANDO RUBIANO, Presidente
del Círculo de Abogados de Bogotá
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Finalmente sostiene que llegar al extremo de considerar el servicio al usuario como un factor de evaluación es un elemento subjetivo y peligroso.
Por otra parte, también intervinieron algunos de los
Honorables Senadores de la República, así:
HONORABLE
VALENCIA:

SENADORA

PALOMA

Considera que el problema es la congestión judicial
es parcialmente cierto, ya que hay otros problemas que
son causa de esta congestión, como los siguientes:
- Se han judicializado muchos problemas,
- No hay mecanismos alternativos,
- Se sigue con mecanismos en donde hay casos
iguales resueltos de forma distinta,
- No hay extensión de las sentencias.
Sostiene que se esperan procedimientos más expeditos y efectivos, que funcionen y que se requieren salas e infraestructura para ello.

Agradece que se tengan en cuenta a los juristas de
los Gremios independientes.

Para que haya una Colombia en paz debe haber una
justicia que funcione, que preste el servicio y cuyo eje
principal esté conforme a los ciudadanos.

Sostiene que los usuarios de la administración de
justicia es el pueblo y se encuentra representado a través de los abogados.

Finalmente sostiene que una ley estatutaria sobre la
justicia no debe estar solo frente a algunos temas puntuales que no van a solucionar nada.

Considera que en el Consejo de Gobierno Judicial
deben participar los usuarios en representación de todo
el pueblo.

HONORABLE SENADOR JAIME ARIEL
HERNÁNDEZ

< ¿QDOPHQWH UHLWHUD OD LPSRUWDQFLD GH OD FUHDFLyQ
de un Colegio de Abogados como representación de los
usuarios y que se reconsidere las Comisiones Interinstitucionales y Consejos Seccionales como un comité que
ayude al Gerente.

La justicia no puede sustraerse del momento histórico del país, en marco de un proceso de paz, ya que el
país no se le ha advertido sobre lo que se encamina en
lo relacionado con la jurisdicción de paz, que abarca a
las jurisdicciones actuales (civil, administrativa, penal
y las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación).

DRA. MARÍA DEL PILAR ARANGO- Asonal
Judicial

Considera que los jueces no hablan por sus providencias sino a través de los micrófonos.

Como vocera de los sindicatos de la rama judicial
considera que hay debilidad del Consejo de Gobierno
vs súper poderes del Gerente de la Rama Judicial, pues
entiende el temor de que no se quiere que el Consejo de
Gobierno sea una repetición del Consejo Superior de la
Judicatura, pero considera que esto depende mucho de
cómo la ley estatutaria lo conciba.

Recomienda a los magistrados de las altas cortes lo
siguiente:

De igual forma, considera que se quiere que se
cuente con más tiempo por parte de los presidentes y
de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial con
HO¿QGHTXHHVWRVSXHGDQDWHQGHUVXVIXQFLRQHVHQHO
Consejo de Gobierno Judicial, ya que el estudio de los
asuntos que se tratan en este, requiere de tiempo completo, no se trata de un aparato burocrático.
Sostiene que se debe contar con un personal mínimo de apoyo, una planta que permita el desarrollo en
el Consejo de Gobierno, con verdaderas herramientas
para ello.
Pone de presente que en el articulado hay 20 artículos sobre la gerencia para que funja de asesor o consultor, ante un Consejo de Gobierno debilitado, por esta
razón la gerencia se crece.
También considera que hay una excesiva centralización de gerentes distritales y que se requiere la participación de judiciales a titulo consultivo.

1. Que el ciudadano no puede ver más el famoso
choque de trenes, entre la justicia ordinaria y la constitucional.
2. El papel de los magistrados que van hacer parte
de la jurisdicción para la paz y sobre todo la calidad
de los magistrados extranjeros que darán cierre a deciVLRQHVGHLPSRUWDQFLDGHOSDtVFRPRORHVHOFRQÀLFWR
armado colombiano.
3. ¿La jurisdicción para la paz, se toma como órgano de cierre judicial?, y ¿sus decisiones no pueden ser
FRQWURYHUWLGDVHLQPRGL¿FDEOHV"3DUDHOVHQDGRUOODPD
la atención el silencio de la magistratura y la academia
frente a este hecho.
HONORABLE SENADORA CLAUDIA LÓPEZ
Centra su intervención, teniendo en cuenta lo expuesto por las Altas Cortes frente a los problemas en la
justicia, en lo siguiente:
0DQL¿HVWDVXSUHRFXSDFLyQVREUHODRUJDQL]DFLyQ
y funcionamiento de la Rama Judicial.
- Sostiene que frente al problema de la descongestión de la Rama Judicial se deben plantear unas propuestas a corto plazo.
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- Y les plante a los presidentes de las Altas Cortes
que realicen propuestas estructurales sobre cómo deberíamos salir de la descongestión temporal? Y como
organizar la Rama Judicial para atender esta congestión
de forma permanente?
Finalmente sostiene que se encuentra a la espera
que la Rama Judicial presente proyectos de ley de reforma estructural a la justicia.
HONORABLE SENADORA VIVIANE MORALES
Asegura que la reforma de equilibrio de poderes
fue una improvisación y le asiste una preocupación por
analizar 158 artículos en menos de tres semanas.
Considera que la ley debe ser más estudiada, ya
que por su naturaleza de estatutaria cuenta con menor
tiempo para su análisis, lo que le parece inaudito por la
importancia de los temas que se regulan con este tipo
de ley.
D. EXPLICACIÓN CAMBIOS PROPUESTOS
Artículo 1° (objeto)
Se introduce un ajuste de redacción para hacerla
más simple.
TEXTO APROBADO
Artículo 1r. Objeto. La presente
ley tiene por objeto desarrollar los
mandatos del Acto Legislativo 2 de
2015 en relación con la Rama JudiFLDO&RQHVH¿QUHJXODODVIXQFLRQHV
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 2 de 2015.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1r. Objeto. La presente
ley tiene por objeto desarrollar los
smandatos del el Acto Legislativo
2 de 2015 en relación con la Rama
-XGLFLDO&RQHVH¿QUHJXODODVIXQciones 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 2 de 2015.

Artículo 3° (adiciona un artículo 5-A a la Ley 270
de 1996)
Se hace un ajuste de redacción para hacerla más clara y se complementa la norma en el sentido de que la
colaboración armónica de la Rama se prestará no sólo
entre las Ramas del poder público sino también con los
demás órganos del Estado.
TEXTO APROBADO
Artículo 5-A. Autonomía y colaboración armónica en la gestión judicial. La Rama Judicial es autónoma
en el ejercicio de la gestión judicial
En el ejercicio de esta autonomía
colaborará armónicamente con las
demás Ramas del Poder Público, especialmente cuando por disposición
constitucional o legal deba actuar en
conjunto con ellas.
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 Judicial, respectivamente,

TEXTO PROPUESTO
Artículo 5-A. Autonomía y colaboración armónica en la gestión judicial. La Rama Judicial es autónoma
en el ejercicio de la gestión judicial
En el ejercicio de esta autonomía y
colaborará armónicamente con las
demás Ramas y órganos del Poder
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 Judicial, respectivamente,

TEXTO APROBADO
FRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDOD
MXVWLFLDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGH
la Rama 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 participar en las decisiones que los afectan.
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TEXTO PROPUESTO
FRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDOD
MXVWLFLDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGH
la Rama 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 participar en las decisiones que los afectan.

Artículo 4° PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se propone un ajuste de redacción que hace más
clara la norma y se establece que el Congreso estudiará
y hará recomendaciones en relación con el informe que
la Gerencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho
presentarán sobre las medidas dispuestas en la norma.
TEXTO APROBADO
Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 8°. La Ley podrá establecer mecanismos alternativos al
proceso judicial para solucionar
ORV FRQÀLFWRV TXH VH SUHVHQWHQ
entre los asociados y señalará 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 autoridades
administrativas para que conozcan
de asuntos que por su naturaleza
o cuantía puedan ser resueltos por
DTXHOODVGHPDQHUDDGHFXDGD\H¿caz. En tal 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 en
derecho o en equidad.
El Estado promoverá el acceso a
los mecanismos alternativos, a los
mecanismos administrativos y a
aquellos donde los particulares administran justicia transitoriamente,
en las zonas urbanas y en las zonas
rurales, atendiendo particularidades
GH ORV FRQÀLFWRV MXUtGLFRV GH FDGD
zona.
La Gerencia de la Rama Judicial,
en coordinación con el Ministerio
de Justicia y del Derecho realizará
el seguimiento y evaluación de las
medidas que se adopten en desarrollo de lo dispuesto por este artículo
y cada dos años rendirán informe al
Congreso de la República.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 8°. La Ley podrá establecer mecanismos alternativos al
proceso judicial para solucionar
ORV FRQÀLFWRV TXH VH SUHVHQWHQ
entre los asociados y señalará 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 autoridades
administrativas para que conozcan
de asuntos que por su naturaleza
o cuantía puedan ser resueltos por
DTXHOODVGHPDQHUDDGHFXDGD\H¿caz. En tal 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 en
derecho o en equidad.
El Estado promoverá el acceso a
los mecanismos alternativos, a
los mecanismos administrativos
y a aquellos donde los particulares administran justicia transitoriamente, en las zonas urbanas y
en las zonas rurales, atendiendo a
las características particularidades
GHORVFRQÀLFWRVMXUtGLFRVde cada
zona que se presenten en cada una
zona.
La Gerencia de la Rama Judicial,
en coordinación con el Ministerio
de Justicia y del Derecho realizará
el seguimiento y evaluación de las
medidas que se 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.
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Artículo 5º PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se introducen un par de ajustes que hacen más clara
la regla propuesta.
TEXTO APROBADO
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 tiene
el deber de garantizar la aplicación
plena del derecho a la igualdad y
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, la religión, la opinión política o
¿ORVy¿FDODRULHQWDFLyQVH[XDO\OD
condición de discapacidad e identidad de género.

TEXTO PROPUESTO
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 tiene
el deber de garantizar 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, la religión, la opinión política o
¿ORVy¿FDODRULHQWDFLyQVH[XDO\OD
condición de discapacidad e identidad de género.

Artículo 7 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se aclara que la función consultiva es ejercida por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
TEXTO APROBADO
TEXTO PROPUESTO
La función consultiva es ejercida La función consultiva es ejercida
exclusivamente por la jurisdicción exclusivamente por el Consejo de
de lo Contencioso Administrativo. Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil. la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 9° PRGL¿FDUHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se ajusta el parágrafo teniendo en cuenta que los
cargos de magistrados de descongestión podrán ser
aprobados para la Corte (no solo para la sala laboral)
siempre que existan los recursos presupuestales para
ello.
TEXTO APROBADO
Parágrafo. Sin perjuicio de lo
dispuesto en este artículo, la Sala
de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descongestión, en forma
transitoria y por un periodo que no
podrá superar el término de ocho (8)
años, contados a partir de la fecha
de posesión.

TEXTO PROPUESTO
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de
esta misma ley, la Corte Suprema de
Justicia podrá tener la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia tendrá magistrados de
descongestión, en forma transitoria
y por un periodo que no podrá superar el término de ocho (8) años,
contados a partir de la fecha de posesión, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para
ello.

Artículo 11 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se ajusta el artículo para que no se generen equívocos sobre la necesidad de que se cuente con estructuras
o personas para que adelanten las tareas asignadas por
la ley a la secretaría de los despachos judiciales y que
podrán adoptar distintas formas de acuerdo con los modelos de gestión que se adopten.
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TEXTO APROBADO
Artículo 11. El artículo 21 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 21. Integración. La célula
básica de la organización judicial es
el juzgado, cualquiera que sea su categoría y especialidad y se integrará
por el juez titular y el personal que
determine el Consejo de Gobierno
Judicial, previos estudios que para
el efecto presente la Gerencia de la
Rama Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 11. El artículo 21 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Artículo 21. Integración. La célula
básica de la organización judicial es
el juzgado, cualquiera que sea su categoría y especialidad y se integrará
por el juez titular, la secretaría y el
personal que determine el Consejo
de Gobierno Judicial, previos estudios que para el efecto presente la
Gerencia de la Rama Judicial. En
todo caso, el Consejo de Gobierno
podrá establecer modelos de gestión
diferenciales para el ejercicio de las
funciones que la ley encomienda a
la secretaría de los despachos judiciales.

Artículo 12 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HSURSRQHPRGL¿FDUODLQDGHFXDGDGHQRPLQDFLyQ
de los actuales “juzgados promiscuos” para que en adelante sean llamados juzgados mixtos.
TEXTO APROBADO
Artículo 12. El artículo 22 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Civiles, Penales,
de Familia, Laborales, de Ejecución
de Penas, y de Pequeñas Causas que
de conformidad con las necesidades
de la administración de justicia determine el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial,
para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en
cada circuito o municipio, integran
la Jurisdicción Ordinaria.
Cuando el número de asuntos así lo
MXVWL¿TXH ORV MX]JDGRV SRGUiQ VHU
promiscuos para el conocimiento de
procesos civiles, penales, laborales
o de familia.
De conformidad con las necesidades
de cada distrito y de cada municipio
habrá jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple
sobre asuntos de Jurisdicción OrGLQDULDGH¿QLGRVOHJDOPHQWHFRPR
FRQÀLFWRVPHQRUHV/DORFDOL]DFLyQ
de sus sedes será descentralizada en
aquellos sectores de distritos y muQLFLSLRV GRQGH DVt VH MXVWL¿TXH HQ
razón de la demanda de justicia. Su
actuación será oral, sumaria y en lo
posible de única audiencia.
La Gerencia de la Rama Judicial
procurará que esta distribución se
haga a todas las localidades y comunas, pero podrá hacer una distribución que corresponda hasta tres
localidades o comunas colindantes,
según lo establezcan los estudios
aprobados por el Consejo de Gobierno Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 12. El artículo 22 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Civiles, Penales,
de Familia, Laborales, de Ejecución
de Penas, y de Pequeñas Causas que
de conformidad con las necesidades
de la administración de justicia determine el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial,
para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en
cada circuito o municipio, integran
la Jurisdicción Ordinaria.
Cuando el número de asuntos así lo
MXVWL¿TXH ORV MX]JDGRV SRGUiQ VHU
promiscuos mixtos para el conocimiento de procesos civiles, penales,
laborales o de familia. Los actuales
juzgados promiscuos se denominarán en adelante juzgados mixtos.
De conformidad con las necesidades
de cada distrito y de cada municipio
habrá jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple
sobre asuntos de Jurisdicción OrGLQDULDGH¿QLGRVOHJDOPHQWHFRPR
FRQÀLFWRVPHQRUHV/DORFDOL]DFLyQ
de sus sedes será descentralizada en
aquellos sectores de distritos y muQLFLSLRV GRQGH DVt VH MXVWL¿TXH HQ
razón de la demanda de justicia. Su
actuación será oral, sumaria y en lo
posible de única audiencia.
La Gerencia de la Rama Judicial
procurará que esta distribución se
haga a todas las localidades y comunas, pero podrá hacer una distribución que corresponda hasta tres
localidades o comunas colindantes,
según lo establezcan los estudios
aprobados por el Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 13 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
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Se ajusta el parágrafo teniendo en cuenta que los
cargos de magistrados de descongestión podrán ser
aprobados para el Conejo (no solo para la sección tercera) siempre que existan los recursos presupuestales
para ello.
TEXTO APROBADO
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sección
Tercera del Consejo de Estado tendrá magistrados de descongestión
en forma transitoria y por un periodo que no podrá superar el término
de ocho (8) años, contados a partir
de la fecha de posesión.

TEXTO PROPUESTO
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de
esta misma Ley la Sección Tercera
del el Consejo de Estado podrá tener tendrá magistrados de descongestión en forma transitoria y por
un periodo que no podrá superar el
término de ocho (8) años, contados
a partir de la fecha de posesión,
siempre y cuando se cuente con los
recursos necesarios para ello.

Artículo 15 (adiciona un parágrafo al artículo 36 de
la Ley 270 de 1996)
Se establece que el control sobre la medidas de descongestión propuestas no sea adelantado por la misma
Corporación favorecida con ellas. Así, se establece que
las metas sean establecidas y monitoreadas por la Gerencia de la Rama Judicial.
TEXTO APROBADO
Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley 270 de
1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sección Tercera
del Consejo de Estado contará con
cuatro salas de descongestión, cada
una integrada por tres Magistrados
de descongestión, que actuarán de
forma transitoria y tendrán como
~QLFR¿QHYDFXDUORVLQYHQWDULRVGH
procesos ordinarios que determine
la Sección Tercera de esa Corporación. Los Magistrados de descongestión no harán parte de la Sala
Plena, no tramitarán acciones populares, ni acciones de grupo, no conocerán de recursos extraordinarios
de anulación de laudos arbitrales, ni
de recursos de hábeas corpus, y no
tendrán funciones administrativas.
El reglamento de la Sección Tercera
del Consejo de Estado determinará
las condiciones del reparto de los
procesos.
Las salas de descongestión actuarán
independientemente de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, pero
cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia
sobre un determinado asunto o crear
una nueva, devolverán el expediente a la Sala Plena de la Sección Tercera para que esta decida.
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
que demuestren los Magistrados de
descongestión en el trámite y deci-

TEXTO PROPUESTO
Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley 270 de
1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sección Tercera
del Consejo de Estado contará con
cuatro salas de descongestión, cada
una integrada por tres Magistrados
de descongestión, que actuarán de
forma transitoria y tendrán como
~QLFR¿QHYDFXDUORVLQYHQWDULRVGH
procesos ordinarios que determine
la Sección Tercera de esa Corporación. Los Magistrados de descongestión no harán parte de la Sala
Plena, no tramitarán acciones populares, ni acciones de grupo, no conocerán de recursos extraordinarios
de anulación de laudos arbitrales, ni
de recursos de hábeas corpus, y no
tendrán funciones administrativas.
El reglamento de la Sección Tercera
del Consejo de Estado determinará
las condiciones del reparto de los
procesos.
Las salas de descongestión actuarán
independientemente de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, pero
cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia
sobre un determinado asunto o crear
una nueva, devolverán el expediente a la Sala Plena de la Sección Tercera para que esta decida.
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
que demuestren los Magistrados de
descongestión en el trámite y deci-

TEXTO APROBADO
sión de los procesos a su cargo.
La Sección Tercera del Consejo de
Estado, conforme a su reglamento,
determinará las metas bianuales y
llevará el control de rendimiento y
gestión de los Magistrados de las
Salas de Descongestión frente a los
procesos que deben tramitarse y decidirse por estas Salas.
La elección y los requisitos para
acceder al cargo de Magistrado de
las Salas de Descongestión de la
Sección Tercera 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.
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.
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sión de los procesos a su cargo.
La Gerencia de la Rama Judicial
La Sección Tercera del Consejo de
Estado, conforme a su reglamento,
determinará las metas bianuales y
llevará el control de rendimiento y
gestión de los Magistrados de las
Salas de Descongestión frente a los
procesos que deben tramitarse y decidirse por estas Salas.
La elección y los requisitos para
acceder al cargo de Magistrado de
las Salas de Descongestión de la
Sección Tercera 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.
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 21 PRGL¿FDHOSULPHULQFLVR\HOSDUiJUDfo del artículo 50 de la Ley 270 de 1996)
Se deja previsto expresamente en el parágrafo de
este artículo que no habrá departamentos con más de
una Gerencia de Distrito Judicial aunque para efectos
judiciales existan departamentos con 2 distritos. Esta
PHGLGDFRQWULEX\HDODH¿FLHQFLD\UDFLRQDOLGDGGHOXVR
de recursos en la Rama.
TEXTO APROBADO
(…)
Parágrafo. Para efectos del gobierno y la administración judicial,
habrá una gerencia distrital por cada
distrito judicial al que se hace referencia en el inciso primero del presente artículo.

TEXTO PROPUESTO
(…)
Parágrafo. Para efectos del gobierno y la administración judicial,
habrá una gerencia distrital por cada
departamento. distrito judicial al
que se hace referencia en el inciso
primero del presente artículo.

Artículo 22 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se ajusta el numeral primero de este artículo con
HO¿QGHDFODUDUTXHWDQWRODFDUJDFRPRHOUHQGLPLHQWRHVWDUiQFXDOL¿FDGRVSRUHOFULWHULRGHUD]RQDELOLGDG
y que la Gerencia deberá establecer una metodología
para el efecto.
TEXTO APROBADO
(…)
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, establecido a partir del volumen de inventario que un despacho
puede manejar sujeto a su capacidad
de evacuación.

TEXTO PROPUESTO
(…)
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, establecido a partir del volumen de inventario que un despacho
puede manejar sujeto a su capacidad
de evacuación.

Artículo 24 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Además de un ajuste de redacción en el inciso primero, se propone la supresión del cuarto inciso para
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que coincida con lo dispuesto en el artículo 25 del proyecto de ley, según el cual las listas para la elección
de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado no serán diferenciadas sino únicas.
Por su parte, se retoma el texto del último inciso, según
fue aprobado en el primer debate del proyecto.
TEXTO APROBADO
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 Consejo de Estado proveer las vacantes
que se presenten en la respectiva
Corporación de una lista 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. Se respetarán
las normas de equidad de género
previstas en el artículo 177-B de
esta ley.
Habrá listas diferenciadas de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial y del Ministerio Público,
abogados en ejercicio y personas
que provengan de la academia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53-A de la presente ley.
El Magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará
inhabilitado para participar en la
elección de su sucesor y en la de
cualquier otro integrante de la corporación que por el mismo tiempo
se encuentre en la misma situación.
El Magistrado que, como miembro
del Consejo de 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, los Jueces y los Fiscales,
no podrán nombrar, postular o elegir a personas con las cuales tengan
parentesco hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLdad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente. Así mismo, los citados
funcionarios, una vez elegidos o
nombrados, no podrán nombrar,
postular o elegir a personas vinculadas por los mismos lazos con los

TEXTO PROPUESTO
rtículo 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 Consejo de Estado proveer las vacantes
que se presenten en la respectiva
Corporación de una lista 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. Se respetarán
las normas de equidad de género
previstas en el artículo 177-B de
esta ley.
Habrá listas diferenciadas de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial y del Ministerio Público,
abogados en ejercicio y personas
que provengan de la academia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53-A de la presente ley.
El Magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará
inhabilitado para participar en la
elección de su sucesor y en la de
cualquier otro integrante de la corporación que por el mismo tiempo
se encuentre en la misma situación.
El Magistrado que, como miembro
del Consejo de 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
GHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿nidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente. Así mismo, los citados
funcionarios, una vez elegidos o
nombrados, no podrán nombrar,
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servidores públicos competentes
que hayan intervenido en su postulación o designación, ni a aquellos
que siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación.
Parágrafo 1r. 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 2r. 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 de consanguiQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULmero civil, ni a aquellos que siendo
servidores públicos intervinieron
en su postulación, elección o designación. Constituye causal de
mala conducta la violación a esta
disposición.

TEXTO PROPUESTO
postular o elegir a personas vinculadas por los mismos lazos con los
servidores públicos competentes
que hayan intervenido en su postulación o designación, ni a aquellos
que siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación.
Parágrafo 1r. 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 2r. 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 de consanguiQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULmero civil, ni a aquellos que siendo
servidores públicos intervinieron
en su postulación, elección o designación. Constituye causal de
mala conducta la violación a esta
disposición.

Artículo 25 (adiciona un artículo 53A en la Ley
270 de 1996)
6HLQFRUSRUDQDOJXQDVSUHFLVLRQHVFRQHO¿QGHDVHgurar que la composición de las Altas Cortes responda
al mandato constitucional en el sentido de asegurar la
proporcionalidad y equilibrio entre las tres categorías
previstas para su conformación, esto es, académicos,
abogados en ejercicio y provenientes de la Rama Judicial.
TEXTO APROBADO
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 provisión
de cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado se integrará, atendiendo a
los criterios de equilibrio y de proporcionalidad, con personas que
provengan del ejercicio profesional
de abogado, de la rama Judicial y de
la academia. Para cada vacante, se
conformará una lista única de diez
(10) candidatos.

Las personas elegibles por el ejercicio profesional de abogado, deben
haber ejercido, con buen crédito,
durante quince años.
Aquellos elegibles que provengan
de la rama judicial, deben haber
desempeñado durante quince años
cargos en la rama Judicial o en el
Ministerio Público.

TEXTO PROPUESTO
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 provisión
de cargos vacantes en La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado se integrarán, atendiendo a
los criterios de equilibrio y de proporcionalidad entre las siguientes
tres categorías de personas: con personas que provengan del ejercicio
profesional de abogado del derecho,
que provengan de la rama Judicial y
que provengan de la academia. Para
cada vacante, se conformará una
lista única de diez (10) candidatos,
los cuales deben cumplir, además de
las condiciones generales previstas
en la Constitución Política, los siJXLHQWHVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUD
acreditar la proveniencia del sector
por el cual se postulan:
Las personas elegibles por el ejercicio profesional de abogado del
derecho, deben haber ejercido la
profesión, con buen crédito, durante
quince años, en forma independiente o en cargos que tengan funciones
jurídicas en el sector público o privado.
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Se considerarán que provienen de
la academia quienes hayan ejercido, de tiempo completo y en universidad legalmente reconocida
cuya facultad de derecho esté debidamente acreditada, la docencia
universitaria o la investigación jurídica en la especialidad de la sala
o sección respectiva durante quince
años o más.
La lista será enviada en orden alfabético y no incluirá indicación de
puntajes. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tendrán
absoluta libertad para elegir entre
los miembros de cada lista.
(QFDVRGHTXHQRVHLQVFULEDQVX¿cientes candidatos de cada categoría
para lograr la proporcionalidad en la
lista y el equilibrio en la elección, se
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.
Parágrafo. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará las áreas
académicas que deben considerarse como parte de la especialidad
de la Sala o Sección respectiva. Se
admitirán todas las especialidades
del derecho en el caso de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
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TEXTO PROPUESTO
Aquellos elegibles que provengan
de la rama judicial, deben haber
desempeñado durante quince años
cargos en la Rama Judicial que tengan funciones jurídicas. o en el Ministerio Público.
Se considerará que provienen de
la academia quienes hayan ejercido, de tiempo completo y en universidad legalmente reconocida y
cuya facultad de derecho esté debidamente acreditada, la docencia
universitaria o la investigación jurídica en la especialidad de la sala
o sección respectiva durante quince
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.
La Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado elegirán a sus
magistrados y consejeros tendrán
absoluta libertad para elegir entre
de los miembros integrantes de
cada lista y en e integrarán la Corporación por partes iguales con
candidatos de cada una de las tres
categorías.
(QFDVRGHTXHQRVHLQVFULEDQVX¿cientes candidatos de cada categoría
para lograr la proporcionalidad en la
lista y el equilibrio en la elección, se
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 proporcionalidad y equilibrio
mencionados..
Parágrafo 1°. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará las
áreas académicas que deben considerarse como parte de la especialidad de la Sala o Sección respectiva.
Se admitirán todas las especialidades del derecho en el caso de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.
Parágrafo 2°. En caso de existir
pluralidad de vacantes para una
misma corporación, los candidatos
solo se podrán inscribir en una lista.

Artículo 26 PRGL¿FDHOSULPHULQFLVRGHODUWtFXOR
55 de la Ley 270 de 1996)
Se introduce una precisión para que en las sentencias se incluya además de la referencia a los hechos y a
la motivación, la normativa pertinente.

TEXTO APROBADO
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¿FLHQte que dé cuenta de las razones en
las que se fundamenta la decisión
adoptada.
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 humanos
UDWL¿FDGRVSRU&RORPELDFRQEDVH
en las reglas de interpretación
contempladas en el artículo 29 de
la convención interamericana sobre derechos humanos.
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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 contener una motivación
VX¿FLHQWHTXHGpFXHQWDGHODVUDzones en las que se fundamenta la
decisión 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 humanos
UDWL¿FDGRVSRU&RORPELDFRQEDVH
en las reglas de interpretación contempladas en el artículo 29 de la
convención interamericana sobre
derechos humanos.

Artículo 27 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se incluye una claridad en el segundo inciso de este
DUWtFXORFRQHO¿QGHTXHVHKDJDUHIHUHQFLDH[SUHVDD
las decisiones de tutela y no a la acción misma, como
excepción a la regla allí planteada.
TEXTO APROBADO
(…)
Exceptuando la acción de tutela, en
todas las jurisdicciones, ninguna
providencia tendrá valor ni efecto
jurídico hasta tanto se encuentren
debidamente ejecutoriadas. No se
podrá divulgar ni realizar comunicados respecto de ninguna providencia hasta que se encuentre debidamente ejecutoriada.

TEXTO PROPUESTO
(…)
Exceptuando Salvo la decisión en la
acción de tutela, en todas las jurisdicciones, ninguna providencia será
obligatoria, ni tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto se encuentre
debidamente ejecutoriada. No se
podrá divulgarse o realizarse comunicados respecto de ella ninguna
providencia hasta tanto que se encuentre debidamente ejecutoriada.

Artículo 29 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se incluye en el inciso segundo del artículo el presupuesto como factor determinante y necesario para la
GH¿QLFLyQ GH PHGLGDV GH GHVFRQJHVWLyQ SRU SDUWH GHO
Consejo de Gobierno Judicial.
TEXTO APROBADO
(…)
De manera excepcional y ante situaciones sobrevinientes, el Consejo
de Gobierno Judicial podrá crear
cargos transitorios de descongestión, previos estudios técnicos presentados por la Gerencia de la Rama
Judicial, para atender aumentos repentinos de las cargas de trabajo de
los despachos judiciales.

TEXTO PROPUESTO
(…)
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.

Artículo 31 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HPRGL¿FDHOsegundo inciso para entregar la tarea
de informar sobre las decisiones judiciales a las relatorías de las Corporaciones, fortaleciendo así la tarea de
HVWDVR¿FLQDV
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TEXTO APROBADO
(…)
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 presiGHQWHVRGHVXVR¿FLQDVGHSUHQVD
en caso que aquellas existan. No
obstante, en caso de ser necesario
determinar el alcance de estos fallos, dicha facultad estará limitada
exclusivamente para el Presidente
de la respectiva Corporación.
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TEXTO PROPUESTO
(…)
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, o de sus relatorías R¿FLQDV
de prensa, en caso de que aquellas
existan. No obstante, en caso de ser
si es necesario determinar el alcance
de estos fallos, dicha facultad estará
limitada exclusivamente para el al
Presidente de la respectiva Corporación.

Artículo 35 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se propone que en relación con los representantes
de jueces y magistrados y de empleados en el Consejo
Judicial, además de la disminución de cargas se pueda
establecer un régimen de encargos, de acuerdo con lo
TXHHOPLVPR&RQVHMRGH¿QD3RURWUDSDUWHDXQTXHVH
establece que la Gerencia de la Rama Judicial le brindará al Consejo todo el apoyo, tanto logístico como
administrativo, se complementa la norma para establecer que se ponga a disposición del Consejo un equipo
básico de secretarias que realicen labores asistenciales
y soporten el ejercicio de las tareas que se le asignan a
esta instancia.
TEXTO APROBADO
Artículo 35. El artículo 75 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 75. Misión y composición
del consejo de gobierno judicial. El
Consejo de Gobierno Judicial es un
órgano colegiado que ejerce como
la máxima autoridad de gobierno de
la Rama Judicial, encargado de deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia para promover el
DFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLDGH
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

TEXTO PROPUESTO
Artículo 35. El artículo 75 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 75. Misión y composición
del consejo de gobierno judicial. El
Consejo de Gobierno Judicial es un
órgano colegiado que ejerce como
la máxima autoridad de gobierno de
la Rama Judicial, encargado de deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia para promover el
DFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLDGH
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
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TEXTO APROBADO
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
de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial que hagan parte
del Consejo, así como la provisión
de viáticos y gastos de transporte
para su traslado a las sesiones, al
igual que la concesión de permisos
remunerados para la asistencia a
las sesiones y para el estudio de los
asuntos puestos a consideración del
Consejo de Gobierno Judicial.
La reglamentación que expida el
Consejo de Gobierno Judicial para
la selección de los representantes
de los empleados judiciales y de
los magistrados de tribunales y de
los jueces establecerá una exigencia
PtQLPD GH ¿UPDV SDUD LQVFULELUVH
a la candidatura, la vinculación en
propiedad del servidor judicial, la
SURPRFLyQ GH HVWD SRU PHGLRV R¿ciales en condiciones de igualdad
y mecanismos de votación electróQLFD FRQ YHUL¿FDFLyQ GRFXPHQWDO
La promoción de la candidatura de
HVWRV UHSUHVHQWDQWHV GHEHUi ¿QDQciarse, exclusivamente, por la Rama
Judicial, que además facilitará los
medios institucionales para dicha
promoción. El Consejo de Gobierno
Judicial establecerá un valor máxiPRSDUDHVWD¿QDQFLDFLyQ\XQSODzo 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 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 Nacional del Estado Civil
YHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRV
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
condición en que fueron elegidos.

TEXTO PROPUESTO
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 que
hagan parte del Consejo, así como
la provisión de viáticos y gastos
de transporte para su traslado a las
sesiones, al igual que la concesión
de permisos remunerados para la
asistencia a las sesiones y para el
estudio de los asuntos puestos a
consideración del Consejo de Gobierno Judicial.
La reglamentación que expida el
Consejo de Gobierno Judicial para
la selección de los representantes
de los empleados judiciales y de
los magistrados de tribunales y de
los jueces establecerá una exigencia
PtQLPD GH ¿UPDV SDUD LQVFULELUVH
a la candidatura, la vinculación en
propiedad del servidor judicial, la
SURPRFLyQGHHVWDSRUPHGLRVR¿ciales en condiciones de igualdad
y mecanismos de votación electróQLFD FRQ YHUL¿FDFLyQ GRFXPHQWDO
La promoción de la candidatura de
HVWRV UHSUHVHQWDQWHV GHEHUi ¿QDQciarse, exclusivamente, por la Rama
Judicial, que además facilitará los
medios institucionales para dicha
promoción. El Consejo de Gobierno Judicial establecerá un valor
Pi[LPRSDUDHVWD¿QDQFLDFLyQ\XQ
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 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 Nacional del Estado Civil
YHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRV
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
condición en que fueron elegidos.

GACETA DEL CONGRESO 328
TEXTO APROBADO
(VWRV QR VHUiQ FDOL¿FDGRV SRU VXV
superiores funcionales o jerárquicos, según el caso, mientras dure
su calidad de representantes ante el
Consejo de Gobierno Judicial.
/DVYDFDQFLDVGH¿QLWLYDVGHORVUHpresentantes en el Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por
nuevas elecciones o designaciones,
según sea el caso. Las vacancias
temporales mayores a treinta días
serán cubiertas por designación en
encargo de quien 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 de personal propia. Contará con el apoyo logístico
y administrativo de la Gerencia de
la Rama Judicial. Los miembros
del Consejo de Gobierno Judicial
podrán solicitar a la Gerencia de la
Rama Judicial la rendición de conceptos especializados para asuntos
HVSHFt¿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 que se celebren.
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TEXTO PROPUESTO
(VWRV QR VHUiQ FDOL¿FDGRV SRU VXV
superiores funcionales o jerárquicos, según el caso, mientras dure
su calidad de representantes ante el
Consejo de Gobierno Judicial.
/DVYDFDQFLDVGH¿QLWLYDVGHORVUHpresentantes en el Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por
nuevas elecciones o designaciones,
según sea el caso. Las vacancias
temporales mayores a treinta días
serán cubiertas por designación en
encargo de quien 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 de personal propia, pero se le asignará un equipo
básico de secretaría que lo soporte
para el desarrollo de las labores,
además de contará contar con el
apoyo logístico y administrativo
que le deberá brindar de la Gerencia de la Rama Judicial. Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrán solicitar a la Gerencia
de la Rama Judicial la rendición
de conceptos especializados para
DVXQWRVHVSHFt¿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 que se celebren.

Artículo 36 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HPRGL¿FDel literal b del numeral 2 para que
quede claro que en el reglamento del sistema de carrera judicial se incluirán reglas sobre la evaluación
de desempeño de los servidores judiciales. Igualmente, el literal 3 del mismo numeral, para aclarar
que se atenderá a los principios de la Constitución
Política.
Se complementa el parágrafo 7° del artículo 36 del
SUR\HFWRGHOH\DSUREDGRHQVHJXQGRGHEDWHFRQHO¿Q
de enunciar claramente el tipo de decisiones del Consejo de Gobierno en las cuales la Gerencia de la Rama
Judicial no votará. Así, no lo hará cuando la propia ley
lo establezca (numerales 17, 18, 19), ni cuando las decisiones se basen expresamente en estudios técnicos
elaborados por la propia gerencia (numerales 8, 9, 10
o artículo 19, p.e), ni cuando las decisiones se originen
en propuestas de la gerencia (numerales 11, 14, 22), ni
cuando se trate decisiones relacionadas con la conformación o funciones de la misma gerencia (numerales
20, 26).
Por su parte, en el parágrafo 8° se establecen que
la aprobación de los modelos de gestión no requerirá
de la mayoría absoluta que se propone para ciertas decisiones especiales y se establece que salvo esta y cualquier otra excepción establecida por la misma ley, las
decisiones del Consejo de Gobierno se adoptarán por
mayoría absoluta de los nueve integrantes del Consejo
o de ocho, en los casos en los que el Gerente no ejerce
el voto.

TEXTO APROBADO
(…)
2. Expedir los reglamentos necesaULRV SDUD HO H¿FD] IXQFLRQDPLHQWR
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 y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos
por el legislador.
b) El reglamento del sistema de carrera judicial.
c) El reglamento de la Comisión de
Carrera Judicial.
d) El reglamento de rendición de
cuentas a la ciudadanía y difusión
de resultados.
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 lineamientos que se encuentran en la
presente ley.
f) El reglamento del registro nacional de abogados.
g) El régimen y remuneración de
los auxiliares de justicia y los conjueces.
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 que se encuentren vinculados con las competencias previstas
en el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva de ley y se
GLULMDQDJDUDQWL]DUORV¿QHVGHOJRbierno y administración de la Rama
Judicial.
(…)
Parágrafo 7r. El Gerente de la
Rama Judicial no tendrá voto en la
decisión de propuestas originadas
en la Gerencia de la Rama Judicial.
Tampoco lo tendrá en la conformación de las ternas para Gerentes de
Distrito Judicial.
Parágrafo 8r. Las decisiones relacionadas con los temas contemplados en el numeral 2 literales b) y c),
y numerales 8, 9 y 11 del presente
artículo, deberán adoptarse por voto
favorable de las dos terceras partes
de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
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TEXTO PROPUESTO
(…)
2. Expedir los reglamentos necesaULRV SDUD HO H¿FD] IXQFLRQDPLHQWR
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 y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos
por el legislador.
b) El reglamento del sistema de carrera judicial 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.
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 lineamientos que se encuentran en
la presente ley y en la Constitución
Política.
d) El reglamento del registro nacional de abogados.
e) El régimen y remuneración de
los auxiliares de justicia y los conjueces.
f) El reglamento sobre expensas y
costos.
g) El Manual de Funciones de la
Rama Judicial.
h) El reglamento de control interno
de la Rama Judicial.
i) Todos los demás actos de carácter
general que se encuentren vinculados con las competencias previstas
en el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva de ley y se
GLULMDQDJDUDQWL]DUORV¿QHVGHOJRbierno y administración de la Rama
Judicial.
(…)
Parágrafo 7r. El Gerente de la
Rama Judicial no tendrá voto en la
decisión de propuestas originadas
en la Gerencia de la Rama Judicial.
Tampoco lo tendrá en la conformación de las ternas para Gerentes de
Distrito Judicial.
Parágrafo 8r. Las decisiones relacionadas con los temas contemplados en el numeral 2 literales b) y c),
y numerales 8 y 9 y 11 del presente
artículo, deberán adoptarse por voto
favorable de las dos terceras partes
de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
Salvo que la propia ley establezca
una mayoría diferente, todas las
decisiones del Consejo de Gobierno Judicial se adoptarán con el voto
favorable de la mayoría absoluta de
los integrantes del Consejo.

Artículo 37 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
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6HPRGL¿FDHOLQFLVRSULPHURGHHVWHDUWtFXORHVWDbleciendo que los reglamentos de las Altas Cortes pueGDQPRGL¿FDUHOSHULRGRGHVXVSUHVLGHQWHVGHPDQHUD
que puedan estar dos años en la Presidencia del ConVHMRFRQHO¿QGHGDUOHFRQWLQXLGDG\HVWDELOLGDGDODV
decisiones que se adoptar en el Consejo.
TEXTO APROBADO
Artículo 37. El artículo 77 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 77. Presidente del consejo
de gobierno judicial. El Consejo de
Gobierno Judicial elegirá entre sus
miembros a un Presidente, quien
tendrá un periodo de un año que
concuerde con el de las presidencias
de las Altas Cortes. El Presidente
del Consejo tendrá la vocería de
la Rama Judicial ante el Gobierno
nacional y el Congreso de la República.
(…)

TEXTO PROPUESTO
Artículo 37. El artículo 77 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 77. Presidente del consejo
de gobierno judicial. El Consejo de
Gobierno Judicial elegirá entre sus
miembros a un Presidente, quien
tendrá un periodo de dos años, un
año que para lo cual las Altas Cortes
armonizarán su reglamento en relación con el periodo de sus propias
presidencias. concuerde con el de
las presidencias de las Altas Cortes.
El Presidente del Consejo tendrá la
vocería de la Rama Judicial ante el
Gobierno nacional y el Congreso de
la República.
(…)

GACETA DEL CONGRESO 328

Artículo 40 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HSURSRQHPRGL¿FDUHOLQFLVRSULPHURGHODUWtFXORDSUREDGRFRQHO¿QGHJHQHUDUODDOWHUQDQFLDGHORV
periodos individuales del representante de jueces y
magistrados entre las jurisdicciones ordinaria y contenFLRVRDGPLQLVWUDWLYDFRQHO¿QGHJHQHUDUXQDPD\RU
participación de todas las jurisdicciones.
TEXTO APROBADO
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.
De la misma manera procederán
los empleados de la Rama Judicial
y su representante tendrá el mismo
periodo que el establecido para el de
los funcionarios judiciales

Artículo 39 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se aclara que los miembros permanentes no asesorarán al Consejo de Gobierno en los temas planteaos
en este artículo, puesto que ellos mismos forman parte
del cuerpo que toma la decisión. Así las cosas, se señala que la tarea de los miembros permanentes será la
de aportar su conocimiento para favorecer la toma de
decisiones a cargo del órgano de gobierno de la Rama.
Se incluye la tarea de monitorear la gestión de la
Gerencia de la Rama y de presentar sus conclusiones al
&RQVHMRFRQHO¿QGHFRQFUHWDUXQPRGHORGHJRELHUQR
en el que los cinco miembros no permanentes provenientes de la Rama cuenten con las herramientas para
ejercer un control más efectivo sobre las funciones y
decisiones que adopte la Gerencia.
TEXTO APROBADO
Artículo 39. El artículo 79 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 79. Funciones de los
miembros permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Gobierno Judicial son responsables
de la planeación estratégica de la
Rama Judicial. En el ejercicio de
esta función deberán realizar los
estudios y análisis necesarios que
sirvan como insumos para la toma
de decisiones de largo y mediano
plazo por el Consejo de Gobierno
Judicial. Los miembros permanentes deberán asesorar al Consejo de
Gobierno Judicial, especialmente
en materia de demanda de justicia,
implementación de las tecnologías
de la información, articulación de la
oferta de justicia, políticas de transparencia y rendición de cuentas e
implementación de los modelos
procesales.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 39. El artículo 79 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 79. Funciones de los
miembros permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Gobierno Judicial propondrán y participarán de las decisiones relacionadas con son responsables de la planeación estratégica de la Rama Judicial. En el ejercicio de esta función
deberán realizar los estudios y análisis necesarios que sirvan como insumos para la toma de decisiones de
largo y mediano plazo por el Consejo
de Gobierno Judicial. Los miembros
permanentes deberán asesorar aportarán información al Consejo de
Gobierno Judicial, especialmente en
materia de demanda de justicia, implementación de las tecnologías de la
información, articulación de la oferta
de justicia, políticas de transparencia
y rendición de cuentas e implementación de los modelos procesales.
Igualmente, estos miembros se encargarán de monitorear la gestión de
la Gerencia de la Rama y aportarán
al Consejo de Gobierno sus conclusiones sobre el particular.

El reglamento del Consejo de GoELHUQR-XGLFLDO¿MDUiODVIHFKDV\ORV
procedimientos de elección de 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¿QGHFRQRFHUVXVSURSXHVWDVVREUH
políticas para la Rama Judicial.
Los representantes mencionados en
este artículo recibirán una capacitación en planeación estratégica organizada por la Gerencia de la Rama
Judicial dentro de los tres (3) meses
posteriores a su elección.
Parágrafo. Para efectos de la conformación del Consejo de Gobierno
Judicial, se entienden como empleados de la Rama Judicial los empleados que 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.

TEXTO PROPUESTO
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 periodo individual entre un
representante de la jurisdicción ordinaria y uno de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
De la misma manera procederán El
representante de los empleados de la
Rama Judicial y su representante tendrá un periodo individual de cuatro
años y será elegido por voto directo
de los empleados de la Rama Judicial
el mismo periodo que el establecido
para el de los funcionarios judiciales.
El reglamento del Consejo de GoELHUQR-XGLFLDO¿MDUiODVIHFKDV\ORV
procedimientos de elección de 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¿QGHFRQRFHUVXVSURSXHVWDVVREUH
políticas para la Rama Judicial.
Los representantes mencionados en
este artículo recibirán una capacitación en planeación estratégica organizada por la Gerencia de la Rama
Judicial dentro de los tres (3) meses
posteriores a su elección.
Parágrafo 1°. Para efectos de la
conformación del Consejo de Gobierno Judicial, se entienden como
empleados de la Rama Judicial los
empleados que 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 43 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se ajusta este artículo para referenciar las herramientas del sistema presupuestal de manera precisa
de manera que en la elaboración del plan sectorial de
desarrollo se tengan en cuenta no solo las previsiones
GHOVLVWHPDSUHVXSXHVWDO FRQVWLWXLGRSRUHOSODQ¿QDQciero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la Nación) sino también las del Marco
Fiscal de Mediano Plazo.
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TEXTO APROBADO
Artículo 43. El artículo 83 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 83. Plan sectorial de desarrollo. El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial será
elaborado por la Gerencia de la
Rama Judicial de acuerdo con la
PHWRGRORJtDGH¿QLGDSRUHO'HSDUtamento Nacional de Planeación y
HQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHOPLVPR
En la elaboración del Plan Sectorial,
la Gerencia de la Rama Judicial podrá consultar, coordinar y solicitar
el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Fiscalía
General de la Nación.
El proyecto de Plan Sectorial deberá
estar articulado con el proyecto de
Plan Nacional de Desarrollo y el
Plan Decenal del Sistema de Justicia. Además deberá tener en cuenta
el Marco Fiscal de Mediano Plazo
\ HO SULQFLSLR GH SODQL¿FDFLyQ GHO
sistema presupuestal.
El Consejo de Gobierno Judicial
aprobará el Plan Sectorial y lo presentará al Gobierno nacional por
conducto de su Presidente, antes de
la sesión de Conpes de que trata el
artículo 17 de la Ley 152 de 1994.
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del Departamento Nacional
de Planeación el registro de los proyectos de inversión que hagan parte
del Plan Sectorial de Desarrollo de
la Rama Judicial en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión
Nacional.

Miércoles, 25 de mayo de 2016

TEXTO PROPUESTO
Artículo 43. El artículo 83 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 83. Plan sectorial de desarrollo. El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial será elaborado por la Gerencia de la Rama
Judicial de acuerdo con la metodoORJtDGH¿QLGDSRUHO'HSDUWDPHQWR
Nacional de Planeación y en los
SOD]RV¿MDGRVSRUHOPLVPRen 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 Además deberá
tener en cuenta el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y el principio de plaQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDSUHVXSXHVWDO
El Consejo de Gobierno Judicial
aprobará el Plan Sectorial y lo presentará al Gobierno nacional por
conducto de su Presidente, antes de
la sesión de Conpes de que trata el
artículo 17 de la Ley 152 de 1994.
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del Departamento Nacional
de Planeación el registro de los proyectos de inversión que hagan parte
del Plan Sectorial de Desarrollo de
la Rama Judicial en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión
Nacional.

Artículo 49 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HPRGL¿FDHOSDUiJUDIRSDUDPD\RUFODULGDGVREUH
la práctica de pruebas.
TEXTO APROBADO
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
la práctica de pruebas para adoptar
decisiones relacionadas con asuntos
de trámite o sustanciación para resolver los recursos que se interpongan en relación con las mismas.

TEXTO PROPUESTO
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 procesos judiciales de los
que conoce el despacho del magistrado al que pertenece el respectivo
magistrado auxiliar. la práctica de
pruebas para adoptar decisiones
relacionadas con asuntos de trámite o sustanciación para resolver los
recursos que se interpongan en relación con las mismas.

Artículo 50 PRGL¿FDHOLQFLVRSULPHURGHODUWtFXlo 94 de la Ley 270 de 1996)
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Se elimina la enunciación de los estudios denominados especiales, básicamente con dos propósitos; el primero, para no limitar la realización, proposición o presentación de estudios técnicos a las
situaciones taxativamente enunciadas, toda vez que
el proyecto contempla otras adicionales. La segunda, para no generar confusión sobre la cualificación
de dichos estudios y evitar así confusión o equívocos en la medida en que no existe diferencia entre
estudios especiales y aquellos técnicos descritos a
lo largo del articulado a cargo de la Gerencia de la
Rama Judicial.
TEXTO APROBADO
Artículo 50. Modifíquese el inciso
primero del artículo 94 de la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 94. Estudios especiales.
Los planes de desarrollo, los presupuestos y su ejecución, la división
del territorio para efectos judiciales, la ubicación y redistribución de
despachos judiciales, la creación,
supresión, fusión y traslado de cargos en la administración de justicia,
deben orientarse a la solución de los
problemas que la afecten y a mejorar el servicio de justicia para la
comunidad, de acuerdo con el resultado de estudios técnicos que debe
realizar anualmente la Gerencia de
la Rama Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 50. Modifíquese el inciso
primero del artículo 94 de la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 94. Estudios técnicos especiales. Los planes de desarrollo,
los presupuestos y su ejecución, la
división del territorio para efectos
judiciales, la ubicación y redistribución de despachos judiciales,
la creación, supresión, fusión y
traslado de cargos en la administración de justicia, Los estudios
técnicos a cargo de la Gerencia de
la Rama Judicial deben orientarse a la solución de los problemas
que la afecten la administración
de justicia y a mejorar el servicio
de justicia para la comunidad.,
de acuerdo con el resultado de
estudios técnicos que debe realizar anualmente la Gerencia de la
Rama Judicial.

Artículo 53 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HPRGL¿FDODSRVLELOLGDGGHVXVSHQGHUDO*HUHQWH
de la Rama Judicial de suerte que ahora se surte previa
solicitud del Consejo de Gobierno Judicial a la autoridad competente de la investigación respectiva, quitándole la posibilidad de hacerlo de facto. En este sentido,
dicha decisión deberá ser tomada con voto favorable
de cinco de sus miembros, bajo la responsabilidad de
cada uno de ellos y se establece un periodo de suspensión conforme a las reglas descritas en el Código Único
Disciplinario y el Régimen Fiscal.
Por otra parte se crea la posibilidad de que el
Consejo de Gobierno Judicial, remueva al Gerente
de la Rama Judicial con voto favorable de seis de
sus miembros, bajo su propia responsabilidad implicando un compromiso y una responsabilidad frente
a esta decisión.
TEXTO APROBADO
Artículo 53. El artículo 96 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 96. Gerencia de la
Rama Judicial. La Gerencia de
la Rama Judicial es un órgano de
carácter técnico y ejecutivo con
la responsabilidad de administrar
la Rama Judicial, ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial, formular propuestas al
mismo y velar por la eficiencia y
la transparencia en la Rama Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 53. El artículo 96 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 96. Gerencia de la
Rama Judicial. La Gerencia de
la Rama Judicial es un órgano de
carácter técnico y ejecutivo con
la responsabilidad de administrar
la Rama Judicial, ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial, formular propuestas al
mismo y velar por la eficiencia y
la transparencia en la Rama Judicial.
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TEXTO APROBADO
El representante legal de la Rama
Judicial y de la Gerencia de la Rama
Judicial es el Gerente de la Rama
Judicial.
El Gerente de la Rama Judicial será
elegido por el Consejo de Gobierno Judicial para un periodo institucional de cuatro (4) años, previa
convocatoria pública reglada y la
celebración de audiencias públicas.
Deberá ser profesional 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 las
mismas inhabilidades e incompatibilidades que los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Gobierno Judicial, por mayoría absoluta, podrá suspender al
Gerente de la Rama Judicial mientras se deciden las investigaciones
GLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVRSHQDOHVTXH
se sigan en su contra. Deberá cumplir con las calidades exigidas por
el artículo 254 de la Constitución
y tendrá las mismas inhabilidades e
incompatibilidades de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Miércoles, 25 de mayo de 2016
TEXTO PROPUESTO
El representante legal de la Rama
Judicial y de la Gerencia de la Rama
Judicial es el Gerente de la Rama
Judicial.
El Gerente de la Rama Judicial será
elegido por el Consejo de Gobierno Judicial para un periodo 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¿QDQFLHUDVR
administrativas 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 las mismas inhabilidades e incompatibilidades que los
Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. El Consejo de Gobierno Judicial, por mayoría absoluta,
podrá suspender al Gerente de la
Rama Judicial mientras se deciden
se deciden las investigaciones disciSOLQDULDV ¿VFDOHV R SHQDOHV TXH VH
sigan en su contra.
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 investigaciones disFLSOLQDULDV ¿VFDOHV R SHQDOHV TXH
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
Judicial designará a un Gerente en
encargo que como máximo cumplirá el periodo institucional previsto en la Ley para el Gerente de la
Rama Judicial. Deberá cumplir con
las calidades exigidas por el artículo
254 de la Constitución y tendrá las
mismas inhabilidades e incompatibilidades de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
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.
El vencimiento del encargo por
cumplimiento del periodo institucional y la remoción del Gerente
de la Rama Judicial implican que se
inicie la elección de un nuevo Gerente conforme a las reglas previstas
para el efecto en la Constitución y
la ley.

GACETA DEL CONGRESO 328

TEXTO APROBADO
Los Gerentes de Distrito Judicial de
la Rama Judicial deberán ser profesionales con diez (10) años de experiencia, de los cuales cinco (5), por
lo menos, corresponderán a la administración o dirección de empresas
públicas o privadas. Tendrán el mismo régimen salarial y las mismas
inhabilidades e incompatibilidades
que los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Los Gerentes de Distrito Judicial
de la Rama Judicial deberán ser
profesionales con diez (10) años
de experiencia, de los cuales
cinco (5), por lo menos, corresponderán a la administración o
dirección de empresas públicas o
privadas. Tendrán el mismo régimen salarial y las mismas inhabilidades e incompatibilidades que
los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.

Artículo 55 (Adiciona el artículo 97-A de la Ley
270 de 1996)
Este artículo del proyecto de ley no se había incorporado en el texto de la Ley Estatutaria; así, se propone
que sea el nuevo artículo 97-A y en consecuencia se
plantean los ajustes de redacción correspondientes para
esta integración dentro del texto de la Ley 270.
TEXTO APROBADO
Artículo 55. Estudio de cargas.
Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, y en ejercicio de la facultad prevista en el
numeral 8 del artículo 97 de la Ley
270 de 1996, tal como se reforma
en esta ley, la Gerencia de la Rama
Judicial deberá proponer al Consejo
de Gobierno Judicial una nueva distribución de cargos permanentes en
la Rama Judicial teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios e insumos:

1. Distribución de la demanda de
Justicia.
2. Carga razonable de trabajo, que
promueva la celeridad en los procesos judiciales, la calidad en las
SURYLGHQFLDVMXGLFLDOHV\ODGLJQL¿cación del trabajo en los despachos
judiciales.
3. Los modelos procesales vigentes
y aquellos que, aún habiendo perdido vigencia, deben seguir siendo
aplicados.
4. Los criterios contenidos en el artículo 51 de la Ley 270 de 1996, tal
como se reforma en esta ley.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 55. Adiciónese un artículo
97-A a la Ley 270 de 1996, el cual
quedará así:
Artículo 97-A. Estudios de cargas. Dentro del año siguiente a la
entrada en vigencia de la ley que
desarrolla parcialmente el Acto Legislativo 2 de 2015, reforma la Ley
270 de 1996 y se dictan otras disposiciones a esta ley, y en ejercicio
de la facultad prevista en el numeral
8 del artículo 97 de la Ley 270 de
1996, tal como se reforma en esta
ley, la Gerencia de la Rama Judicial deberá proponer al Consejo de
Gobierno Judicial una nueva distribución de cargos permanentes en la
Rama Judicial teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios
e insumos:
1. Distribución de la demanda de
Justicia.
2. Carga razonable de trabajo, que
promueva la celeridad en los procesos judiciales, la calidad en las
SURYLGHQFLDVMXGLFLDOHV\ODGLJQL¿cación del trabajo en los despachos
judiciales.
3. Los modelos procesales vigentes
y aquellos que, aún habiendo perdido vigencia, deben seguir siendo
aplicados.
4. Los criterios contenidos en el artículo 51 de la Ley 270 de 1996, tal
como se reforma en esta ley.

$UWtFXOR  PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
270 de 1996)
6HPRGL¿FDHOtítulo del artículo.
TEXTO APROBADO
TEXTO PROPUESTO
Artículo 101. Funciones del defen- Artículo 101. Defensor del usuario
sor del usuario de la Rama Judi- de la Rama Judicial.
cial.

Artículo 60 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se ajusta la redacción del primer inciso del artículo.
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TEXTO APROBADO
Artículo 102. Funciones de
la dirección de evaluación,
control de rendimiento y
gestión judicial. La Dirección de Evaluación, Control
de Rendimiento y Gestión
Judicial deberá llevar el control de rendimiento de los
despachos judiciales, realizar el factor 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.
(…)

Miércoles, 25 de mayo de 2016

TEXTO PROPUESTO
Artículo 102. Funciones de
la dirección de evaluación,
control de rendimiento y
gestión judicial. La Dirección de Evaluación, Control
de Rendimiento y Gestión
Judicial deberá llevar el control de rendimiento de los
despachos judiciales, realizar el análisis factor 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.
(…)

Artículo 61 (adiciona un artículo 102-A a la Ley
270 de 1996)
La coordinación que se plantea con el Ministerio de
Interior a efectos del desarrollo e implementación de
una política pública en materia de coordinación con la
jurisdicción especial indígena se suprime puesto que
tratándose de asuntos jurisdiccionales la relación natural debe darse directamente con el Consejo de Gobierno Judicial, lo cual además fue propuesto así en el
marco de la Mesa Permanente de Concertación con los
Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC).
TEXTO APROBADO
Artículo 61. 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
en coordinación con el Ministerio del Interior, tendrá a su cargo
el desarrollo e implementación de
una política pública intercultural
en materia de coordinación con la
Jurisdicción Especial Indígena, a
través de una unidad que cumplirá
las siguientes funciones:
1. Elaborar los proyectos, planes y
programas que se requieran con el
¿Q GH LQFOXLU HQ HO 3ODQ 6HFWRULDO
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.
2. Diseñar propuestas que impulsen los desarrollos 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

TEXTO PROPUESTO
Artículo 61. 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
en coordinación con el Ministerio del Interior, tendrá a su cargo
el desarrollo e implementación de
una política pública intercultural
en materia de coordinación con la
Jurisdicción Especial Indígena, a
través de una unidad que cumplirá
las siguientes funciones:
1. Elaborar los proyectos, planes y
programas que se requieran con el
¿Q GH LQFOXLU HQ HO 3ODQ 6HFWRULDO
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.
2. Diseñar propuestas que impulsen los desarrollos 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

TEXTO APROBADO
4. Impulsar y actualizar estudios,
investigaciones y proyectos de
geo-referenciación y para el atlas
MXGLFLDO TXH LGHQWL¿TXHQ ORV 3XHblos Indígenas, autoridades propias,
impacto del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena en la administración de justicia, despachos
judiciales, organizaciones de base,
entre otros.
5. Facilitar y orientar la formación
intercultural que imparta la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
a magistrados, jueces, empleados
judiciales y autoridades indígenas y
operadores de justicia indígena.
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.
 &RQYRFDU SUHVLGLU \ ¿QDQFLDU
periódicamente, las sesiones de la
Comisión Nacional de Coordinación
del Sistema Judicial Nacional y la
Jurisdicción Especial Indígena, así
como las mesas departamentales de
coordinación inter-jurisdiccional.
10. Apoyar y fortalecer los escenarios de coordinación entre organismos de investigación judicial y
control que faciliten la práctica, el
intercambio y el traslado de pruebas técnicas requeridas para que las
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 y
IXQFLRQDPLHQWR SDUD ¿QDQFLDU OD
Jurisdicción Especial Indígena y su
coordinación con el Sistema Judicial Nacional, así como el fortalecimiento de los sistemas de justicia
propia de los Pueblos Indígenas.
12. Intervenir cuando sea requeULGD HQ SURFHVRV GH FRQÀLFWRV GH
jurisdicciones entre la Jurisdicción
Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
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TEXTO PROPUESTO
4. Impulsar y actualizar estudios,
investigaciones y proyectos de
geo-referenciación y para el atlas
MXGLFLDO TXH LGHQWL¿TXHQ ORV 3XHblos Indígenas, autoridades propias,
impacto del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena en la administración de justicia, despachos
judiciales, organizaciones de base,
entre otros.
5. Facilitar y orientar la formación
intercultural que imparta la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
a magistrados, jueces, empleados
judiciales y autoridades indígenas y
operadores de justicia indígena.
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.
 &RQYRFDU SUHVLGLU \ ¿QDQFLDU
periódicamente, las sesiones de la
Comisión Nacional de Coordinación
del Sistema Judicial Nacional y la
Jurisdicción Especial Indígena, así
como las mesas departamentales de
coordinación inter-jurisdiccional.
10. Apoyar y fortalecer los escenarios de coordinación entre organismos de investigación judicial y
control que faciliten la práctica, el
intercambio y el traslado de pruebas técnicas requeridas para que las
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 y
IXQFLRQDPLHQWR SDUD ¿QDQFLDU OD
Jurisdicción Especial Indígena y su
coordinación con el Sistema Judicial Nacional, así como el fortalecimiento de los sistemas de justicia
propia de los Pueblos Indígenas.
12. Intervenir cuando sea requeULGD HQ SURFHVRV GH FRQÀLFWRV GH
jurisdicciones entre la Jurisdicción
Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.

Artículo 66 (adiciona un artículo 103-B a la Ley
270 de 1996)
Toda vez que el tipo de funciones que desarrollará la
Comisión de Carrera exigen permanencia de sus miembros, el sistema de delegados y representantes de distintas instancias de la Rama no resulta operativo; por
ello se establece que la Comisión de Carrera se conforme por tres miembros elegidos por el propio Consejo de Gobierno Judicial a través de una convocatoria
pública; igualmente, se establecen algunos parámetros
que permiten asegurar que los miembros tendrán las
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capacidades técnicas para cumplir el cumplimiento de
las funciones que se les encargan.
TEXTO APROBADO
Artículo 66. Adiciónese un artículo
103-B a la Ley 270 de 1996, el cual
quedará así:
Artículo 103-B. Integración. La
Comisión de Carrera Judicial estará
integrada de la siguiente forma:
a) Un delegado de la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial,
quien deberá tener las calidades exigidas para ser magistrado.
b) Un representante de los Magistrados de los Tribunales y de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.
c) Un representante de los Jueces
de Circuito y de los Jueces Municipales.
d) Un representante de los empleados judiciales.
e) El Director de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”.

La Gerencia de la Rama Judicial
ejercerá la secretaría técnica de la
Comisión de Carrera Judicial.
El delegado mencionado en el literal a será escogido por los presidentes de las Corporaciones. Los
representantes mencionados en los
literales b), c) y d) serán elegidos
por el Consejo de Gobierno Judicial
de listas enviadas por los Tribunales
a través de sus presidentes. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará esta elección.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 66. Adiciónese un artículo
103-B a la Ley 270 de 1996, el cual
quedará así:
Artículo 103-B. Integración. La
Comisión de Carrera Judicial estará
conformada por tres miembros elegidos por el Consejo de Gobierno
Judicial integrada de la siguiente
forma:
a) Un delegado de la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial,
quien deberá tener las calidades exigidas para ser magistrado.
b) Un representante de los Magistrados de los Tribunales y de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.
c) Un representante de los Jueces
de Circuito y de los Jueces Municipales.
d) Un representante de los empleados judiciales.
e) El Director de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”.
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 Carrera Judicial se requiere lo siguiente: (i) ser colombiano de nacimiento; (ii) ser mayor de
35 años; (iii) tener título universitaULRHQiUHDVD¿QHVDODVIXQFLRQHVGH
la Comisión de Carrera Judicial; y
(iv) experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública, recursos humanos o relaciones laborales en el sector público,
por más de ocho (8) años.
La Gerencia de la Rama Judicial
ejercerá la secretaría técnica de la
Comisión de Carrera Judicial.
El delegado mencionado en el literal
a será escogido por los presidentes de
las Corporaciones. Los representantes mencionados en los literales b, c
y d serán elegidos por el Consejo de
Gobierno Judicial de listas enviadas
por los Tribunales a través de sus
presidentes. El Consejo de Gobierno
Judicial reglamentará esta elección.
Cada uno de estos miembros tendrá
un periodo institucional de cuatro
años y podrá participar en una nueva convocatoria por una sola vez.
Durante el primer año de vigencia
de esta ley, el Consejo de GobierQR-XGLFLDOGH¿QLUiORVWpUPLQRVGH
la convocatoria pública y la llevará
a cabo. Hasta que esto ocurra, la
Comisión será conformada por el
Consejo de Gobierno Judicial garantizando que en su conformación
se cumplan los requisitos aquí establecidos. En cualquier caso, la duración de esta Comisión inicial no
podrá ser superior a un año.
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Artículo 69 (adiciona un artículo 104 a la Ley 270
de 1996)
Se considera importante agregar un parágrafo que
obligue a la Rama Judicial a publicar los informes especiales en sus páginas web conforme a los principios
de transparencia y publicidad.
TEXTO APROBADO
Artículo 69. El artículo 104 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 104. Informes que deben
rendir los despachos judiciales.
La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Fiscalía General de
la Nación, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial y los Juzgados
deberán presentar, conforme a la
metodología que señalen los reglamentos del Consejo de Gobierno
Judicial, los informes que solicite la
Gerencia de la Rama Judicial para
el cabal ejercicio de sus funciones.
Dichos informes, que se rendirán
cuando menos una vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la
relación de los procesos iniciados,
los pendientes de decisión y los que
hayan sido resueltos.
En ningún caso la presentación de
los informes podrá vulnerar la autonomía que la Constitución reconoce
a los despachos judiciales para efectos jurisdiccionales o consultivos.
Los informes que deben rendir la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General de la
Nación y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en ningún caso
podrán acarrear, por un órgano distinto a la Comisión de Aforados, un
control disciplinario sobre los funcionarios que gozan de fuero constitucional.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 69. El artículo 104 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 104. Informes que deben
rendir los despachos judiciales.
La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Fiscalía General de
la Nación, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial y los Juzgados
deberán presentar, conforme a la
metodología que señalen los reglamentos del Consejo de Gobierno
Judicial, los informes que solicite la
Gerencia de la Rama Judicial para
el cabal ejercicio de sus funciones.
Dichos informes, que se rendirán
cuando menos una vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la
relación de los procesos iniciados,
los pendientes de decisión y los que
hayan sido resueltos.
En ningún caso la presentación de
los informes podrá vulnerar la autonomía que la Constitución reconoce
a los despachos judiciales para efectos jurisdiccionales o consultivos.
Los informes que deben rendir la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General de la
Nación y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en ningún caso
podrán acarrear, por un órgano distinto a la Comisión de Aforados, un
control disciplinario sobre los funcionarios que gozan de fuero constitucional.
Parágrafo. Estos informes se publicarán en la página Web de la Rama
Judicial.

Artículo 78 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se agrega el parágrafo tercero que trata de introducir la norma que se encuentra en el CDA a las investigaciones contra funcionarios y empleados para hacer
los procesos disciplinarios más agiles. La razón práctica es que se trata de un sistema que agiliza los procesos
y constituye una herramienta práctica para enfrentar los
altos índices de congestión que soporta la jurisdicción
disciplinaria1 y que se elevarán de forma exponencial a
partir de la nueva competencia para investigar empleados de la Rama Judicial, lo cual en principio, supone
50.000 nuevos sujetos disciplinables para las comisiones de disciplina judicial. De esta forma, únicamente
serían decisiones de Sala, tal y como hoy ocurre en los
procesos de abogados, las sentencias, que por su naWXUDOH]DVRQODVTXHGH¿QHQHOSURFHVRGLVFLSOLQDULR\
comportan la necesidad de discusión y valoración por
1

Cfr. Estadísticas Judiciales año 2015 en www.ramajudicial.gov.co
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parte del Juez plural. Para las demás decisiones, esto es,
inhibitorios, archivos, autos de cargos, prescripciones y
nulidades antes de la sentencia la decisión se emitiría
en Sala Unitaria o por el Magistrado Ponente.
TEXTO APROBADO
Artículo 78. 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 disciplinarios contra
ORVMXHFHVORV¿VFDOHVFX\DFRPSHtencia no corresponda a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, los
empleados de la Rama Judicial, los
abogados y las personas que ejerzan
función jurisdiccional de manera
transitoria u ocasional, por faltas
cometidas en el territorio de su jurisdicción.
2. Resolver los impedimentos y
recusaciones que se presenten con
ocasión de las actuaciones de los
magistrados de la Comisión Seccional.
3. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los abogados.
4. Las demás funciones que determine la ley.
Parágrafo 1°. Las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no
son competentes para conocer de
acciones de tutela.
Parágrafo 2°. Las comisiones seccionales de disciplina judicial tienen
el número de magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con los estudios que
para el efecto presente la Gerencia
de la Rama Judicial, y que, en todo
caso, no será menor de tres.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 78. 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 disciplinarios contra
ORVMXHFHVORV¿VFDOHVFX\DFRPSHtencia no corresponda a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, los
empleados de la Rama Judicial, los
abogados y las personas que ejerzan
función jurisdiccional de manera
transitoria u ocasional, por faltas
cometidas en el territorio de su jurisdicción.
2. Resolver los impedimentos y
recusaciones que se presenten con
ocasión de las actuaciones de los
magistrados de la Comisión Seccional.
3. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los abogados.
4. Las demás funciones que determine la ley.
Parágrafo 1°. Las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no
son competentes para conocer de
acciones de tutela.
Parágrafo 2°. Las comisiones seccionales de disciplina judicial tienen
el número de magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con los estudios que
para el efecto presente la Gerencia
de la Rama Judicial, y que, en todo
caso, no será menor de tres.
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, determinación que será emitida por la
respectiva Sala.

Artículo 80 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se fortalece la publicidad de la información adicionando la obligación de que los informes sean publicados a través de la páginas Web de la Rama Judicial.
TEXTO APROBADO
Artículo 80. El artículo 120 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
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, entre otros, los
hechos y circunstancias observados
que atenten contra la realización de
los principios que gobiernan la administración de justicia.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 80. El artículo 120 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
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, entre otros, los
hechos y circunstancias observados
que atenten contra la realización de
los principios que gobiernan la administración de justicia.

TEXTO APROBADO
Estos informes serán públicos y deben ser objeto por parte del Consejo
de Gobierno Judicial de acciones
concretas de estímulo o corrección.
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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 página Web de la Rama
Judicial.

Artículo 83 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se introduce un ajuste de redacción al parágrafo 2°
de este artículo.
TEXTO APROBADO
Parágrafo 2°. En todo caso, para
proveer los cargos de juez municipal, juez de circuito y sus equivalentes y para el cargo de Magistrado
de Tribunal o comisión seccional
de disciplina judicial se preferirá a
aquellas personas que demuestren
estudios de posgrados en las especializaciones propias de la jurisdicción o material del respectivo cargo.

TEXTO PROPUESTO
Parágrafo 2°. En todo caso, para
proveer los cargos de juez municipal, juez de circuito y sus equivalentes y para el cargo de Magistrado
de Tribunal o comisión seccional
de disciplina judicial se preferirá a
aquellas personas que demuestren
estudios de posgrados en las especializaciones propias de la jurisdicción o materia material del respectivo cargo.

Artículo 86 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley busca reforzar la meritocracia a través de la carrera judicial, es
necesario dar prelación al registro de elegibles para la
provisión de cargos en provisionalidad. Se exige adePiVODDFHSWDFLyQSRUHVFULWRGHOQRPLQDGRFRQHO¿Q
de no vulnerar sus derechos ante la posible aspiración a
otro cargo u otro concurso. En caso de que no se pueda
proveer el cargo de esta manera se designará a empleados de carrera que esté ocupando un cargo inferior.
TEXTO APROBADO
Artículo 86. El artículo 132 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 132. Formas de provisión
de cargos en la rama judicial. La
provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos
HQ YDFDQFLD GH¿QLWLYD HQ FXDQWR
se hayan superado todas las etapas
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 provisionalidad
HQFDVRGHYDFDQFLDGH¿QLWLYDKDVWD
tanto se pueda hacer la designación
por el sistema previsto en el reglamento de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
que no podrá exceder de seis meses,
o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en
encargo, o la misma sea superior a
un mes. En el nombramiento en provisionalidad se privilegiará al funcionario o empleado de carrera que
esté ocupando el cargo inmediatamente inferior, siempre que cumpla
los requisitos para el cargo. En su
defecto, se hará el nombramiento
según el registro de elegibles. Este

TEXTO PROPUESTO
Artículo 86. El artículo 132 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 132. Formas de provisión
de cargos en la rama judicial. La
provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos
HQ YDFDQFLD GH¿QLWLYD HQ FXDQWR
se hayan superado todas las etapas
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 provisionalidad
HQFDVRGHYDFDQFLDGH¿QLWLYDKDVWD
tanto se pueda hacer la designación
por el sistema previsto en el reglamento de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
que no podrá exceder de seis meses,
o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación
en encargo, o la misma sea superior
a un mes. En El nombramiento en
provisionalidad se hará según el registro de elegibles, siempre y cuando medie la aceptación por escrito
del designado. En su defecto, se privilegiará al funcionario o empleado de carrera que esté ocupando
el cargo inmediatamente inferior,
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TEXTO APROBADO
TEXTO PROPUESTO
nombramiento no excluirá a la per- siempre que cumpla los requisitos
sona del respectivo registro para op- para el cargo. En su defecto, se hará
el nombramiento según el registro
tar por un cargo en propiedad.
de elegibles. Este nombramiento no
excluirá a la persona del respectivo
registro para optar por un cargo en
propiedad.
Cuando el cargo sea de carrera ju- Cuando el cargo sea de carrera judicial, inmediatamente se produzca dicial, inmediatamente se produzca
la vacante el nominador solicitará a la vacante el nominador solicitará a
la Gerencia de la Rama Judicial el la Gerencia de la Rama Judicial el
envío de la correspondiente lista de envío de la correspondiente lista de
candidatos, quienes deberán reunir candidatos, quienes deberán reunir
los requisitos mínimos para el des- los requisitos mínimos para el desempeño del cargo. La inobservancia empeño del cargo. La inobservancia
RODPRUDLQMXVWL¿FDGDGHHVWHGHEHU RODPRUDLQMXVWL¿FDGDGHHVWHGHEHU
constituirá para el nominador falta constituirá para el nominador falta
grave.
grave.
En caso de vacancia temporal en En caso de vacancia temporal en
la Corte Suprema de Justicia, el la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Cons- Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de titucional, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, las Comisiones Disciplina Judicial, las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, Seccionales de Disciplina Judicial,
el Consejo de Gobierno Judicial o el Consejo de Gobierno Judicial o
los Tribunales, la designación se los Tribunales, la designación se
hará directamente por la respectiva hará directamente por la respectiva
Corporación.
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuan- 3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo do las necesidades del servicio lo
exijan, podrá designar en encargo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta hasta por un mes, prorrogable hasta
por un período igual, a un funcio- por un período igual, a un funcionario o empleado que se desempeñe nario o empleado que se desempeñe
en propiedad. Vencido este término en propiedad. Vencido este término
procederá al nombramiento en pro- procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea piedad o provisionalidad según sea
el caso, de conformidad con las nor- el caso, de conformidad con las normas respectivas.
mas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad Parágrafo. Cuando la autoridad
que deba efectuar el nombramiento que deba efectuar el nombramiento
se encuentre en vacaciones, la Ge- se encuentre en vacaciones, la Gerencia de la Rama Judicial designa- rencia de la Rama Judicial designará un encargado mientras se provee rá un encargado mientras se provee
la vacante por el competente, a la vacante por el competente, a
quien dará aviso inmediato.
quien dará aviso inmediato.

Artículo 87 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HLQWURGXFHQYDULDVPRGL¿FDFLRQHVDHVWHDUWtFXOR
• Desde la exposición de motivos de este proyecto de ley, se acogió la preocupación respecto de los
traslados, ya que en muchas ocasiones no se pueden
realizar, porque quedan en la voluntad del nominador,
que nunca los acepta. Razón por la cual se agregó el
parágrafo segundo, dejando en manos de los gerentes
dicha decisión regulado y facilitado el traslado por ra]RQHV GH VDOXG HQ EHQH¿FLR GH ORV VHUYLGRUHV GH OD
Rama Judicial.
• Por otra parte se acoge la propuesta en el sentido
GHTXHODVVROLFLWXGHVGHWUDVODGRVHDQHVFULWDFRQHO¿Q
de tener un soporte y un registro al respecto. Se aclara que el recurso de reposición se dirige contra el acto
GH¿QLWLYRHVGHFLUFRQWUDDTXHOTXHGHFLGHODVROLFLWXG
de traslado, el cual se tramita ante el funcionario que
lo expidió, tal y como lo prevé el artículo 74 de la Ley
1437 de 2011.
• En el parágrafo 2°, atendiendo las diversas interpretaciones que pueden surgir del vocablo “concepto”,
se propone usar el término “dictamen médico”.
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• Se elimina el término “o mejor” ya que los traslados sólo se surten en condiciones de igual categoría o
cargo, sin desmejorar o mejorar el empleo.
• Se elimina el término “superior” teniendo en cuenta que la decisión recae sobre el Gerente de la Rama
Judicial o sobre los Gerentes de Distrito Judicial.
• Ante la voluntad de dos funcionarios de realizar
un traslado recíproco lo cual no genera afectación a la
prestación del servicio, resulta innecesaria la realización de un estudio técnico por parte de la Gerencia para
lograr este cambio de ubicación espacial.
TEXTO APROBADO
Artículo 87. El artículo 134 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se produce
traslado cuando se provee un cargo
con un funcionario o empleado que
ocupa en propiedad otro de funcioQHVD¿QHVGHODPLVPDFDWHJRUtD\
para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta
sede territorial.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite
por razones de salud o seguridad
debidamente comprobadas, que le
hagan imposible continuar en el
cargo o por estas mismas razones
se encuentre afectado o afectada su
cónyuge, compañera o compañero
permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre
que ello no implique condiciones
menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento
expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en
forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá
previo estudio técnico de la Gerencia de la Rama Judicial.
Cuando el traslado deba hacerse
entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades,
sólo podrá llevarse a cabo previo
acuerdo entre estas.
3. Cuando lo solicite un servidor
público de carrera para un cargo
que se encuentre vacante en forma
GH¿QLWLYDHYHQWRHQHOFXDOGHEHUi
resolverse la petición antes de abrir
la sede territorial para la escogencia
de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite
y la petición esté soportada en un
hecho que por razones del servicio
la Gerencia de la Rama Judicial caOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
No habrá traslado sin la solicitud y
el consentimiento previo y expreso
del funcionario o empleado.
Parágrafo 1°. Contra la decisión
que niegue el traslado, el funcionario o empleado podrá interponer el
recurso de reposición, y el de apelación ante la Comisión de Carrera
Judicial.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 87. El artículo 134 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se produce
traslado cuando se provee un cargo
con un funcionario o empleado que
ocupa en propiedad otro de funcioQHVD¿QHVGHODPLVPDFDWHJRUtD\
para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta
sede territorial.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite
por razones de salud o seguridad
debidamente comprobadas, que le
hagan imposible continuar en el
cargo o por estas mismas razones
se encuentre afectado o afectada su
cónyuge, compañera o compañero
permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre
que ello no implique condiciones
menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento
expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en
forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales., en cuyo caso sólo procederá
previo estudio técnico de la Gerencia de la Rama Judicial.
Cuando el traslado deba hacerse
entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades,
sólo podrá llevarse a cabo previo
acuerdo entre estas.
3. Cuando lo solicite un servidor
público de carrera para un cargo
que se encuentre vacante en forma
GH¿QLWLYDHYHQWRHQHOFXDOGHEHUi
resolverse la petición antes de abrir
la sede territorial para la escogencia
de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite
y la petición esté soportada en un
hecho que por razones del servicio
la Gerencia de la Rama Judicial caOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
No habrá traslado sin la solicitud
escrita y el consentimiento previo y
expreso del funcionario o empleado.
Parágrafo 1°. La decisión sobre los
traslados es competencia de la Gerencia de la Rama Judicial. Contra el
acto administrativo la decisión que
niegue el traslado, el funcionario o
empleado podrá interponer el recurso de reposición, y el de apelación
ante la Comisión de Carrera Judicial.
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Parágrafo 2°. La Gerencia de la
Rama Judicial y sus Gerencias de
Distrito Judicial serán las compeWHQWHVSDUDGH¿QLUORVWUDVODGRVRUdenados por razones de salud, previo concepto de la Administradora
de Riesgos Laborales, en los casos
en los cuales el origen de la enfermedad sea laboral, o concepto de la
Entidad Prestadora de Salud, cuando el origen de la enfermedad sea
común. El traslado del servidor se
realizará a un cargo de igual o mejor
categoría que se encuentre vacante.

Parágrafo 3°. El superior no podrá negar los traslados solicitados
por razones de seguridad cuando se
cumplan los requisitos señalados en
el numeral 1 de este artículo.
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Parágrafo 2°. La Gerencia de la
Rama Judicial y sus Gerencias de
Distrito Judicial serán las compeWHQWHVSDUDGH¿QLUORVWUDVODGRVRUdenados por razones de salud, previo dictamen médico concepto de la
Administradora de Riesgos Laborales, en los casos en los cuales el
origen de la enfermedad sea laboral,
o concepto de la Entidad Prestadora de Salud., cuando el origen de la
enfermedad sea común. El traslado
del servidor se realizará a un cargo
de igual o mejor categoría que se
encuentre 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°. El superior no podrá
no No se podrán negar los traslados
solicitados por razones de seguridad
cuando se cumplan los requisitos
señalados en el numeral 1 de este
artículo.

Artículo 89 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se establecen reglas para que las comisiones de estudio a jueces y magistrados de manera similar a como
ocurre con este tipo de comisiones para los servidores
públicos de otras ramas del Poder Público.
TEXTO APROBADO
Artículo 89. El artículo 139 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 139. Comisión especial
para magistrados de tribunales y
jueces de la república. La Gerencia
de la Rama 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 de especialización
hasta por dos años y para cumplir
actividades de asesoría al Estado
R UHDOL]DU LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿cas o estudios relacionados con las
funciones de la Rama Jurisdiccional
hasta por seis meses.
Las comisiones señaladas en el inciso anterior 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.
Cuando se trate de cursos de especialización que sólo requieran
tiempo parcial y que no afecten la
prestación del servicio, la Gerencia
de la Rama Judicial podrá autorizar
permisos especiales.
Las Gerencias de Distrito Judicial
de la Rama Judicial podrán autorizar
permisos especiales a los integrantes
de los Comités Opera tivos de Emergencias, Brigadas de Emergencias,

TEXTO PROPUESTO
Artículo 89. El artículo 139 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 139. Comisión especial
para magistrados de tribunales y
jueces de la república. La Gerencia
de la Rama 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 de especialización
hasta por dos años y para cumplir
actividades de asesoría al Estado o
estudios o realizar investigaciones
FLHQWt¿FDV o estudios relacionados
con las funciones de la Rama Jurisdiccional hasta por seis meses, en
los siguientes términos:
1. Las comisiones especiales para
estudios de posgrado podrán conferirse hasta por tres (3) años y
deberán estar relacionados con el
ejercicio de las funciones propias
del empleo de que se es titular, o en
relación con los servicios a cargo
de que se es titular, o en relación
con los servicios de la Rama Judicial. Cuando se trate de cursos de
especialización que sólo requieran
tiempo parcial y que no afecten la
prestación del servicio, la Gerencia
de la Rama Judicial podrá autorizar
permisos especiales.

TEXTO APROBADO
Comités paritarios de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Comités de
Convivencia Laboral y a los miembros de otros comités que se llegaren a crear y que requiere de tiempo
parcial de su jornada laboral para
desempeñar la función que le ha
sido asignada.
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2. Las comisiones especiales para
adelantar cursos que no sean de posgrado, relacionados con las funciones de la Rama Jurisdiccional serán
hasta por dos (2) años.
3. Las comisiones especiales para
UHDOL]DU LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV
hasta por un año.
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.
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 Convivencia Laboral y
a los miembros de otros comités que
se llegaren a crear y que requiere de
tiempo parcial de su jornada laboral
para desempeñar la función que le
ha sido asignada.
Parágrafo 1°. La Gerencia de la
Rama Judicial podrá revocar en
cualquier momento las comisiones
especiales de este artículo, y exigir que el funcionario o empleado
reasuma las funciones de su cargo,
cuando por cualquier medio aparezca demostrado que el 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 reintegrarse a sus funciones
en el plazo que le sea señalado, sin
perjuicio de las medidas administrativas y las sanciones disciplinarias a
que haya lugar.
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
cumplir con los siguientes requisitos, sin excepción:
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 que
dure la comisión y un (1) mes más,
y por el ciento por ciento (100%)
del valor total de los gastos en que
haya incurrido la Rama Judicial
con ocasión de esta comisión y los
sueldos que el funcionario pueda
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, junto
con sus respectivos intereses liqui-
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dados a la 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, correspondiente al tiempo de servicio
que le falte por prestar, incluidos los
intereses a que haya lugar.
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Artículo nuevo (crea un artículo 144-B en la Ley
270 de 1996)
Ya está contemplado el permiso sindical como una
situación administrativa más, en reconocimiento a los
convenios internacionales, bloque de constitucionalidad, ley y jurisprudencia nacional, pero a diferencia
de las demás no está especialmente desarrollado en el
articulado.
TEXTO APROBADO

Artículo 91 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
6HPRGL¿FDHOparágrafo de este artículo para precisar que dicha redacción data sobre la licencia no remunerada y no otro tipo de licencia.
TEXTO APROBADO
(…)
Parágrafo. Los funcionarios y empleados en carrera judicial también
tienen derecho a licencia, cuando
hallándose en propiedad pasen a
ejercer hasta por el término de dos
años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial. 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.

TEXTO PROPUESTO
(…)
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 (adicional un artículo 144-A a la Ley
270 de 1996
Se propone la eliminación del segundo inciso de ese
artículo, teniendo en cuenta que lo que allí se regula ya
se encuentra dispuesto en el artículo 35 del Proyecto
de Ley.
TEXTO APROBADO
Artículo 93. 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. 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 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 concedidos por la autoridad nominadora siempre que
haya sido convocado el Consejo de
Gobierno Judicial, y con una debida
antelación para el adecuado estudio
de los asuntos de su competencia.
En concordancia con lo dispuesto en
el artículo 75 de esta ley, el Consejo
de Gobierno Judicial deberá contemplar en su reglamento el régimen de
encargos para el representante de los
empleados o la disminución de carga
de trabajo para el representante de
los jueces y magistrados, que hagan
parte del Consejo; igualmente, se
contemplará la provisión de viáticos
y gastos de transporte para su traslado a las sesiones.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 93. 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 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 concedidos por la
autoridad nominadora siempre que
haya sido convocado el Consejo de
Gobierno Judicial, y con una debida
antelación para el adecuado estudio
de los asuntos de su competencia.
En concordancia con lo dispuesto en
el artículo 75 de esta ley, el Consejo
de Gobierno Judicial deberá contemplar en su reglamento el régimen de
encargos para el representante de los
empleados o la disminución de carga
de trabajo para el representante de
los jueces y magistrados, que hagan
parte del Consejo; igualmente, se
contemplará la provisión de viáticos
y gastos de transporte para su traslado a las sesiones.

TEXTO PROPUESTO
Artículo Nuevo. La Ley 270 de
1996 tendrá un nuevo artículo 144B 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 requerido para la
solicitud de los permisos sindicales
remunerados y para los reemplazos
respectivos siempre que no se afecte
la prestación del servicio.

Artículo 95 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1996)
Se precisa en el último inciso de este artículo que las
decisiones de retiro que adoptará la Comisión de Carrera recaerán sobre los funcionarios de carrera.
TEXTO APROBADO
(…)
Las decisiones de retiro deberán ser
adoptadas por la Comisión de Carrera Judicial, de conformidad con
el procedimiento que se establezca
en el reglamento de carrera judicial
que expida el Consejo de Gobierno
Judicial.

TEXTO PROPUESTO
(…)
Las decisiones de retiro de los funcionarios de carrera deberán ser
adoptadas por la Comisión de Carrera
Judicial, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el
reglamento de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 97 (Adiciona tres numerales al artículo
154 de la Ley 270 de 1996)
Toda vez que dentro de los procesos existen comunicaciones legítimas con funcionarios o empleados
VLHPSUH VH PRGL¿FD OD SURKLELFLyQ HQ HO VHQWLGR GH
prohibir la ausencia de publicación de comunicaciones
que por el contrario puedan afectar la imparcialidad del
funcionario o empleado judicial.
Texto aprobado
Artículo 97. Adiciónense tres numerales al artículo 154 de la Ley
270 de 1996. Los numerales 18, 19,
20 y 21 del artículo 154 de la Ley
270 de 1996 quedarán así:
18. Iniciar o permitir comunicaciones relacionadas con un asunto de
su conocimiento o de conocimiento
de la Corporación a la que pertenecen, por fuera del proceso y efec-

Texto propuesto
Artículo 97. Adiciónense tres numerales al artículo 154 de la Ley
270 de 1996. Los numerales 18, 19,
20 y 21 del artículo 154 de la Ley
270 de 1996 quedarán así:
18. Iniciar o permitir comunicaciones relacionadas con un asunto de
su conocimiento o de conocimiento
de la Corporación a la que pertenecen, por fuera del proceso y efec-

GACETA DEL CONGRESO 328

Miércoles, 25 de mayo de 2016

Texto aprobado
Texto propuesto
tuadas sin la presencia o el conoci- tuadas sin la presencia o el conocimiento de la totalidad de las partes miento de la totalidad de las partes
del proceso.
del proceso.
18. No hacer públicos todos los
vínculos, comunicaciones o conÀLFWRV GH LQWHUpV UHDOHV \ SRWHQciales, que el funcionario o empleado de cualquier Corporación
conozca o puedan ser razonablemente percibidos como susceptibles de comprometer su imparcialidad.
19. Recomendar o sugerir la desig- 19. Recomendar o sugerir la designación de cualquier abogado como nación de cualquier abogado como
apoderado o asesor de un parte en apoderado o asesor de un parte en
un proceso de su conocimiento o de un proceso de su conocimiento o de
conocimiento de la Corporación a la conocimiento de la Corporación a la
que pertenecen.
que pertenecen.
20. Desconocer, por parte de los su- 20. Desconocer, por parte de los superiores funcionales la independen- periores funcionales la independencia y autonomía de los jueces.
cia y autonomía de los jueces.
21. Las demás señaladas en la ley. 21. Las demás señaladas en la ley.

Artículo 98 (adiciona un numeral al artículo 33 de
la Ley 1123 de 2007)
Toda vez que dentro de los procesos existen comunicaciones legítimas con funcionarios o empleados
VLHPSUH VH PRGL¿FD OD SURKLELFLyQ HQ HO VHQWLGR GH
prohibir la ausencia de publicación de comunicaciones
que por el contrario puedan afectar la imparcialidad del
funcionario o empleado judicial. Esta medida busca
desincentivar el cabildeo sin afectar algunas comunicaciones que, aunque se dan sin la presencia o el conocimiento de la totalidad de las partes, son necesarias en
algunos procesos.
TEXTO APROBADO
Artículo 98. Prohibición de cabildeo para los abogados. Adiciónese
un numeral 15 al artículo 33 de la
Ley 1123 de 2007, el cual quedará
así:
15. Iniciar o realizar comunicaciones con funcionarios o empleados
de la Rama Judicial, relacionadas
con un asunto de su conocimiento o
de conocimiento de la Corporación
a la que pertenecen, por fuera del
proceso y efectuadas sin la presencia o el conocimiento de la totalidad
de las partes del proceso.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 98. Prohibición de cabildeo para los abogados. Deber
de publicación de comunicaciones con abogados. Adiciónese
un numeral 15 al artículo 33 de
la Ley 1123 de 2007, el cual quedará así:
15. Iniciar o realizar comunicaciones con funcionarios o empleados
de la Rama Judicial, relacionadas
con un asunto de su conocimiento o
de conocimiento de la Corporación
a la que pertenecen, por fuera del
proceso y efectuadas sin la presencia o el conocimiento de la totalidad
de las partes del proceso.
15. No hacer públicos todos los vínFXORV FRPXQLFDFLRQHV R FRQÀLFWRV
de interés, reales y potenciales, que
el funcionario o empleado de la
Rama Judicial conozca o que puedan ser razonablemente percibidos
como susceptibles de comprometer
su imparcialidad.

TEXTO APROBADO
Artículo 99. El artículo 155 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 155. Estímulos y distinciones. Los funcionarios y empleados que se distingan en la prestación
de sus servicios, se harán acreedores a los estímulos y distinciones
que determine el reglamento de carrera judicial que expida el Consejo
de Gobierno Judicial.
Estos estímulos solo se podrán otorgar a los funcionarios que no hayan
reportado pérdida de competencia
por vencimiento de términos en ningún caso durante el año correspondiente a la entrega de la distinción.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 99. El artículo 155 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 155. Estímulos y distinciones. Los funcionarios y
empleados que se distingan en la
prestación de sus servicios según
la evaluación integral de desempeño, se harán acreedores a los
estímulos y distinciones que determine el reglamento de carrera
judicial que expida el Consejo de
Gobierno Judicial.
Estos estímulos solo se podrán
otorgar a los funcionarios que no
hayan reportado pérdida de competencia por vencimiento de términos en ningún caso durante el año
correspondiente a la entrega de la
distinción.

Artículo 104 PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
270 de 1996)
En tanto se establece que la inscripción para los
concursos tendrá costo, se propone que todo el que pague tendrá derecho a aplicar el examen, pero que solo a
quienes lo aprueben se les validará el cumplimiento de
los requisitos formales; es decir que la prueba de conocimientos será eliminatoria. Esto contribuye a agilizar
el trámite de depuración de estudio de hojas de vida.
$VtODVFRVDVVHSURSRQHODPRGL¿FDFLyQGHORVnumerales 1 y 3 de la norma propuesta.
Igualmente, en el numeral cuarto del artículo se
adiciona la forma de tramitar los recursos que los concursantes presenten a lo largo de cualquiera de las dos
etapas que comprende el concurso de méritos vitando
la suspensión del mismo.
TEXTO APROBADO
1. Podrán participar en el concurso
los ciudadanos colombianos, que de
acuerdo con la categoría del cargo
por proveer, reúnan los requisitos
correspondientes, así como también
los funcionarios y empleados que
encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar
cargos de cualquier especialidad.
(…)
3. Las solicitudes de los aspirantes
que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no
acrediten el cumplimiento de todos
los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso
en la actuación administrativa.

Artículo 99 PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996)
Teniendo en cuenta la importancia que se le da
al mérito mediante este proyecto de ley, se considera pertinente incluir como criterio objetivo para
el otorgamiento de los estímulos y distinciones el
KHFKRGHTXHHOGHVHPSHxRODERUDOVHUHÀHMHHQODV
EXHQDVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODHYDOXDFLyQFRrrespondiente.
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4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de
VHOHFFLyQ\GHFODVL¿FDFLyQ

TEXTO PROPUESTO
1. Podrán participar en el concurso
todos los ciudadanos colombianos,
que de acuerdo con la categoría del
cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como
también incluidos los funcionarios
y empleados que encontrándose
vinculados al servicio y reuniendo
esos mismos requisitos, aspiren a
acceder o a ocupar cargos de cualquier especialidad.”
(…)
3. Las solicitudes de los aspirantes que en la etapa eliminatoria no
aprueben las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes
y/o habilidades, no serán objeto de
revisión sobre que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria
o que no acrediten el cumplimiento
de todos los requisitos 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 etapas sucesivas de
VHOHFFLyQ \ GH FODVL¿FDFLyQen las
cuales todo recurso se tramitará
como un incidente con efecto devolutivo.
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La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes
que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará
integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio,
señale y reglamente el Consejo de
Gobierno Judicial. Los exámenes se
realizarán a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
/D HWDSD GH FODVL¿FDFLyQ WLHQH SRU
objetivo establecer 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.
(…)

Miércoles, 25 de mayo de 2016
TEXTO PROPUESTO
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes
que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará
integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio,
señale y reglamente el Consejo de
Gobierno Judicial. Los exámenes se
realizarán a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
/D HWDSD GH FODVL¿FDFLyQ WLHQH SRU
objetivo establecer 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 110 PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
270 de 1996)
Se incluye la valoración de la vocación de servicio
del ciudadano como un criterio de evaluación, necesario para incentivar la mejora del servicio de administración de justicia.
TEXTO APROBADO
Artículo 110. El primer inciso del
artículo 170 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 170. Factores para la evaluación. La evaluación de servicios
de conformidad con el reglamento
que expida el Consejo de Gobierno Judicial, deberá ser motivada y
resultante de un control permanente
del desempeño del funcionario o
empleado. Comprenderá calidad,
H¿FLHQFLDRUHQGLPLHQWR\VHUYLFLR
al usuario.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 110. El primer inciso del
artículo 170 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 170. Factores para la evaluación. La evaluación de servicios
de conformidad con el reglamento
que expida el Consejo de Gobierno Judicial, deberá ser motivada y
resultante de un control permanente
del desempeño y de la vocación del
servicio del funcionario o empleaGR&RPSUHQGHUiFDOLGDGH¿FLHQFLD
o rendimiento, y servicio al usuario.

Artículo 115 PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
270 de 1996)
Se hace necesario incluir en el inciso 2° que el curso de inducción en administración judicial, sea obligatorio para quien sea nombrado por primera vez para
desempeñar un cargo en la Rama Judicial, cuando su
nombramiento sea en “propiedad o provisionalidad”,
para facilitar operatividad de la actividad, además de
facilitar la planeación y organización por la Escuela Judicial, y de otro lado, garantizar que sea desarrollada
la actividad de capacitación, sin afectar la prestación
del servicio, ya que al aludir el proyecto simplemente,
que “hasta por tres meses”, quedan por fuera aspectos
esenciales para su implementación.
TEXTO APROBADO
Artículo 115. El artículo 176 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
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.
La persona que sea nombrada por
primera vez para desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial deberá adelantar hasta por tres meses
un curso de inducción en administra-

TEXTO PROPUESTO
Artículo 115. El artículo 176 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
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.
La persona que sea nombrada por
primera vez para desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial, en
propiedad o provisionalidad, deberá
adelantar hasta por tres meses un
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TEXTO APROBADO
ción judicial, el cual conllevará la
práctica que se adelantará en un
despacho judicial bajo la supervisión del funcionario o empleado de
mayor jerarquía en el despacho.

Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización
en técnicas de administración y
gestión judicial cuando menos cada
tres años.
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 derechos humanos, el enfoque de género
y la atención al ciudadano.

TEXTO PROPUESTO
curso de inducción en administración judicial, el cual conllevará la
práctica que se adelantará en un
despacho judicial bajo la supervisión del funcionario o empleado de
mayor jerarquía en el despacho. a
quien delegue el nominador, y con
ese propósito la Escuela Judicial
deberá mantener una oferta permanente de capacitación.
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 derechos humanos, el enfoque de género
y la atención al ciudadano.

$UWtFXOR PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996)
Para el adecuado funcionamiento de la Escuela Judicial, es indispensable prever la colaboración de la
Gerencia de la Rama Judicial, porque podrá garantizar
la colaboración en las regiones por parte de las Gerencias Distritales, en las actividades de capacitación, en
lo atinente a logística, difusión de las actividades y demás, ya que la Escuela Judicial es centralizada, y no
tiene sedes regionales.
TEXTO APROBADO
Artículo 116. El artículo 177 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 177. Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
estará subordinada al Consejo de
Gobierno Judicial y se constituirá
en el centro de formación inicial y
continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de Justicia.
El Consejo de Gobierno Judicial
reglamentará su funcionamiento y
garantizará que cuente con autonoPtD DFDGpPLFD ¿QDQFLHUD \ DGPLnistrativa.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 116. 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.
El Consejo de Gobierno Judicial
reglamentará su funcionamiento y
garantizará que cuente con autonoPtD DFDGpPLFD ¿QDQFLHUD \ DGPLnistrativa.

Artículo 128 PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
270 de 1996)
(VWH DUWtFXOR GHEH PRGL¿FDUVH GDGR TXH VX WH[WR
reproduce lo dicho en la LEAJ que la concibió como
XQDQRUPDWUDQVLWRULDFRQHO¿QGHHYDOXDUHOSHULRGR
de prueba respecto de aquellas personas que venían en
carrera administrativa de distintas entidades del Estado, tales, como Ministerio de Justicia, Ministerio de
Hacienda, entre otras; además en ella ni en el presente
SUR\HFWRVHFRQWHPSODOD¿JXUDGHOQRPEUDPLHQWRHQ
periodo de prueba para las personas que ingresan por el
Sistema de Carrera Judicial.
En efecto, se trata de un artículo transitorio de la
Ley 270, con utilidad en el año de 1996 cuando la ley
VH H[SLGLy /D PRGL¿FDFLyQ TXH VH LQWURGXMR HQ HVWH
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proyecto de ley se refería a la actualización del órgano
competente (Consejo de Gobierno Judicial en lugar de
Consejo Superior de la Judicatura), pero lo cierto es la
vigencia de la regla prevista en este artículo se encuentra agotada.

TEXTO APROBADO

$Vt ODV FRVDV VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR GHO SUR\HFWR
de ley, en el sentido de derogar el artículo 193 de la
Ley 270.
TEXTO APROBADO
TEXTO PROPUESTO
Artículo 128. El artículo 193 de la Artículo 128. Derogatoria de norma transitoria. Deróguese el arLey 270 de 1996 quedará así:
tículo 193 de la Ley 270 de 1996.
Artículo 193. Permanencia en la quedará así:
carrera. &RQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU Artículo 193. Permanencia en
su ingreso a la Carrera los funcio- la carrera. &RQ HO ¿Q GH GHWHUnarios y empleados que se hallen en minar su ingreso a la Carrera los
período de prueba serán evaluados, funcionarios y empleados que se
por una sola vez, en su desempeño hallen en período de prueba serán
durante todo el tiempo en que hayan evaluados, por una sola vez, en su
ejercido el cargo con tal carácter, desempeño durante todo el tiemen la forma que establezca el regla- po en que hayan ejercido el cargo
mento que para el efecto expida el con tal carácter, en la forma que
establezca el reglamento que para
Consejo de Gobierno Judicial.
el efecto expida el Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 130 (adiciona el artículo 209-C de la Ley
270 de 1996)
TEXTO APROBADO
Artículo 130. Adiciónese un artículo 209-C a la Ley 270 de 1996, el
cual quedará así:
Artículo 209C. Plan decenal del
sistema de justicia. A efectos de
la elaboración, implementación y
seguimiento del Plan decenal del
sistema de justicia, se entenderá por
sistema de justicia el conjunto de
entidades, procesos y servicios para
garantizar el acceso a la justicia de
las personas.
El Ministerio de Justicia, luego de
haber realizado un proceso participativo para la elaboración del Plan
decenal y de haber socializado la
versión para comentarios, enviará
el borrador de Plan decenal a las
entidades nacionales de que trata el
artículo 108 de la Ley 1753 de 2015
SDUDVXVREVHUYDFLRQHV¿QDOHVFRQ
lo cual, el Plan será adoptado y posteriormente publicado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 130. Adiciónese un artículo 209-C a la Ley 270 de 1996, el
cual quedará así:
Artículo 209-C. Plan decenal del
sistema de justicia. A efectos de
la elaboración, implementación y
seguimiento del Plan decenal del
sistema de justicia, se entenderá por
sistema de justicia el conjunto de
entidades, procesos y servicios para
garantizar el acceso a la justicia de
las personas.
El Ministerio de Justicia, luego de
haber realizado un proceso participativo para la elaboración del Plan
decenal y de haber socializado la
versión para comentarios, enviará
el borrador de Plan decenal a las
entidades nacionales de que trata
el artículo 108 de la Ley 1753 de
 SDUD VXV REVHUYDFLRQHV ¿QDles, con lo cual, el Plan será adoptado y posteriormente publicado
por el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Con el objeto de promover la
FRRUGLQDFLyQ H¿FLHQFLD H¿FDFLD
y modernización en la administración de justicia y en las funciones
de los organismos de control, cada
10 años, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, la Contraloría
General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo o quienes
hagan sus veces, concurrirán para
la elaboración del Plan Decenal del
Sistema de Justicia.

Los integrantes del sistema deberán armonizar sus instrumentos de
planeación al Plan decenal vigente
y a la elaboración de los siguientes
planes.
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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.
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.
El plan decenal contendrá, cuando
menos, los objetivos del sistema de
justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas
institucionales e interinstitucionaOHV OD GH¿QLFLyQ GH KHUUDPLHQWDV
tecnológicas para la justicia, los
FRPSURPLVRV HVSHFt¿FRV GH FDGD
prestador de servicios de justicia,
las prioridades y criterios territoriales, los objetivos comunes en materia de bienestar social e incentivos,
capacitación y seguridad para los
empleados del sistema de justicia y
ODGH¿QLFLyQGHOPHFDQLVPRGHVHguimiento.
El Ministerio de Justicia y del Derecho después de haber socializado para comentarios el borrador
preliminar del Plan, enviarán a las
entidades y organismos mencionados en el presente artículo para sus
REVHUYDFLRQHV ¿QDOHV SXEOLFDUi HO
3ODQGH¿QLWLYR\VHHQFDUJDUiGHVX
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.

Artículo 141 (transición de los órganos administrativos territoriales)
El Acto Legislativo 02 de 2015 señala que: “Se
garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de
las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior
FDWHJRUtD VHJ~Q OR GH¿QD OD OH\ HVWDWXWDULD´ Por
consiguiente, se sigue el mandato constitucional para
determinar qué cargos ocuparán los magistrados de
las Salas suprimidas.
Además, se propone que la capacitación que se
brinde a los magistrados de las Salas Administrativas
de los Consejos Seccionales de la Judicatura que se
incorporen en otras corporaciones, se brinden una vez
dicha incorporación se produzca, no solo para no dila-
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tar esta medida en función del curso, sino porque así la
formación podrá estar mejor dirigida en función de la
nueva área de conocimiento que se requiera.
TEXTO APROBADO
Artículo 141. Transición de los
órganos administrativos territoriales. Se suprimen las actuales Salas
Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura. Los
magistrados que al momento de
empezar a regir esta ley, estuvieren
ejerciendo el cargo y que fueren de
carrera pasarán a integrar el Tribunal Superior o Contencioso, o la
Comisión Seccional de Disciplina
Judicial que determine el Consejo
de Gobierno Judicial, atendiendo
los criterios de arraigo, antigüedad
y necesidad del servicio; en todo
caso se priorizarán las necesidades
de las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial. Durante el período previo a la integración, los
magistrados participarán en los cursos de actualización diseñados para
el efecto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Los empleados de las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales y
de las Salas Administrativas de los
Consejo 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.
Parágrafo: El Consejo de Gobierno
Judicial establecerá las reglas para
que se haga esta transición, la cual
en todo caso no deberá superar de
90 días.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 141. Transición de los
órganos administrativos territoriales. Se suprimen las actuales Salas
Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura. Los
magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura que al momento de
empezar a regir esta ley, estuvieren
ejerciendo el cargo y que fueren de
carrera pasarán a integrar el Tribunal Superior o Contencioso, o la
Comisión Seccional de Disciplina
Judicial que determine el Consejo
de Gobierno Judicial, atendiendo
los criterios de arraigo, antigüedad
y necesidad del servicio; en todo
caso se priorizarán las necesidades
de las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial. Durante el período previo a la integración, los
magistrados participarán en los cursos de actualización diseñados para
el efecto por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla. Una vez se
integren, los magistrados recibirán
un curso de actualización diseñado
para el efecto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Los empleados de las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales y
de las Salas Administrativas de los
Consejo 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.
Parágrafo: El Consejo de Gobierno
Judicial establecerá las reglas para
que se haga esta transición, la cual
en todo caso no deberá superar de
90 días.

E. PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA
PRIMER 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 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar los mandatos del el Acto Legislativo 2
GHHQUHODFLyQFRQOD5DPD-XGLFLDO&RQHVH¿Q
regula 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 Magis-
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trados 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 2 de 2015.
TÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION
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 caracterísWLFDVSDUWLFXODUHVGHFRQÀLFWLYLGDGVRFLDOGHPDQGDGH
justicia y existencia de mecanismos alternativos de soOXFLyQGHFRQÀLFWRV
El Estado promoverá el acceso a la justicia en las
zonas rurales y promoverá la creación de mecanismos
judiciales, administrativos y mixtos, así como métodos
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSDUDUHVROYHUORV
FRQÀLFWRVGHRUGHQMXUtGLFRTXHVHSUHVHQWHQHQWUHODV
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.
La administración de justicia es un servicio público
esencial, continuo y permanente, no podrá interrumpirse ni impedirse el acceso a la justicia por ningún motivo o circunstancia.
Artículo 3°. 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 judicial En el ejercicio
de esta autonomía y colaborará armónicamente con las
demás Ramas y órganos del Poder 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 Judicial,
UHVSHFWLYDPHQWHFRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDOD
MXVWLFLDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
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 participar en las decisiones que los afectan.
Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 8°. La Ley podrá establecer mecanismos
alternativos al proceso judicial para solucionar los conÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQWUHORVDVRFLDGRV\VHxDODUi
los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios.
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Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones
jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades
administrativas para que conozcan de asuntos que por
su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aqueOODV GH PDQHUD DGHFXDGD \ H¿FD] (Q WDO FDVR OD OH\
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 en derecho o en equidad.
El Estado promoverá el acceso a los mecanismos alternativos, a los mecanismos administrativos y a aquellos donde los particulares administran justicia transitoriamente, en las zonas urbanas y en las zonas rurales,
atendiendo a las características particularidades de los
FRQÀLFWRVMXUtGLFRVde cada zona que se presenten en
cada una zona.
La Gerencia de la Rama Judicial, en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el
seguimiento y evaluación de las medidas que se 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 tiene
el deber de garantizar 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, la religión, la opinión política o
¿ORVy¿FDODRULHQWDFLyQVH[XDO\ODFRQGLFLyQGHGLVFDpacidad e identidad de género.
TÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 6°. El artículo 11 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público
está constituida por:
I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:
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, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás
especializados y promiscuos que se creen conforme a
la ley;
b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:
1. Consejo de Estado
2. Tribunales Administrativos
3. Juzgados Administrativos
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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
órganos que integran las distintas jurisdicciones. No
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 municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel
municipal y local.
Parágrafo 2°. El Fiscal General de la Nación y sus
delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
Parágrafo 3°. En cada municipio funcionará al menos un Juzgado cualquiera que sea su categoría.
Parágrafo 4°. En las ciudades se podrán organizar
los despachos judiciales en forma desconcentrada.
Artículo 7°. 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 la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos
que no estén atribuidos por la Constitución o 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 de lo Contencioso Administrativo.
La jurisdicción penal militar, y la justicia de paz
ejercen funciones jurisdiccionales pero no hacen parte
de la Rama Judicial.
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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 8°. 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 que
conoce el Senado, previa solicitud de la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, contra el Presidente de la República o quien haga
sus veces, o contra los Magistrados de la Comisión de
Aforados; y de las acusaciones por infracción a la Ley
Disciplinaria que formule la 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 TERCERO
DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS
JUDICIALES
CAPÍTULO I
De los Órganos de la Jurisdicción Ordinaria
Artículo 9°. El artículo 15 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de
Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está integrada por veintitrés (23) magistrados,
elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas de diez (10) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada
vacante que se presente, elaboradas tras una convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley y en el reglamento que para tal efecto se
expida, enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
El Presidente elegido por la corporación la representará y tendrá las funciones que le señale la ley y el
reglamento.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de esta
misma ley, la Corte Suprema de Justicia podrá tener
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia tendrá magistrados de descongestión, en forma
transitoria y por un periodo que no podrá superar el término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de
posesión, siempre y cuando se cuente con los recursos
necesarios para ello.
Artículo 10°. El inciso primero del artículo 19 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 19. Jurisdicción. Los Tribunales Superiores son creados por el Consejo de Gobierno Judicial
para el cumplimiento de las funciones que determine la
ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número
de magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, previo estudio técnico de la Gerencia de
la Rama Judicial y que, en todo caso, no será menor
de tres.
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Artículo 11°. El artículo 21 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 21. Integración. La célula básica de la organización judicial es el juzgado, cualquiera que sea
su categoría y especialidad y se integrará por el juez
titular, la secretaría y el personal que determine el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios que para
el efecto presente la Gerencia de la Rama Judicial. En
todo caso, el Consejo de Gobierno podrá establecer
modelos de gestión diferenciales para el ejercicio de
las funciones que la ley encomienda a la secretaría de
los despachos judiciales.
Artículo 12. El artículo 22 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Civiles, Penales, de Familia, Laborales, de Ejecución de Penas, y de Pequeñas Causas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia
determine el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados por la Gerencia de la Rama Judicial,
para el cumplimiento de las funciones que prevea la
ley procesal en cada circuito o municipio, integran la
Jurisdicción Ordinaria.
&XDQGRHOQ~PHURGHDVXQWRVDVtORMXVWL¿TXHORV
juzgados podrán ser promiscuos mixtos para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales o de
familia. Los actuales juzgados promiscuos se denominarán en adelante juzgados mixtos.
De conformidad con las necesidades de cada distrito y de cada municipio habrá jueces municipales de
pequeñas causas y competencia múltiple sobre asuntos
GH -XULVGLFFLyQ 2UGLQDULD GH¿QLGRV OHJDOPHQWH FRPR
FRQÀLFWRV PHQRUHV /D ORFDOL]DFLyQ GH VXV VHGHV VHUi
descentralizada en aquellos sectores de distritos y muQLFLSLRVGRQGHDVtVHMXVWL¿TXHHQUD]yQGHODGHPDQGD
de justicia. Su actuación será oral, sumaria y en lo posible de única audiencia.
La Gerencia de la Rama Judicial procurará que esta
distribución se haga a todas las localidades y comunas, pero podrá hacer una distribución que corresponda
hasta tres localidades o comunas colindantes, según lo
establezcan los estudios aprobados por el Consejo de
Gobierno Judicial.
CAPÍTULO III
De los Órganos de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo
Artículo 13. El artículo 34 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 34. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del
Gobierno y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los
períodos individuales que determina la Constitución
Política, de listas de diez (10) candidatos, que reúnan
los requisitos constitucionales, por cada vacante que se
presente, elaboradas tras una convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley y en
el reglamento que para tal efecto se expida, enviadas
por el Consejo de Gobierno Judicial.
El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: La Plena, por todos
sus miembros; la de lo contencioso administrativo, por
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veintisiete (27) consejeros y la de Consulta y Servicio
Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de esta
misma Ley la Sección Tercera del el Consejo de Estado podrá tener tendrá magistrados de descongestión en
forma transitoria y por un periodo que no podrá superar el término de ocho (8) años, contados a partir de la
fecha de posesión, siempre y cuando se cuente con los
recursos necesarios para ello.
Artículo 14. Los numerales 9, 10 y 11 del artículo
35 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de
Justicia, para períodos de dos años, al Auditor General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus
faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso
pueda reelegirlo, quien tendrá a su cargo la vigilancia
de la Gestión Fiscal de la Contraloría General de la República, las Contralorías Distritales, Departamentales y
Municipales.
10. Nombrar a los conjueces de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, para el eventual
juzgamiento de los Magistrados de esa Corte.
11. Ejercer las demás funciones que le prescriban la
Constitución, la ley y el reglamento.
Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 36
de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sección Tercera del Consejo de Estado contará con cuatro salas de descongestión, cada una
integrada por tres Magistrados de descongestión, que
DFWXDUiQGHIRUPDWUDQVLWRULD\WHQGUiQFRPR~QLFR¿Q
evacuar los inventarios de procesos ordinarios que determine la Sección Tercera de esa Corporación. Los Magistrados de descongestión no harán parte de la Sala Plena,
no tramitarán acciones populares, ni acciones de grupo,
no conocerán de recursos extraordinarios de anulación
de laudos arbitrales, ni de recursos de hábeas corpus, y
no tendrán funciones administrativas. El reglamento de
la Sección Tercera del Consejo de Estado determinará
las condiciones del reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas
consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre
un determinado asunto o crear una nueva, devolverán
el expediente a la Sala Plena de la Sección Tercera para
que esta decida.
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 que demuestren los Magistrados de descongestión en el trámite y
decisión de los procesos a su cargo. La Gerencia de la
Rama Judicial La Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a su reglamento, determinará las metas
bianuales y llevará el control de rendimiento y gestión
de los Magistrados de las Salas de Descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y decidirse por
estas Salas.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de
Magistrado de las Salas de Descongestión de la Sección Tercera serán los previstos en la Constitución y
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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.
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 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, en los
asuntos que correspondan a las acciones populares o de
grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las
sentencias o las demás providencias que determinen la
¿QDOL]DFLyQRHODUFKLYRGHOUHVSHFWLYRSURFHVRSURIHULGDVSRUORV7ULEXQDOHV$GPLQLVWUDWLYRVFRQHO¿QGH
XQL¿FDUODMXULVSUXGHQFLD
La petición deberá formularse dentro de los ocho (8)
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODVHQWHQFLDRSURYLGHQFLDFRQODFXDOVHSRQJD¿QDOUHVSHFWLYRSURFHVR
los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la
correspondiente sala, sección o subsección del Consejo
de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o
genere la terminación del proceso, para que dentro del
término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo,
la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de
tales providencias para su eventual revisión. Cuando se
decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes, el Ministerio Público
o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a
ODQRWL¿FDFLyQGHDTXHOOD
Parágrafo 1°. La ley podrá disponer que la revisión
HYHQWXDO D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR WDPELpQ
se aplique en relación con procesos originados 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 solicitudes; la insistencia
que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección; la
posibilidad de que la revisión eventual pueda concurrir
con otros recursos ordinarios o extraordinarios.
Parágrafo 2°. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos,
ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse
contra las decisiones que en cada caso se adopten en
los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Artículo 17. El inciso primero del artículo 40 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:

Página 34

Miércoles, 25 de mayo de 2016

Artículo 40. Jurisdicción. Los Tribunales Administrativos son creados por el Consejo de Gobierno
Judicial para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con
los estudios que para el efecto presente la Gerencia de
la Rama Judicial, y que, en todo caso, no será menor
de tres.
Artículo 18. El artículo 42 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 42. Régimen. Los Juzgados Administrativos que de conformidad con las necesidades de la
administración de justicia determine el Consejo de Gobierno Judicial, previo estudio presentado por la Gerencia de la Rama Judicial, para el cumplimiento de las
funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o
municipio, integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus características, denominación y número
serán establecidos por ese mismo órgano, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Artículo 19. El artículo 42A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial
en materia contencioso-administrativa. A partir de la
vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de
los medios de control previstos en los artículos 138,
140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo
y Contencioso Administrativo o en las normas que lo
sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.
Artículo 20. Adiciónese un artículo 49A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará 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 del venciPLHQWRGHOWpUPLQRSDUDGHFLGLUFRQHO¿QGHTXHODV
autoridades que intervinieron en la expedición 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 soliciten
HORORVPLQLVWURVGHOUDPRFRQOD¿UPDGHO3UHVLGHQWH
de la República. En tal caso, la participación de los ministros será indelegable.
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
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departamento. distrito judicial al que se hace referencia
en el inciso primero del presente artículo.
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, establecido a
partir del volumen de inventario que un despacho puede manejar sujeto a su capacidad de evacuación.
2. Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en distintas disciplinas.
3. Los requerimientos reales de personal auxiliar caOL¿FDGR\SURIHVLRQDO
4. Las características de la demanda de justicia en el
respectivo municipio, circuito o distrito judicial.
5. Los sistemas procesales vigentes.
6. Los modelos de gestión adoptados para el municipio, circuito, distrito o región.
Artículo 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 organi]DFLyQGHORVMX]JDGRVGHODVR¿FLQDVRFHQWURVSDUD
el apoyo administrativo de los juzgados y las demás
dependencias de la Rama Judicial establecidas para la
prestación efectiva del servicio de justicia.
Podrá haber modelos de gestión diferenciados por
región, distrito, circuito e incluso municipio cuando así
ORH[LMDQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDXQLGDG
territorial o de la especialidad de los juzgados.
Parágrafo./DVR¿FLQDVRFHQWURVSDUDHODSR\RDGministrativo 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 Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la
respectiva Corporación de una lista 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. Se res-
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petarán las normas de equidad de género previstas en el
artículo 177-B de esta ley.
Habrá listas diferenciadas de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
abogados en ejercicio y personas que provengan de la
academia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
53-A de la presente ley.
El Magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará inhabilitado para participar en la elección
de su sucesor y en la de cualquier otro integrante de la
corporación que por el mismo tiempo se encuentre en
la misma situación.
El Magistrado que, como miembro del Consejo de
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 consanguinidad, segundo
GH D¿QLGDG SULPHUR FLYLO R FRQ TXLHQ HVWpQ OLJDGRV
por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los
citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no
podrán nombrar, postular o elegir a personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos
competentes que hayan intervenido en su postulación
o designación, ni a aquellos que siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación.
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 de
FRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOQL
a aquellos que siendo servidores públicos intervinieron
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 provisión de cargos vacantes en La Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se integrarán, atendiendo a los criterios de equilibrio y de
proporcionalidad entre las siguientes tres categorías
de personas: con personas que provengan del ejercicio
profesional de abogado del derecho, que provengan de
la rama Judicial y que provengan de la academia. Para
cada vacante, se conformará una lista única de diez
(10) candidatos, los cuales deben cumplir, además de
las condiciones generales previstas en la Constitución
3ROtWLFDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDDFUHditar la proveniencia del sector por el cual se postulan:
Las personas elegibles por el ejercicio profesional
de abogado del derecho, deben haber ejercido la profesión, con buen crédito, durante quince años, en forma
independiente o en cargos que tengan funciones jurídicas en el sector público o privado.
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Aquellos elegibles que provengan de la rama judicial, deben haber desempeñado durante quince años
cargos en la Rama Judicial que tengan funciones jurídicas. o en el Ministerio Público.
Se considerará que provienen de la academia quienes hayan ejercido, de tiempo completo y en universidad legalmente reconocida y cuya facultad de derecho
esté debidamente acreditada, la docencia universitaria
o la investigación jurídica en la especialidad de la sala
o sección respectiva durante quince 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.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán a sus magistrados y consejeros tendrán
absoluta libertad para elegir entre de los miembros integrantes de cada lista y en e integrarán la Corporación
por partes iguales con candidatos de cada una de las
tres categorías.
(QFDVRGHTXHQRVHLQVFULEDQVX¿FLHQWHVFDQGLGDtos de cada categoría para lograr la proporcionalidad en
la lista y el equilibrio en la elección, se 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 proporcionalidad y
equilibrio mencionados.
Parágrafo 1°. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará las áreas académicas que deben considerarse como parte de la especialidad de la Sala o Sección
respectiva. Se admitirán todas las especialidades del
derecho en el caso de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
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 conWHQHU XQD PRWLYDFLyQ VX¿FLHQWH TXH Gp FXHQWD GH ODV
razones en las que se fundamenta la decisión 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 convenFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿cados por Colombia, con base en las 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:
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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 forPDFRPRVHUiQH[SHGLGDV\¿UPDGDVODVSURYLGHQFLDV
conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para
consignar en el salvamento o la aclaración del voto los
motivos de los Magistrados que disientan de la decisión
jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. Los reglamentos también adoptarán parámetros de divulgación de los salvamentos de
YRWR/DVHQWHQFLDWHQGUiODIHFKDHQTXHVHQRWL¿TXH

ser miembros de las corporaciones públicas, empleados
o trabajadores de ninguna entidad que 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.

Exceptuando Salvo la decisión en la acción de tutela, en todas las jurisdicciones, ninguna providencia
será obligatoria, ni tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto se encuentre debidamente ejecutoriada. No se
podrá divulgarse o realizarse comunicados respecto de
ella ninguna providencia hasta tanto que se encuentre
debidamente ejecutoriada.

Cuando por cualquier causa no fuere posible designar a los Magistrados del Consejo de Estado, se nombrarán como conjueces a las personas que reúnan los
requisitos y calidades para desempeñar los cargos de
Magistrado en propiedad, sin que obste el 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 ninguna entidad
que cumpla funciones públicas, durante el período de
sus funciones.

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 colegiados de la
Rama Judicial que desempeñen funciones 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 por 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 competentes. Son de acceso público las
decisiones que se adopten.
Son de carácter reservado las actas de la Sala de
Consulta y Servicio Civil cuando no se haya levantado
la reserva del concepto respectivo. En los demás casos
son de acceso público.
Artículo nuevo: Modifíquese el artículo 61 de la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 61. De los conjueces. Serán designados
conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los
reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los
cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán

Los conjueces tienen los mismos deberes que los
Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos.
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
Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio
Civil de la corporación.

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 29. 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¿QLrá los objetivos, los indicadores de gestión, las 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 de personal
SHUPDQHQWHHVPDQL¿HVWDPHQWHLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQder la demanda de justicia.
Todos los nombramientos en cargos de descongestión se harán respetando el registro de elegibles.
Artículo 30. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 63-A. Del orden y prelación de turnos.
Cuando existan razones de seguridad nacional o para
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,
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señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente.
Dicha actuación también podrá ser solicitada por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Estado o
por el Procurador General de la Nación ante cualquier
autoridad judicial y esta decidirá en el marco de su autonomía e independencia judicial.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de
antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para
que los respectivos procesos sean tramitados de 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
sólo 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 el efecto, mediante acuerGR¿MDUiQSHULyGLFDPHQWHORVWHPDVEDMRORVFXDOHVVH
agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las
fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá
el respectivo estudio.
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 semana
en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con
PD\RUIUHFXHQFLDSDUDLPSULPLUFHOHULGDG\H¿FLHQFLD
a sus actuaciones.
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 31. 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 que conozca
en ejercicio de sus funciones y por razón de su activiGDGPLHQWUDVQRVHHQFXHQWUHHQ¿UPHODUHVROXFLyQGH
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, o de sus relatorías
R¿FLQDVGHSUHQVD, en caso de que aquellas existan. No
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obstante, en caso de ser si es necesario determinar el
alcance de estos fallos, dicha facultad estará limitada
exclusivamente para el al Presidente de la respectiva
Corporación.
/DVGHFLVLRQHVHQ¿UPHSRGUiQVHUFRQVXOWDGDVHQ
ODVR¿FLQDVDELHUWDVDOS~EOLFRTXHH[LVWDQHQFDGDFRUporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a
los archivos que contengan las providencias judiciales
y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por
cualquier medio técnico adecuado, 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 contrataGDODLQVWDODFLyQGHXQDUHGTXHFRQHFWHODR¿FLQDGH
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 32. 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 acción
civil de repetición de la que este es titular, excepto el
ejercicio de la acción civil respecto de conductas que
SXHGDQFRQ¿JXUDUKHFKRVSXQLEOHV
Dicha acción deberá ejercitarse por el representante
legal de la entidad estatal condenada, dentro de seis (6)
meses contados a partir de la fecha en que tal entidad
haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria
a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Lo anterior no obsta
para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda
ser llamado en garantía.
TÍTULO CUARTO
GOBIERNO Y ADMINISTRACION
DE LA RAMA JUDICIAL
CAPÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Administración
de la Rama Judicial
Artículo 33. El encabezado del Capítulo I 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 34. Elimínense los epígrafes 1 y 2 del Capítulo I 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 35. 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 es
un órgano colegiado que ejerce como la máxima autoridad de gobierno de la Rama Judicial, encargado de
deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia
SDUDSURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLDGHOD
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 que hagan parte del Consejo, así
como la provisión de viáticos y gastos de transporte
para su traslado a las sesiones, al igual que la concesión
de permisos remunerados para la asistencia a las sesiones y para el estudio de los asuntos puestos a consideración del Consejo de Gobierno Judicial.
La reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial para la selección de los representantes
de los empleados judiciales y de los magistrados de tribunales y de los jueces establecerá una exigencia míniPDGH¿UPDVSDUDLQVFULELUVHDODFDQGLGDWXUDODYLQFXlación en propiedad del servidor judicial, la promoción
GHHVWDSRUPHGLRVR¿FLDOHVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
\PHFDQLVPRVGHYRWDFLyQHOHFWUyQLFDFRQYHUL¿FDFLyQ
documental. La promoción de la candidatura de estos
UHSUHVHQWDQWHVGHEHUi¿QDQFLDUVHH[FOXVLYDPHQWHSRU
la Rama Judicial, que además facilitará los medios institucionales para dicha promoción. El Consejo de Gobierno Judicial establecerá un valor máximo para esta
¿QDQFLDFLyQ\XQSOD]RPi[LPRSDUDODSURPRFLyQGH
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 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 Nacional del Es-
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WDGR&LYLOYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRVSDUiPHtros 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 condición en que
IXHURQHOHJLGRV(VWRVQRVHUiQFDOL¿FDGRVSRUVXVVXperiores funcionales o jerárquicos, según el caso, mientras dure su calidad de representantes ante el Consejo
de Gobierno Judicial.
/DV YDFDQFLDV GH¿QLWLYDV GH ORV UHSUHVHQWDQWHV HQ
el Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por
nuevas elecciones o designaciones, según sea el caso.
Las vacancias temporales mayores a treinta días serán
cubiertas por designación en encargo de quien 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 de
personal propia, pero se le asignará un equipo básico
de secretaría que lo soporte para el desarrollo de sus
labores, además de contará contar con el apoyo logístico y administrativo que le deberá brindar de la Gerencia de la Rama Judicial. Los miembros del Consejo de
Gobierno Judicial podrán solicitar a la Gerencia de la
Rama Judicial la rendición de conceptos especializados
SDUDDVXQWRVHVSHFt¿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 que se celebren.
Artículo 36. 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
 ([SHGLU ORV UHJODPHQWRV QHFHVDULRV SDUD HO H¿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 y
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador.
b) El reglamento del sistema de carrera judicial 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.
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 lineamientos
que se encuentran en la presente ley y en la Constitución Política.
f) El reglamento del registro nacional de abogados.
g) El régimen y remuneración de los auxiliares de
justicia y los conjueces.
h) El reglamento sobre expensas y costos.
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i) El Manual de Funciones de la Rama Judicial.
j) El reglamento de control interno de la Rama Judicial.
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'H¿QLUODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHOD*HUHQFLDGH
la Rama Judicial y de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.

k) Todos los demás actos de carácter general que se
encuentren vinculados con las competencias previstas
en el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva
GHOH\\VHGLULMDQDJDUDQWL]DUORV¿QHVGHOJRELHUQR\
administración de la Rama Judicial.

17. Elegir al Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, previa convocatoria y audiencia
pública.

4. Adoptar directrices para la formulación de los siguientes planes por parte de la Gerencia de la Rama
Judicial:

19. Elegir al Defensor del Usuario. En esta elección
no podrá participar el Gerente en funciones.

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.
5. Presentar, por medio de su presidente, los proyectos de ley relacionados con la administración de
justicia, sin perjuicio de la competencia en esta materia
que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo de Estado.
6. 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 siguiente vigencia
¿VFDO
7. 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.
8. 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.
9. Aprobar la división del territorio para efectos
judiciales, previo estudio técnico de la Gerencia de la
Rama Judicial.
10. Aprobar la división del territorio para efectos de
gestión judicial, previo estudio técnico de la Gerencia
de la Rama Judicial.
11. Aprobar la planta de personal de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados, previo estudio que para ese
efecto presente la Gerencia de la Rama Judicial.
12. Aprobar los modelos de gestión propuestos por
la Gerencia de la Rama Judicial.

18. Elegir al Gerente de la Rama Judicial. En esta
elección no podrá participar el Gerente en funciones.

20. Elegir al Jefe de Control Interno de la Rama Judicial, quien dirigirá el sistema de control interno. En
esta elección no podrá participar el Gerente de la Rama
Judicial.
21. Conformar las ternas para la elección de los Gerentes de Distrito Judicial y decidir sobre las solicitudes de retiro.
22. 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.
23. Realizar las evaluaciones trimestrales de ejecución del presupuesto y de los planes de inversión y de
ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV SUHVHQWDGRV SRU HO *HUHQWH GH
la Rama Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
24. Especializar los despachos de los distintos distritos en causas orales, en causas escritas o volverlos
PL[WRVFRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
25. Elegir al Presidente del Consejo de Gobierno
Judicial por el periodo que señale el reglamento.
26. Dictar su propio reglamento.
27. Delegar en la Gerencia de la Rama Judicial el
ejercicio de las funciones que considere pertinentes y
que no tenga expresamente asignadas en la Constitución Política.
28. Las demás que le asigne la ley.
El Consejo de Gobierno Judicial se reunirá una vez
al mes en sesión ordinaria, que se realizará por convocatoria de su Presidente. Podrá reunirse en sesión extraordinaria por convocatoria del Presidente o tres de
sus miembros. Las sesiones ordinarias serán presenciales; las sesiones extraordinarias podrán ser presenciales
o virtuales.
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 demás reuniones que considere pertinentes.

13. Aprobar el Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama 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.

14. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá remitirse al Gobierno nacional.
Este proyecto será separado del proyecto de la Fiscalía
General de la Nación.

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.

15. Aprobar anualmente el Plan de Inversiones de
la Rama Judicial que presente la Gerencia de la Rama
Judicial.

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
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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.
Parágrafo 7°. El Gerente de la Rama Judicial no
tendrá voto en la decisión de propuestas originadas
en la Gerencia de la Rama Judicial, en aquellas que
VHUH¿HUDQDODFRQIRUPDFLyQRIXQFLRQHVGHODSURSLD
gerencia, ni en las basadas expresamente en estudios
técnicos de esta dependencia, ni en las que la propia
ley así lo establezca. Tampoco lo tendrá en la conformación de las ternas para Gerentes de Distrito Judicial.
Parágrafo 8°. Las decisiones relacionadas con los
temas contemplados en el numeral 2 literales b) y c),
y numerales 8 y 9 y 11 del presente artículo, deberán
adoptarse por voto favorable de las dos terceras partes
de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
Salvo que la propia ley establezca una mayoría diferente, todas las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo.
Artículo 37. El artículo 77 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 77. Presidente del Consejo de Gobierno
Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial elegirá entre
sus miembros a un Presidente, quien tendrá un periodo
de dos años un año que para lo cual las Altas Cortes armonizarán su reglamento en relación con el periodo de
sus propias presidencias. concuerde con el de las presidencias de las Altas Cortes. El Presidente del Consejo
tendrá la vocería de la Rama Judicial ante el Gobierno
nacional y el Congreso de la República.
El Presidente del Consejo ejercerá la iniciativa legislativa y el impulso de los proyectos de ley del Consejo de Gobierno Judicial relacionados con la administración de justicia, sin perjuicio de la competencia
que en esta materia corresponde a la Corte Suprema de
Justicia y al Consejo de Estado.
El Gerente de la Rama Judicial no podrá ser elegido
Presidente del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 38. 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.
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El reglamento del Consejo de Gobierno Judicial deberá prever los mecanismos para asegurar la diversidad
GH SHU¿OHV DFDGpPLFRV \ SURIHVLRQDOHV GH HVWRV WUHV
miembros permanentes, y exigirá al menos que estos
tengan títulos profesionales de pregrado en 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.
Artículo 39. El artículo 79 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 79. Funciones de los miembros permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Gobierno Judicial propondrán y participarán de las decisiones relacionadas con son responsables de la planeación estratégica de la Rama Judicial. En el ejercicio
de esta función deberán realizar los estudios y análisis
necesarios que sirvan como insumos para la toma de
decisiones de largo y mediano plazo por el Consejo de
Gobierno Judicial. Los miembros permanentes deberán
asesorar aportarán información al Consejo de Gobierno
Judicial, especialmente en materia de demanda de justicia, implementación de las tecnologías de la información, articulación de la oferta de justicia, políticas de
transparencia y rendición de cuentas e implementación
de los modelos procesales. Igualmente, estos miembros
se encargarán de monitorear la gestión de la Gerencia
de la Rama y aportarán al Consejo de Gobierno sus
conclusiones sobre el particular.
Artículo 40. 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 periodo individual
entre un representante de la jurisdicción ordinaria y
uno de la jurisdicción contencioso administrativa.
De la misma manera procederán El representante de
los empleados de la Rama Judicial y su representante tendrá un periodo individual de cuatro años y será
elegido por voto directo de los empleados de la Rama
Judicial el mismo periodo que el establecido para el de
los funcionarios judiciales.
El reglamento del Consejo de Gobierno Judicial
¿MDUi ODV IHFKDV \ ORV SURFHGLPLHQWRV GH HOHFFLyQ GH
estos miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
El reglamento además establecerá procedimientos de
transparencia en la elección, incluyendo la publicación
de hojas de vida de los candidatos y la celebración de
DXGLHQFLDVS~EOLFDVDQWHVGHODHOHFFLyQFRQHO¿QGH
conocer sus propuestas sobre políticas para la Rama
Judicial.
Los representantes mencionados en este artículo recibirán una capacitación en planeación estratégica organizada por la Gerencia de la Rama Judicial dentro de
los tres (3) meses posteriores a su elección.
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Parágrafo 1°. Para efectos de la conformación del
Consejo de Gobierno Judicial, se entienden como empleados de la Rama Judicial los empleados que 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 41. 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 decisiones que considere necesarias, en las cuales invitará a
abogados, miembros de la academia y demás representantes de la sociedad civil cuyo punto de vista pueda
resultar útil para la deliberación y decisión que deba
adoptar el Consejo.
Artículo 42. 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 rendición de cuentas que será elaborado por la Gerencia de
la Rama Judicial y remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del segundo período
de cada legislatura.
&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 el
Defensor del Pueblo, así como los demás representantes de las entidades que conocen temas de competencia
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 presupuestales para
ODVLJXLHQWHYLJHQFLD¿VFDO
En todo caso, el Congreso de la República podrá
invitar en cualquier momento al Presidente del Consejo
de Gobierno Judicial y al Gerente de la Rama Judicial,
para conocer sobre el estado de la gestión y administración de la Rama Judicial. En estas audiencias el
Congreso no podrá pedir informes sobre procesos judiFLDOHVHVSHFt¿FRVQLUHIHULUVHDOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHV
jurisdiccionales o consultivas en asuntos particulares.
Artículo 43. El artículo 83 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 83. Plan sectorial de desarrollo. El Plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial será elaborado por la Gerencia de la Rama Judicial de acuerGR FRQ OD PHWRGRORJtD GH¿QLGD SRU HO 'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ\HQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO
mismo en atención al Capítulo IV de la Ley 152 de
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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 Además deberá
tener en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el
SULQFLSLRGHSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDSUHVXSXHVWDO
El Consejo de Gobierno Judicial aprobará el Plan
Sectorial y lo presentará al Gobierno nacional por conducto de su Presidente, antes de la sesión de Conpes de
que trata el artículo 17 de la Ley 152 de 1994.
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del Departamento Nacional de Planeación el registro de los
proyectos de inversión que hagan parte del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
Artículo 44. 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 HO
Plan Sectorial de Desarrollo. En su elaboración la Gerencia de la Rama Judicial consultará las necesidades y
propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, así
como los distintos niveles de la Rama Judicial.
La Gerencia de la Rama Judicial presentará el anteproyecto de presupuesto a todos los miembros del Consejo de Gobierno Judicial dentro de los primeros días
del mes de marzo de cada año.
El Consejo de Gobierno Judicial, discutirá y aprobará el proyecto de presupuesto dentro de los meses de
marzo y abril y lo entregará, por conducto de su Presidente, al Gobierno nacional para la elaboración del
proyecto de Presupuesto General de la Nación.
La ejecución del presupuesto, una vez aprobada por
el Congreso de la República, corresponde exclusivamente a la Gerencia de la Rama Judicial.
Artículo 45. 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 46. 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:
CAPÍTULO III
De la creación, distribución y supresión
de cargos judiciales
Artículo 47. (OLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996 quedará así:
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La Gerencia de la Rama Judicial evaluará cuando
menos cada dos años la división general del territorio
para efectos judiciales y propondrá al Consejo de Gobierno Judicial los ajustes que sean necesarios.
Artículo 48. Los incisos segundo, tercero y quinto
del artículo 90 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
(…)
Por virtud de la redistribución territorial, el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial, podrá disponer
que uno o varios juzgados de Circuito o Municipales se
ubiquen en otra sede, en la misma o en diferente comprensión territorial.
(…)
En ejercicio de la redistribución funcional, el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial puede disponer que
los despachos de uno o varios magistrados de tribunal o
de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, o de uno
o varios juzgados se transformen, conservando su categoría, a una especialidad distinta de aquella en la que
venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
(…)
Los funcionarios, secretarios, auxiliares de MagisWUDGR 2¿FLDOHV PD\RUHV \ VXVWDQFLDGRUHV HVFDODIRnados en carrera que, por virtud de la redistribución
prevista en este artículo, queden ubicados en una especialidad de la jurisdicción distinta de aquella en la
cual se encuentran inscritos, podrán optar, conforme lo
reglamente el Consejo de Gobierno Judicial, por una de
las siguientes alternativas: (…)
Artículo 49. 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
judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en ningún caso comprenderá la
regulación del ejercicio de las acciones judiciales ni de
las etapas del proceso que conforme a los principios 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 procesos judiciales
de los que conoce el despacho del magistrado al que
pertenece el respectivo magistrado auxiliar. la práctica
de pruebas para adoptar decisiones relacionadas con
asuntos de trámite o sustanciación para resolver los recursos que se interpongan en relación con las mismas.
Artículo 50. Modifíquese el inciso primero del artículo 94 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 94. Estudios Técnicos Especiales. Los
planes de desarrollo, los presupuestos y su ejecución, la
división del territorio para efectos judiciales, la ubicación y redistribución de despachos judiciales, la creación, supresión, fusión y traslado de cargos en la administración de justicia, Los estudios técnicos a cargo de
la Gerencia de la Rama Judicial deben orientarse a la
solución de los problemas que la afecten la administración de justicia y a mejorar el servicio de justicia para
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la comunidad. , de acuerdo con el resultado de estudios
técnicos que debe realizar anualmente la Gerencia de
la Rama Judicial.
Artículo 51. El inciso primero del artículo 95 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 95. Tecnología al Servicio de la Administración de Justicia. El Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial deben propender por la incorporación de tecnología al servicio de
la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la
formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y entre
estos y los usuarios, el litigio en línea y la producción
y divulgación de las estadísticas de la Rama Judicial y
de la jurisprudencia.
Artículo 52. Adiciónese un Capítulo IV al Título
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos 96 a 103 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará
así:
CAPÍTULO IV
De la Gerencia de la Rama Judicial y la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Artículo 53. El artículo 96 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 96. Gerencia de la Rama Judicial. La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano de carácter técnico y ejecutivo con la responsabilidad de administrar
la Rama Judicial, ejecutar las decisiones del Consejo
de Gobierno Judicial, formular propuestas al mismo y
YHODU SRU OD H¿FLHQFLD \ OD WUDQVSDUHQFLD HQ OD 5DPD
Judicial.
El representante legal de la Rama Judicial y de la
Gerencia de la Rama Judicial es el Gerente de la Rama
Judicial.
El Gerente de la Rama Judicial será elegido por el
Consejo de Gobierno Judicial para un periodo 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 jurídicas, ecoQyPLFDV¿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 las mismas inhabilidades
e incompatibilidades que los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. El Consejo de Gobierno Judicial,
por mayoría absoluta, podrá suspender al Gerente de la
Rama Judicial mientras se deciden se deciden las inYHVWLJDFLRQHV GLVFLSOLQDULDV ¿VFDOHV R SHQDOHV TXH VH
sigan en su contra.
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 investigaciones
GLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVRSHQDOHVTXHVHDGHODQWHQHQVX
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 Judicial designará a un Gerente
en encargo que como máximo cumplirá el periodo institucional previsto en la Ley para el Gerente de la Rama
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Judicial. Deberá cumplir con las calidades exigidas por
el artículo 254 de la Constitución y tendrá las mismas
inhabilidades e incompatibilidades de los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
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.
El vencimiento del encargo por cumplimiento del
periodo institucional y la remoción del Gerente de la
Rama Judicial implican que se inicie la elección de un
nuevo Gerente conforme a las reglas previstas para el
efecto en la Constitución y la ley.
Los Gerentes de Distrito Judicial de la Rama Judicial deberán ser profesionales con diez (10) años de experiencia, de los cuales cinco (5), por lo menos, corresponderán a la administración o dirección de empresas
públicas o privadas. Tendrán el mismo régimen salarial
y las mismas inhabilidades e incompatibilidades que
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Artículo 54. El artículo 97 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 97. Funciones de la Gerencia de la Rama
Judicial. A la Gerencia de la Rama Judicial le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Ejecutar el Plan Sectorial de la Rama Judicial y
las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial.
2. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial de
acuerdo con la Constitución y la ley.
3. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por
solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos
de reglamento que este deba expedir.
4. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por
solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos
de ley que este considere presentar al Congreso.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en cuenta los resultados de las consultas efectuadas por las Gerencias de
Distrito Judicial.
6. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial que deberá ser aprobado por
el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en
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 solución de
FRQÀLFWRVDVtFRPRODMXULVGLFFLyQHVSHFLDOLQGtJHQD
8. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial los esWXGLRVWpFQLFRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODSODQWDGHSHUVRnal 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
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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.
12. Llevar el control del rendimiento y gestión de
los despachos y corporaciones judiciales, exclusivamente en el aspecto cuantitativo.
13. Administrar los sistemas de información de la
Rama Judicial.
14. Crear, mantener y gestionar el Archivo de la
Rama Judicial.
15. Adelantar el cobro coactivo de todas multas impuestas por los jueces incluyendo las que se imponen
como sanción penal en procesos judiciales con ocasión
de la comisión de cualquier delito.
16. Coadyuvar a la seguridad y protección de las
personas y sedes judiciales.
17. Las funciones que reciba en delegación del Consejo de Gobierno Judicial.
18. Las demás funciones que le asigne la ley o el
reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 55. Adiciónese un artículo 97-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 97-A. Estudios de cargas. Dentro del año
siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, y en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 8 del artículo
97 de la Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta
ley, la Gerencia de la Rama Judicial deberá proponer al
Consejo de Gobierno Judicial una nueva distribución
de cargos permanentes en la Rama Judicial teniendo en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios e insumos:
1. Distribución de la demanda de Justicia.
2. Carga razonable de trabajo, que promueva la celeridad en los procesos judiciales, la calidad en las proYLGHQFLDVMXGLFLDOHV\ODGLJQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRHQORV
despachos judiciales.
3. Los modelos procesales vigentes y aquellos que,
aún habiendo perdido vigencia, deben seguir siendo
aplicados.
4. Los criterios contenidos en el artículo 51 de la
Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta ley.
Artículo 56. 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.

Página 44

Miércoles, 25 de mayo de 2016

7. Las demás que señale el reglamento del Consejo
de Gobierno Judicial.
Parágrafo. (Q OD GH¿QLFLyQ GH OD HVWUXFWXUD GH OD
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 57. 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.
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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 competencias que la ley le otorgue a la entidad cuando las
mismas no estén asignadas expresamente a alguna de
ellas, de conformidad con el reglamento que 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.

2. Ejercer la representación legal de la Rama Judicial, con excepción de la Fiscalía General de la Nación.

18. Delegar en las Gerencias de Distrito Judicial las
funciones de celebrar contratos en las cuantías que establezca el Consejo de Gobierno Judicial.

3. Adoptar las normas internas necesarias para el
funcionamiento de la Gerencia de la Rama Judicial.

19. Las que reciba en delegación por el Consejo de
Gobierno Judicial.

4. Ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial y rendir los informes correspondientes.

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.

5. Preparar y presentar para aprobación del Consejo
de Gobierno Judicial el anteproyecto de presupuesto de
OD 5DPD -XGLFLDO \ ODV PRGL¿FDFLRQHV DO SUHVXSXHVWR
aprobado, con sujeción a las normas sobre la materia.
6. Designar a los Gerentes de Distrito Judicial, de
ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
&XDQGR RFXUUDQ YDFDQWHV GH¿QLWLYDV GH JHUHQWHV GH
Distrito Judicial, realizar los encargos necesarios hasta
cuando se reúna el Consejo de Gobierno Judicial para
tomar la decisión correspondiente. Estos encargos no
podrán exceder de dos (2) meses.
7. Solicitar al Consejo de Gobierno Judicial autorización para el retiro de los Gerentes de Distrito Judicial
por razones del servicio.
8. Ejercer la facultad nominadora de los empleados
de la Gerencia de la Rama Judicial, con excepción de
las atribuidas a otra autoridad.
9. Distribuir los cargos de la planta de personal, de
acuerdo con la estructura, las necesidades de la Gerencia de la Rama Judicial y sus planes y programas.
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 informes que soliciten, y proporcionar a las demás autoridades u organismos públicos la información que deba ser
suministrada de conformidad con la ley.
13. Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional de la Rama Judicial.

21. Promover mecanismos de control social ciudadano y rendición de cuentas periódicas de la gestión de
la gerencia.
22. Las demás que le asigne la ley o el reglamento
del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 58. 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.
2. Realizar todas las acciones que se requieran 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 necesidades
de la Rama Judicial y las acciones requeridas para satisfacerlas, así como realizar las acciones que se acuerden en estas audiencias, dentro del término 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 funcionarios y empleados de la Rama que presten sus servicios
en dicho distrito.
7. Recibir, en forma verbal o escrita, las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios de
la Rama Judicial relacionadas con el servicio al ciuda-
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dano 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 mixtos,
FRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
10. Velar por el bienestar y por la seguridad de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
0RGL¿FDUHOKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRSRU
razones de servicio, garantizando la prestación del servicio durante ocho horas cada día.
12. Ejercer la facultad nominadora en la respectiva
Gerencia de Distrito Judicial.
13. Las que reciba en delegación por el Gerente de
la Rama Judicial.
14. Las demás que le asigne la ley o el reglamento
del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 59. El artículo de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 101. Funciones del 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:
1. Recibir y tramitar todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el buen servicio
al ciudadano, que no tengan que ver con el sentido de
las decisiones judiciales o la administración de los procesos judiciales. Estos requerimientos se 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 de la Rama Judicial o
GHFXDOTXLHURWURPHGLRTXHVHGLVSRQJDSDUDWDO¿Q(Q
todo caso se preferirán los medios electrónicos para el
envío y recibo de comunicaciones.
2. Remitir a las autoridades disciplinarias competentes las quejas que revelen una posible falta disciplinaria.
3UHVHQWDUDQWHODR¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRLQIRUmes trimestrales sobre su gestión respecto de la atención a los usuarios de la Rama Judicial, en los cuales se
enuncien en forma cuantitativa y cualitativa las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que hayan formulado los ciudadanos y el tratamiento que hayan recibido.
4. Proponer a la Gerencia de la Rama Judicial las
metodologías de evaluación de satisfacción y difusión
de información a la ciudadanía.
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 5HDOL]DU XQD FDOL¿FDFLyQ DQXDO GH DWHQFLyQ DO
ciudadano, para efectos de que las autoridades pertinentes tomen acciones en la mejora del servicio. Esta
FDOL¿FDFLyQVHUiSXEOLFDGDHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD
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 accioQHVHQUHODFLyQFRQHOVHUYLFLRDOXVXDULRFRQHO¿QGH
que sean tenidas en cuenta en la elaboración del Plan
Sectorial de la Rama.
8. Las demás funciones que le asigne el Consejo de
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 60. El artículo 102 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 102. Funciones de la Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y Gestión Judicial.
La Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y
Gestión Judicial deberá llevar el control de rendimiento
de los despachos judiciales, realizar el análisis factor
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.
2. Las demás funciones que le asigne el Consejo de
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 61. 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 en
coordinación con el Ministerio del Interior, tendrá a su
cargo el desarrollo e implementación de una política
pública intercultural en materia de coordinación con la
Jurisdicción Especial Indígena, a través de una unidad
que cumplirá las siguientes funciones:
1. Elaborar los proyectos, planes y programas que
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.
2. Diseñar propuestas que impulsen los desarrollos
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 afecWDGRVSRUHOFRQÀLFWRDUPDGR
4. Impulsar y actualizar estudios, investigaciones y
proyectos de geo-referenciación y para el atlas judicial,
TXH LGHQWL¿TXHQ ORV 3XHEORV ,QGtJHQDV DXWRULGDGHV
propias, impacto del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena en la administración de justicia, despachos judiciales, organizaciones de base, entre otros.
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5. Facilitar y orientar la formación intercultural que
imparta la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” a
magistrados, jueces, empleados judiciales y autoridades indígenas y operadores de justicia indígena.
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.
 &RQYRFDU SUHVLGLU \ ¿QDQFLDU SHULyGLFDPHQWH
las sesiones de la Comisión Nacional de Coordinación
del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, así como las mesas departamentales de
coordinación inter-jurisdiccional.
10. Apoyar y fortalecer los escenarios de coordinación entre organismos de investigación judicial y control que faciliten la práctica, el intercambio y el traslado de pruebas técnicas requeridas para que las 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 y
IXQFLRQDPLHQWRSDUD¿QDQFLDUOD-XULVGLFFLyQ(VSHFLDO
Indígena y su coordinación con el Sistema Judicial Nacional, así como el fortalecimiento de los sistemas de
justicia propia de los Pueblos Indígenas.
12. Intervenir cuando sea requerida en procesos de
FRQÀLFWRVGHMXULVGLFFLRQHVHQWUHOD-XULVGLFFLyQ(VSHcial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
Artículo 62. 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 reelegibles de
dos (2) años, quienes serán elegidos según la disponga
el Consejo de Gobierno Judicial.
El Comité de Convivencia Laboral deberá recibir
denuncias de conductas constitutivas de acoso laboral,
WDOFRPRHVWiQGH¿QLGDVHQODOH\\DGRSWDUODVUHFRmendaciones 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.
El Consejo de Gobierno Judicial establecerá Comités Distritales de Convivencia Laboral, y reglamentará
las competencias, conformación, que será bipartita, y
forma de selección de los miembros y suplentes.
Artículo 63. El artículo 103 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 103. Jefe de Control Interno de la Gerencia de la Rama Judicial.3DUDODYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDción permanente del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional, el Consejo de Gobierno Judicial
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designará al Jefe de Control Interno de la Gerencia de
OD5DPD-XGLFLDOTXLHQVHUiHOHJLGRSRUPD\RUtDFDOL¿cada, con período institucional de cuatro años.
Además de las señaladas en las leyes vigentes sobre
ODPDWHULDVHUiQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,Qterno, 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 InteJUDGRGH*HVWLyQ\&RQWURO,QVWLWXFLRQDO\YHUL¿FDUVX
operatividad.
2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias
orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en la prestación
de los servicios de competencia del Gobierno Judicial.
3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones
al Gerente de la Rama Judicial y al Consejo de Gobierno Judicial, con base en los indicadores de gestión de la
Gerencia de la Rama Judicial.
 9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV QRUmas, procedimientos, planes, programas, proyectos y
metas de los órganos de gobierno y administración judicial, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el
seguimiento a su implementación.
5. Asesorar a las dependencias de la Rama Judicial
HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ORV ULHVJRV TXH
puedan afectar el logro de sus objetivos.
6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores
de la Gerencia de la Rama Judicial en el desarrollo y
mejoramiento del Sistema de Control Interno y mantener informado al Gerente de la Rama Judicial sobre la
marcha del mismo.
7. Presentar informes de actividades al Gerente de
la Rama Judicial.
8. Preparar y consolidar el Informe de Rendición
de Cuenta Fiscal que debe presentarse anualmente a
la Contraloría General de la República al comienzo de
cada vigencia.
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la Gerencia de la Rama
Judicial.
10. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
11. Reportar los posibles actos de corrupción e
irregularidades que encuentre en el ejercicio de sus
funciones, a los entes de control competentes de conformidad con la ley, en pro de la transparencia en el
sector público.
12. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
13. Reportar al Consejo de Gobierno Judicial y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los posibles
actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Los informes de
los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos,
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MXGLFLDOHV\¿VFDOHVFXDQGRODVDXWRULGDGHVSHUWLQHQWHV
así lo soliciten.

La Gerencia de la Rama Judicial ejercerá la secretaría técnica de la Comisión de Carrera Judicial.

14. Publicar semestralmente en la página web de la
entidad, informes pormenorizados del estado del control interno de la Rama Judicial.

El delegado mencionado en el literal a será escogido por los presidentes de las Corporaciones. Los representantes mencionados en los literales b), c) y d) serán
elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial de listas
enviadas por los Tribunales a través de sus presidentes. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará esta
elección.

Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de Jefe de
Control Interno de la Gerencia de la Rama Judicial se
deberá acreditar formación profesional y experiencia
mínima de quince (15) años en asuntos de 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 Control
Interno que inicie con la vigencia de la presente ley
será de dos años.
Artículo 64. 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 65. Adiciónese un artículo 103-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-A. Comisión de Carrera Judicial. La
Comisión de Carrera Judicial es la instancia nacional y
permanente encargada de la vigilancia y el control de
la carrera judicial, la cual ejercerá las funciones establecidas en el artículo 254 de la Constitución Política
y en esta ley en la forma señalada en el reglamento que
expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 66. Adiciónese un artículo 103-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-B. Integración. La Comisión de Carrera Judicial estará conformada por tres miembros elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial integrada de
la siguiente forma:
a. Un delegado de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien deberá tener las calidades exigidas para ser magistrado.
b. Un representante de los Magistrados de los Tribunales y de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.
c. Un representante de los Jueces de Circuito y de
los Jueces Municipales.
d. Un representante de los empleados judiciales.
e. El Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
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 Carrera
Judicial se requiere lo siguiente: (i) ser colombiano de
nacimiento; (ii) ser mayor de 35 años; (iii) tener título
XQLYHUVLWDULRHQiUHDVD¿QHVDODVIXQFLRQHVGHOD&RPLsión de Carrera Judicial; y (iv) experiencia profesional
acreditada en el campo de la función pública, recursos
humanos o relaciones laborales en el sector público,
por más de ocho (8) años.

Cada uno de estos miembros tendrá un periodo institucional de cuatro años y podrá participar en una nueva convocatoria por una sola vez.
Durante el primer año de vigencia de esta ley, el
&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUiORVWpUPLQRVGH
la convocatoria pública y la llevará a cabo. Hasta que
esto ocurra, la Comisión será conformada por el Consejo de Gobierno Judicial garantizando que en su conformación se cumplan los requisitos aquí establecidos.
En cualquier caso, la duración de esta Comisión inicial
no podrá ser superior a un año.
Artículo 67. Adiciónese un artículo 103-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-C. Funciones. La Comisión de Carrera Judicial tendrá las siguientes funciones:
1. Conocer y dar trámite a las impugnaciones sobre
procesos de selección y dejar sin efecto total o parcialmente aquellos sobre los que compruebe la ocurrencia
de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de contenido particular
y concreto relacionados con los derechos de carrera,
salvo que la irregularidad sea atribuible al interesado.
2. Resolver los recursos de apelación de las deciVLRQHV DFHUFD GH OD FDUUHUD MXGLFLDO \ OD FDOL¿FDFLyQ
de servicios de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.
3. Resolver recursos de apelación de decisiones que
nieguen el traslado de funcionarios o empleados de la
Rama Judicial.
4. Las demás que le asigne la ley o el reglamento de
la carrera judicial.
Artículo 68. Adiciónese un Capítulo VI al Título
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos 104 a 106 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará así:
CAPÍTULO VI
Información en la Rama Judicial
Artículo 69. El artículo 104 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 104. Informes que deben rendir los Despachos Judiciales. La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía
General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados deberán
presentar, conforme a la metodología que señalen los
reglamentos del Consejo de Gobierno Judicial, los informes que solicite la Gerencia de la Rama Judicial
para el cabal ejercicio de sus funciones.
Dichos informes, que se rendirán cuando menos una
vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la rela-
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ción de los procesos iniciados, los pendientes de decisión y los que hayan sido resueltos.
En ningún caso la presentación de los informes podrá vulnerar la autonomía que la Constitución reconoce
a los despachos judiciales para efectos jurisdiccionales
o consultivos. Los informes que deben rendir la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ningún caso
podrán acarrear, por un órgano distinto a la Comisión
de Aforados, un control disciplinario sobre los funcionarios que gozan de fuero constitucional.
Parágrafo. Estos informes se publicarán en la página Web de la Rama Judicial.
Artículo 70. El artículo 106 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 106. Sistemas de Información. Con sujeción a las normas legales que sean aplicables, la Gerencia de la Rama Judicial debe diseñar, desarrollar,
colocar y mantener en funcionamiento unos adecuados
sistemas de información que, incluyan entre otros, los
UHODWLYRVDODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDWDOHQWRKXPDQR
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.
En todo caso, tendrá a su cargo un Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial que incluya la gestión
de quienes hacen parte de una Rama Judicial o ejercen
funciones jurisdiccionales y permita la individualización de los procesos desde su iniciación hasta su terPLQDFLyQ LQFOX\HQGR OD YHUL¿FDFLyQ GH ORV WpUPLQRV
procesales y la efectiva solución, de tal forma que permita realizar un adecuado diagnóstico de la prestación
de justicia.
Todos los organismos que hacen parte de la Rama
Judicial tienen el deber de suministrar la información necesaria para mantener actualizados los datos
incorporados al sistema, de acuerdo con los formatos
que para el efecto establezca la Gerencia de la Rama
Judicial.
La Gerencia de la Rama Judicial dividirá en dependencias separadas el manejo de las estadísticas de la
función de planeación y elaboración de políticas del
sector.
Artículo 71. El encabezado del Capítulo III del Título Cuarto de la Ley 270 de 1996 quedará así:
CAPÍTULO VII
Del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia
Artículo 72. El artículo 107 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 107. Administración de Sistemas de
Estadísticas. Habrá dos sistemas: un Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial y un Sistema Nacional de
Estadísticas de Justicia.
Las estadísticas serán públicas y estarán a disposición permanente de la ciudadanía.
La Gerencia de la Rama Judicial se encargará de
conformar, dirigir y coordinar las estadísticas de la
Rama Judicial.

GACETA DEL CONGRESO 328

El Ministerio de Justicia y del Derecho conformará,
dirigirá y coordinará el Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia, en el que todas las entidades y particulares integrantes del sistema tienen la obligación de
reportar la información estadística requerida.
Este Sistema estará conformado por las siguientes
entidades:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La Gerencia de la Rama Judicial.
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4. La Superintendencia de Industria y Comercio.
5. La Superintendencia de Sociedades.
6. La Superintendencia Financiera.
7. La Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
8. La Procuraduría General de la Nación.
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.
15. Las demás entidades que administren justicia o
cumplan funciones en relación con la administración
de justicia.
Artículo 73. El artículo 108 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 108. Reporte de Información. Las entiGDGHV R¿FLDOHV TXH VHDQ SURGXFWRUDV GH LQIRUPDFLyQ
estadística referida al sector justicia, compartirán esta
información con el Ministerio de Justicia y del Derecho
en la forma y con la periodicidad que este determine.
Artículo 74. El artículo 110 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 110. Comité Técnico Interinstitucional.
Créase el Comité Técnico Interinstitucional conformado por todos los delegados de las entidades que 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.
El Comité tiene por objeto implantar y desarrollar
de manera coordinada los intercambios de información
entre todos los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia. Para tal efecto,
dictará todas las disposiciones indispensables a la interoperabilidad técnica y funcional del Sistema.
TÍTULO QUINTO
DISCIPLINA DE LA RAMA JUDICIAL
Artículo 75. El artículo 111 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 111. Alcance. Mediante el ejercicio de la
función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los
procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los funcionarios y empleados
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de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que gocen de
fuero especial según la Constitución Política, contra el
9LFH¿VFDO \ ¿VFDOHV GHOHJDGRV DQWH ORV GLIHUHQWHV yUganos de la Jurisdicción penal, contra los abogados y
contra aquellas personas que 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.

la Comisión de Aforados adelantará el proceso disciplinario por faltas de indignidad por mala conducta.

Las providencias que en materia disciplinaria dicten
estos órganos son actos jurisdiccionales no susceptibles
de acción contencioso administrativa.

Artículo 113. Secretario. La Comisión Nacional
de Disciplina Judicial tendrá un Secretario de su libre
nombramiento y remoción.

Toda decisión de mérito adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, contra la cual
no proceda ningún recurso, adquiere la fuerza de
cosa juzgada.

Artículo 78. El artículo 114 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Parágrafo. Para efectos de la función jurisdiccional disciplinaria, se entienden como empleados de la
Rama Judicial los empleados que 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, 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 76. El artículo 112 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 112. Funciones de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial. Corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial:
1. Resolver los impedimentos y recusaciones que se
presenten con ocasión de las actuaciones de los miembros de la Corporación.
 'LULPLU ORV FRQÀLFWRV GH FRPSHWHQFLD TXH RFXrran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.
3. Conocer en primera y segunda instancia de los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y Comisiones Seccionales
GH'LVFLSOLQD-XGLFLDOHO9LFH¿VFDOORV¿VFDOHVGHOHJDdos ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.
4. Conocer de los recursos de apelación y de queja,
así como de la consulta, en los procesos disciplinarios
de que conocen en primera instancia las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.
5. Designar a los magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, de las listas de aspirantes que hayan aprobado el concurso previamente
convocado por la Gerencia de la Rama Judicial.
6. Designar a los empleados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
7. Dictar su propio reglamento, en el cual podrá, entre otras cosas, determinar la división de Salas para el
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.
8. Las demás funciones que determine la ley.
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

Parágrafo 2°. La Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no es competente para conocer de acciones de
tutela.
Artículo 77. El artículo 113 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 Judicial,
los abogados y las personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional, por faltas
cometidas en el territorio de su jurisdicción.
2. Resolver los impedimentos y recusaciones que se
presenten con ocasión de las actuaciones de los magistrados de la Comisión Seccional.
3. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los
abogados.
4. Las demás funciones que determine la ley.
Parágrafo 1°. Las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no son competentes para conocer de
acciones de tutela.
Parágrafo 2°. Las comisiones seccionales de disciplina judicial tienen el número de magistrados que
determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo
con los estudios que para el efecto presente la Gerencia
de la Rama Judicial, y que, en todo caso, no será menor
de tres.
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, determinación
que será emitida por la respectiva Sala.
Artículo 79. 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
-XGLFLDOHO9LFH¿VFDO\¿VFDOHVGHOHJDGRVDQWHORVGLIHrentes órganos de la jurisdicción penal, abogados y autoridades y particulares que ejercen funciones jurisdiccionales de manera transitoria, se observará la garantía
de la doble instancia. En consecuencia, toda sentencia
podrá ser apelada ante el superior jerárquico.
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.
Las sentencias de primera instancia de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial en las que se hubiere vinculado al procesado como persona ausente y
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no fueren apeladas, serán consultadas ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
Artículo 80. El artículo 120 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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, entre otros, los
hechos y circunstancias observados que atenten contra
la realización de los principios que 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 página Web de la Rama Judicial.
Artículo 81. 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 ente el respectivo nominador.
Artículo 82. El artículo 122 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 122. Tarjetas Profesionales. El Gerente
GH OD 5DPD -XGLFLDO ¿UPDUi ODV WDUMHWDV SURIHVLRQDOHV
de abogado.
TÍTULO SEXTO
CARRERA Y FORMACIÓN JUDICIAL
Artículo 83. 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 Rama
Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal: tener experiencia profesional no inferior a cuatro años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: 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 Nación
deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales actúan.
Parágrafo 1°. La experiencia de que trata el presente artículo deberá ser adquirida con posterioridad 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 judicial.
En todo caso, para estos efectos, computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del
título de abogado.
Parágrafo 2°. En todo caso, para proveer los cargos
de juez municipal, juez de circuito y sus equivalentes
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y para el cargo de Magistrado de Tribunal o comisión
seccional de disciplina judicial se preferirá a aquellas
personas que demuestren estudios de posgrados en las
especializaciones propias de la jurisdicción o materia
material del respectivo cargo.
Artículo 84. El artículo 130 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 130. &ODVL¿FDFLyQ GH ORV (PSOHRV Por
regla general, los cargos en la Rama Judicial son de
carrera. Se exceptúan los cargos de período individual
y los de libre nombramiento y remoción.
Son de período individual los cargos de Magistrado
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, de los tres miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Judicial, de Fiscal General de la Nación y de Gerente
de la Rama Judicial.
/RV IXQFLRQDULRV D TXH VH UH¿HUHQ ORV LQFLVRV DQteriores permanecerán en sus cargos durante todo el
período salvo que antes de su vencimiento les sea impuesta sanción disciplinaria de destitución por mala
conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso.
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 fecha en
que se producirá el vencimiento de su período, con el
objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo, quien deberá ser 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.
Son de libre nombramiento y remoción los cargos
de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la
Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones;
los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos
de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales
y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial;
ORVFDUJRVGH9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ6HFUHWDrio General, Directores Nacionales, Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho del
)LVFDO*HQHUDOGHO9LFH¿VFDO\GHOD6HFUHWDUtD*HQHral, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema
GH-XVWLFLD(VWRVFDUJRVQRUHTXLHUHQFRQ¿UPDFLyQ
Son de carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Administrativos y de las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial; de los Fiscales no previstos en
los incisos anteriores; de Juez de la República y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial.
Artículo 85. El artículo 131 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 131. Autoridades Nominadoras de la
Rama Judicial. Las autoridades nominadoras de la
Rama Judicial son:
1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Corporación o Sala.
3. Para los cargos de las Salas: La respectiva sala.
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4. Para los cargos del despacho de los Magistrados:
El respectivo magistrado.
5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales:
La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado,
según el caso.
6. Para los cargos de Magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
7. Para los cargos de Jueces de la República: La sala
plena del respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo
juez.
9. Para los cargos de la Gerencia de la Rama Judicial: El Gerente de la Rama Judicial y los Gerentes de
Distrito Judicial.
Artículo 86. El artículo 132 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 132. Formas de Provisión de Cargos en
la Rama Judicial. La provisión de cargos en la Rama
Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia de¿QLWLYDHQFXDQWRVHKD\DQVXSHUDGRWRGDVODVHWDSDV
del proceso de selección, si el cargo es de carrera judicial, o se trate de traslado en los términos del artículo
siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en
SURYLVLRQDOLGDG HQ FDVR GH YDFDQFLD GH¿QLWLYD KDVWD
tanto se pueda hacer la designación por el sistema previsto en el reglamento de carrera judicial que expida el
Consejo de Gobierno Judicial, que no podrá exceder de
seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no
se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes. En El nombramiento en provisionalidad
se hará según el registro de elegibles, siempre y cuando
medie la aceptación por escrito del designado. En su
defecto, se privilegiará al funcionario o empleado de
carrera que esté ocupando el cargo inmediatamente inferior, siempre que cumpla los requisitos para el cargo.
En su defecto, se hará el nombramiento según el registro de elegibles. Este nombramiento no 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 correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir
los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
/DLQREVHUYDQFLDRODPRUDLQMXVWL¿FDGDGHHVWHGHEHU
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.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta por un período
igual, a un funcionario o empleado que se desempeñe
en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el
caso, de conformidad con las normas respectivas.
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Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar
el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Gerencia de la Rama Judicial designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien
dará aviso inmediato.
Artículo 87. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado
TXHRFXSDHQSURSLHGDGRWURGHIXQFLRQHVD¿QHVGHOD
misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de
salud o seguridad debidamente comprobadas, que le
hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente
o ascendiente en primer grado de consanguinidad o
único civil, siempre que ello no implique condiciones
menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales. , en cuyo caso sólo procederá previo estudio
técnico de la Gerencia de la Rama Judicial.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, sólo
podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre estas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera
SDUDXQFDUJRTXHVHHQFXHQWUHYDFDQWHHQIRUPDGH¿nitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición
antes de abrir la sede territorial para la escogencia de
los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté
soportada en un hecho que por razones del servicio la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOFDOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
No habrá traslado sin la solicitud escrita y el consentimiento previo y expreso del funcionario o empleado.
Parágrafo 1°. La decisión sobre los traslados es
competencia de la Gerencia de la Rama Judicial. Contra el acto administrativo la decisión que niegue el traslado, el funcionario o empleado podrá interponer el recurso de reposición, y el de apelación ante la Comisión
de Carrera Judicial.
Parágrafo 2°. La Gerencia de la Rama Judicial y
sus Gerencias de Distrito Judicial serán las competenWHVSDUDGH¿QLUORVWUDVODGRVRUGHQDGRVSRUUD]RQHVGH
salud, previo dictamen médico concepto de la Administradora de Riesgos Laborales, en los casos en los cuales
el origen de la enfermedad sea laboral, o concepto de
la Entidad Prestadora de Salud. , cuando el origen de
la enfermedad sea común. El traslado del servidor se
realizará a un cargo de igual o mejor categoría que se
encuentre 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°. El superior no podrá no No se podrán
negar los traslados solicitados por razones de seguridad
cuando se cumplan los requisitos señalados en el numeral 1 de este artículo.
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Artículo 89. El artículo 139 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 139. Comisión Especial para Magistrados
de Tribunales y Jueces de la República. La Gerencia
de la Rama 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 de especialización hasta por dos años y para cumplir actividades de
asesoría al Estado o estudios o realizar investigaciones
FLHQWt¿FDVo estudios relacionados con las funciones de
la Rama Jurisdiccional hasta por seis meses, en los siguientes términos:
1. Las comisiones especiales para estudios de posgrado podrán conferirse hasta por tres (3) años y deberán
estar relacionados con el ejercicio de las funciones propias del empleo de que se es titular, o en relación con los
servicios a cargo de que se es titular, o en relación con
los servicios de la Rama Judicial. Cuando se trate de cursos de especialización que sólo requieran tiempo parcial
y que no afecten la prestación del servicio, la Gerencia
de la Rama Judicial podrá autorizar permisos especiales.
2. Las comisiones especiales para adelantar cursos
que no sean de posgrado, relacionados con las funciones
de la Rama Jurisdiccional serán hasta por dos (2) años.
3. Las comisiones especiales para realizar investigaFLRQHVFLHQWt¿FDVKDVWDSRUXQDxR
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.
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 Convivencia Laboral y a
los miembros de otros comités que se llegaren a crear y
que requiere de tiempo parcial de su jornada laboral para
desempeñar la función que le ha sido asignada.
Parágrafo 1°. La Gerencia de la Rama Judicial podrá
revocar en cualquier momento las comisiones especiales
de este artículo, y exigir que el funcionario o empleado
reasuma las funciones de su cargo, cuando por cualquier
medio aparezca demostrado que el 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 reintegrarse a sus funciones
en el plazo que le sea señalado, sin perjuicio de las medidas administrativas y las sanciones disciplinarias a que
haya lugar.
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 cumplir con los
siguientes requisitos, sin excepción:
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 que dure la
comisión y un (1) mes más, y por el ciento por ciento
(100%) del valor total de los gastos en que haya incurrido la Rama Judicial con ocasión de esta comisión y
los sueldos que el funcionario pueda devengar durante el
transcurso de su permanencia en el exterior.
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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, junto con
sus respectivos intereses liquidados a la 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, correspondiente al
tiempo de servicio que le falte por prestar, incluidos los
intereses a que haya lugar.
Artículo 90. El artículo 140 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 140. Comisión Especial. La Sala Plena de
la respectiva Corporación, concederá comisión especial
hasta por el término de tres meses a los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, para cumplir actividades de asesoría
DO(VWDGRRUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVRHVWXGLRV
relacionados con las funciones de la Rama Judicial.
Artículo 91. 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 prorrogable por
TXLHQODFRQFHGHSHURHVUHQXQFLDEOHSRUHOEHQH¿FLDULR
La Gerencia de la Rama Judicial 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 de docenFLD LQYHVWLJDFLyQ R DVHVRUtD FLHQWt¿FD DO (VWDGR KDVWD
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 92. 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
de la Corporación a que pertenezca el Magistrado o de
la cual dependa el Juez, o por el superior jerárquico del
empleado.
El permiso deberá solicitarse y concederse siempre
por escrito.
Parágrafo 1°. Los permisos no generan vacante tranVLWRULDQLGH¿QLWLYDGHOHPSOHRGHOFXDOHVWLWXODUHOUHVSHFWLYREHQH¿FLDULR\HQFRQVHFXHQFLDQRKDEUiOXJDUD
encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de
su duración.
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Parágrafo 2°. Los permisos no podrán ser superiores
a 3 días calendario en un (1) mes.
Artículo 93. 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 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 concedidos por la autoridad nominadora siempre que haya sido convocado el Consejo de
Gobierno Judicial, y con una debida antelación para el
adecuado estudio de los asuntos de su competencia.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 75
de esta ley, el Consejo de Gobierno Judicial deberá contemplar en su reglamento el régimen de encargos para
el representante de los empleados o la disminución de
carga de trabajo para el representante de los jueces y magistrados, que hagan parte del Consejo; igualmente, se
contemplará la provisión de viáticos y gastos de transporte para su traslado a las sesiones.

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 95. El artículo 149 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 149. Retiro del servicio. /DFHVDFLyQGH¿QLtiva de las funciones se produce en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
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.

Artículo 88. El artículo 135 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

7. Abandono del cargo.

Artículo 135. Situaciones Administrativas. Los funcionarios y empleados pueden hallarse en alguna de las
siguientes situaciones administrativas:

9. Declaración de insubsistencia.

1. En servicio activo, que comprende el desempeño
de sus funciones, la comisión de servicios y la comisión
especial.
2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: En licencia remunerada que comprende
las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o
accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y
las no remuneradas; en uso de permiso, incluyendo el
permiso sindical y el permiso especial para los representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o
prestando servicio militar.
Artículo nuevo. 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 requerido
para la solicitud de los permisos sindicales remunerados y para los reemplazos respectivos siempre que no se
afecte la prestación del servicio.
Artículo 94. 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,
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8. Revocatoria del nombramiento.
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 que se establezca en el reglamento de carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
Parágrafo.(ODEDQGRQRGHOFDUJRVHFRQ¿JXUDFRQ
ODRPLVLyQLQMXVWL¿FDGD\YROXQWDULDHQHOHMHUFLFLRGHODV
funciones del cargo, durante más de cinco (5) días.
Artículo 96. 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 Corporación a
la que pertenecen, realizada directamente 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.
Para este último caso se requiere autorización previa de
la Gerencia de la Rama Judicial, de acuerdo con lo señalado en el reglamento de carrera judicial que expida el
Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 97. 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, comunicaFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHVTXH
el funcionario o empleado de cualquier Corporación
conozca o puedan ser razonablemente percibidos como
susceptibles de comprometer su imparcialidad.
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19. Recomendar o sugerir la designación de cualquier abogado como apoderado o asesor de una parte en
un proceso de su conocimiento o de conocimiento de la
Corporación a la que pertenecen.
20. Desconocer, por parte de los superiores funcionales la independencia y autonomía de los jueces.
21. Las demás señaladas en la ley.
Artículo 98. Prohibición de cabildeo para los abogados. Deber de publicación de comunicaciones con
abogados. Adiciónese un numeral 15 al artículo 33 de la
Ley 1123 de 2007, el cual quedará así:
15. Iniciar o realizar comunicaciones con funcionarios o empleados de la Rama Judicial, relacionadas con
un asunto de su conocimiento o de conocimiento de la
Corporación a la que pertenecen, por fuera del proceso y
efectuadas sin la presencia o el conocimiento de la totalidad de las partes del proceso.
15. No hacer públicos todos los vínculos, comunicaFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHVTXH
el funcionario o empleado de la Rama Judicial conozca
o que puedan ser razonablemente percibidos como susceptibles de comprometer su imparcialidad.
Artículo 99. El artículo 155 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 155. Estímulos y distinciones. Los funcionarios y empleados que se distingan en la prestación de
sus servicios según la evaluación integral de desempeño,
se harán acreedores a los estímulos y distinciones que
determine el reglamento de carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
Estos estímulos solo se podrán otorgar a los funcionarios que no hayan reportado pérdida de competencia
por vencimiento de términos en ningún caso durante el
año correspondiente a la entrega de la distinción.
Artículo 100. El artículo 158 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 158. Campo de aplicación. Son de carrera los cargos de Magistrados de los Tribunales y de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, jueces y
empleados que por disposición expresa de la ley no sean
de libre nombramiento y remoción.
Artículo 101. El inciso primero 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 cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además
de los requisitos exigidos en disposiciones 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 102. El artículo 161 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 161. Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de empleados de Carrera en la Rama
Judicial. Para ser designado en los cargos de empleado
de la Rama Judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones generales
\ D DTXHOORV TXH ¿MH HO UHJODPHQWR GH FDUUHUD MXGLFLDO
que expida el Consejo de Gobierno Judicial sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y
ejercicio de cada cargo en particular de acuerdo con la
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FODVL¿FDFLyQTXHHVWDEOH]FD\ODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLcio, los siguientes requisitos mínimos:
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.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de cada
uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómputo no tendrá
efectos salariales.
Parágrafo 2°. El Consejo de Gobierno Judicial determinará en el reglamento de la carrera judicial los casos en que, por tratarse de despachos judiciales situados
en zonas de difícil acceso, puedan vincularse a cargos de
empleados personas sin los títulos académicos mínimos
señalados en esta ley.
Artículo 103. El parágrafo del artículo 162 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. El Consejo de Gobierno Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 254 de la Constitución
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 104. El artículo 164 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 164. Concurso de Méritos. El concurso
de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la
evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia y competencias de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, se determina su inclusión en el ReJLVWURGH(OHJLEOHV\VH¿MDVXXELFDFLyQHQHOPLVPR
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, que de acuerdo con la categoría
del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también incluidos los funcionarios y
empleados que encontrándose vinculados al servicio y
reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a
ocupar cargos de cualquier especialidad.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula
todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por
la Gerencia de la Rama Judicial, y extraordinariamente
cada vez que, según las circunstancias, el Registro de
(OHJLEOHVUHVXOWHLQVX¿FLHQWH(OORFRQOD~QLFD¿QDOLGDG
que cada cuatro (4) años se tenga culminado el concurso
de méritos y esté elaborado el nuevo registro de elegibles, con el que se reemplazará el ya existente.
3. Las solicitudes de los aspirantes que en la etapa
eliminatoria no aprueben las pruebas de conocimientos,
competencias, aptitudes y/o habilidades, no serán objeto
de revisión sobre que no reúnan las calidades señaladas
en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento
de todos los requisitos en ella exigidos, y se rechazarán
mediante resolución motivada contra la cual no habrá
recurso en la actuación administrativa”.
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4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas
VXFHVLYDVGHVHOHFFLyQ\GHFODVL¿FDFLyQen las cuales
todo recurso se tramitará como un incidente con efecto
devolutivo.
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia
de los aspirantes que harán parte del correspondiente
Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto
de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente el Consejo de Gobierno Judicial. Los exámenes se
realizarán a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
/DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLHQHSRUREMHWLYRHVWDEOHFHU
el orden de registro según el mérito de cada concursante
elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del
Registro para cada clase de cargo y de especialidad.
Parágrafo 1°. De conformidad con el reglamento de
carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial determinará el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas,
y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes
pruebas que conforman la primera. Los concursos se
realizarán por convocatoria nacional y se desarrollarán
a través de la Escuela Judicial o a través de universidades contratadas por la Gerencia de la Rama Judicial, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
Parágrafo 2°. Las pruebas que se apliquen en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, así
como también toda la documentación que constituya el
soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial determinará para cada concurso la tarifa que deberá ser cancelada por cada aspirante, de acuerdo con la naturaleza
del cargo, su ubicación y las demás razones que se establezcan de manera general en el reglamento que expida
el Consejo de Gobierno Judicial. Esta tasa se causará a
IDYRUGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOSDUD¿QDQFLDUHO
proceso de ingreso y ascenso en la carrera judicial.
Artículo 105. Adiciónese un artículo164-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 164-A. Concurso de Ascenso. El treinta por
ciento (30%) de las vacantes será provisto por medio de
concurso de méritos de ascenso, el cual se regirá por las
normas básicas señaladas en el artículo 164, con excepción del numeral 1 del mismo, y las reglas que disponga
el Consejo de Gobierno de Judicial mediante reglamento
para este tipo de concurso.
El concurso de ascenso en cada caso estará abierto a
los funcionarios o empleados que cumplan las siguientes
condiciones:
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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 en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada
etapa del proceso de selección determine el reglamento
de carrera judicial.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro (4) años.
Parágrafo 1°. En cada caso de conformidad con el
reglamento de carrera judicial, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales
de su interés.
Parágrafo 2°. El nombramiento de cargos de empleados y funcionarios de la Rama Judicial en provisionalidad, se realizará de las listas que se conformen
D WUDYpV GH XQ FRQFXUVR S~EOLFR SDUD HVD ¿QDOLGDG GH
acuerdo con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 107. El artículo 166 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 166. Provisión de cargos. La provisión de
cargos se hará en orden de elegibilidad de acuerdo con el
registro de elegibles.
Artículo 108. El artículo 167 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 167. Nombramiento y posesión. Cada vez
que se presente una vacante en cargo de funcionario, la
entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la Gerencia de la
Rama Judicial. Recibida la lista de candidatos, procederá
al nombramiento dentro de los diez días siguientes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador,
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes, informará dicha circunstancia a la Gerencia de la Rama
Judicial, la cual remitirá la lista dentro de los tres (3) días
siguientes. Una vez recibida la lista, el nominador debeUiUHTXHULUDTXLHQ¿JXUHHQODOLVWDHQHVWULFWRRUGHQGH
elegibilidad su aceptación o no de la designación, por el
término de diez (10) días, vencido el cual sin obtenerse
respuesta o en caso de no aceptación expresa, se surtirá
el mismo procedimiento con el siguiente en la lista.
El reglamento de carrera judicial que expida el ConVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUiODIRUPDHQTXHGHEHUi
garantizarse la publicidad y comunicación de las designaciones efectuadas a quienes se encuentran en las listas.

1. Ejerzan en propiedad el cargo inmediatamente
inferior.

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

2. Reúnan los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.

Artículo 109. El artículo 168 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

+D\DQREWHQLGRHODxRDQWHULRUXQDFDOL¿FDFLyQVXperior al puntaje de corte que establezca el Consejo de
Gobierno Judicial.
4. No hayan sido sancionados penal, disciplinaria o
¿VFDOPHQWHGHQWURGHORVFLQFR  DxRVDQWHULRUHV
Artículo 106. El artículo 165 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 165. Registro de Elegibles. La Gerencia de
la Rama Judicial conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de

Artículo 168. Curso de Formación Judicial. El curVRWLHQHSRUREMHWRIRUPDUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FDPHQWH
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, y contemplarse
como requisito previo para el ingreso 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 condiciones y modalidades en
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las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones
de educación superior.
Artículo 110. El primer inciso del artículo 170 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 170. Factores para la Evaluación. La evaluación de servicios de conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial, deberá
ser motivada y resultante de un control permanente del
desempeño y de la vocación del servicio del funcionario
R HPSOHDGR &RPSUHQGHUi FDOLGDG H¿FLHQFLD R UHQGLmiento, y servicio al usuario.
Artículo 111. Adiciónese un artículo 170-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 170-A. Evaluación de Servicio al Usuario.
El factor de evaluación de servicio al usuario será cali¿FDGRSRUPHGLRGHORVPHFDQLVPRVTXHVHGLVSRQJDQ
SDUDSHUPLWLUDORVXVXDULRVFDOL¿FDUHOEXHQVHUYLFLRGH
los despachos judiciales. En ningún caso comprenderá el
contenido o el sentido de las decisiones.
Artículo 112. 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 superiores funFLRQDOHVGHOFDOL¿FDGRUHPLWLUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHO
reglamento, el resultado de la evaluación del factor caliGDGHOFXDOVHUYLUiGHEDVHSDUDODFDOL¿FDFLyQLQWHJUDO
Artículo 113. El artículo 174 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 174. Competencia para Administrar la
Carrera. La carrera judicial será administrada por la
Gerencia de la Rama Judicial, de conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
y contará con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos
de la presente ley y los reglamentos. En 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 y de¿QLUiFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD
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 que trata el
inciso anterior.
Artículo 114. El numeral 4 del artículo 175 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
4. Comunicar a la Gerencia de la Rama Judicial, las
novedades administrativas y las circunstancias del mismo orden que requieran de la intervención de esta; y,
Artículo 115. El artículo 176 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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.
La persona que sea nombrada por primera vez para
desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial, en
propiedad o provisionalidad, deberá adelantar hasta por
tres meses un curso de inducción en administración ju-
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dicial, el cual conllevará la práctica que se adelantará en
un despacho judicial bajo la supervisión del funcionario
o empleado de mayor jerarquía en el despacho. a quien
delegue el nominador, y con ese propósito la Escuela
Judicial deberá mantener una oferta permanente de capacitación.
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 derechos humanos, el
enfoque de género y la atención al ciudadano.
Artículo 116. 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.
El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará su
funcionamiento y garantizará que cuente con autonomía
DFDGpPLFD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD
Artículo 117. 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 118. Adiciónese un artículo 177-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-A. Cargos sujetos a Convocatoria.
La Gerencia de la Rama Judicial deberá organizar convocatorias públicas regladas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
para elaborar las listas dirigidas a proveer los siguientes cargos:
1. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2. Magistrado del Consejo de Estado.
3. Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
4. Magistrado de la Comisión de Aforados.
5. Miembro de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial.
6. Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 119. Adiciónese un artículo 177-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-B. Principios que rigen la Convocatoria. Toda convocatoria que se adelante deberá garantizar
los siguientes principios:
a) Publicidad: los avisos y los actos que den inicio y
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 expresadas
GHIRUPDFRPSOHWD\GHWDOODGDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
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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 especial de cualquier sospecha
de corrupción;
c) Participación ciudadana: la ciudadanía podrá intervenir durante la convocatoria para examinar los antecedentes de los aspirantes y hacer llegar observaciones
sobre los mismos;
d) Equidad de género: los procesos de convocatoria
estarán diseñados para asegurar al menos un tercio de
mujeres dentro de las listas. Cuando la composición de
la corporación para la cual se esté haciendo la convocatoria incluya menos de una tercera parte de mujeres, la
convocatoria deberá hacerse exclusivamente entre mujeres;
e) Mérito: el criterio de selección será el mérito, el
cual podrá ser determinado cuantitativa o cualitativamente. Las consideraciones para la elección no podrán
ser distintas al mérito y no podrán incluir factores tales
como el parentesco, los lazos de amistad, las relaciones
QHJRFLDOHVODD¿QLGDGSROtWLFDODFHUFDQtDUHJLRQDOOD
orientación ideológica o religiosa.
Artículo 120. Adiciónese un artículo 177-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-C. Fases de la Convocatoria. Las convocatorias tendrán las fases que determine el Consejo
de Gobierno Judicial. Como mínimo contemplará las
siguientes:
1. Aviso público: la Gerencia de la Rama Judicial deEHUiGLYXOJDUXQDYLVRHVSHFL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVPtQLmos para el cargo, la forma de acreditarlos, los criterios
que se usarán para realizar la selección, las etapas que
comprenderá la convocatoria con fechas precisas y la
documentación que deberán allegar los aspirantes.
2. Examen de requisitos: antes de iniciar los procesos
GHVHOHFFLyQVHGHEHUiQYHUL¿FDUORVUHTXLVLWRVPtQLPRV
para el cargo al cual se abre la convocatoria.
3. Examen de antecedentes: en el momento que determine el Consejo de Gobierno Judicial, pero en todo
FDVR DQWHV GH OD FRQIRUPDFLyQ GH¿QLWLYD GH OD OLVWD GH
candidatos, se deberá determinar si los candidatos tienen
DQWHFHGHQWHVSHQDOHVGLVFLSOLQDULRVR¿VFDOHV4XLHQHV
registren antecedentes no podrán postularse.
3XEOLFDFLyQGHKRMDVGHYLGD\YHUL¿FDFLyQFLXGDGDQDDQWHVGHODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDRODHOHFFLyQ
GH¿QLWLYDVHJ~QHOFDVROD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
publicará en su página web las hojas de vida de los candidatos y establecerá un plazo no mayor a quince (15)
GtDVSDUDTXHODFLXGDGDQtDWHQJDODSRVLELOLGDGGHYHUL¿car las credenciales y los 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 aspirantes, para lo
cual como mínimo se deberá garantizar la realización de
una entrevista pública que le permitan a la academia y a
la sociedad civil formular preguntas de conocimientos
generales a los aspirantes con relación al cargo a ocupar.
&RQ¿UPDFLyQ\UHPLVLyQGHODOLVWDRHOHFFLyQHO
SDVR¿QDOVHUiODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDSRUHO&RQVHMR
de Gobierno Judicial y remisión a la respectiva corporaFLyQRODHOHFFLyQGH¿QLWLYDSRUHOPLVPRyUJDQRVHJ~Q
sea el caso.
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Artículo 121. Adiciónese un artículo 177-D a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-D. Denuncia Temprana. Las irregularidades que se presenten en los procesos para la provisión de cargos de carrera judicial serán reportadas a la
Comisión de Carrera Judicial, y cuando quiera que no se
trate de tales cargos se reportarán a la autoridad encargada de la selección o elección, según el caso, de acuerdo
con la etapa en la que se encuentre el proceso. En los dos
eventos se dará trámite a las quejas y en el supuesto en
el que se compruebe la ocurrencia de las irregularidades,
se ordenarán las medidas pertinentes para subsanarlas.
TÍTULO SÉPTIMO
OTRAS DISPOSICIONES
DE LA LEY 270 DE 1996
Artículo 122. 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 de Colombia en relación con las acusaciones que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces
y contra los Magistrados de la Comisión de Aforados,
aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En
este caso sólo 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 123. 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 Acusación en los
juicios especiales que tramita dicha Cámara; y conoce
del régimen disciplinario contra los Magistrados de la
Comisión de Aforados.
En los procesos disciplinarios que se adelanten 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 Investigación y Acusación, los candidatos que postulen los
partidos y movimientos políticos deberán tener como
requisito ser abogados titulados.
Artículo 124. El artículo 180 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 180. Funciones. La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las siguientes funciones:
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.
2. Conocer de las denuncias y quejas por las faltas
disciplinarias que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los particulares contra los expresados funcionarios y que presten
mérito para fundar en ella acusaciones ante el Senado.
3. Requerir el auxilio de otras autoridades para el
desarrollo de las actividades que le competen, y comi-
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sionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente. La iniciación de la investigación también
SURFHGHUiGHR¿FLR
4. Ejercer las demás funciones que le prescriba la
Constitución, la ley y el reglamento.
Artículo 125. El inciso primero, y los parágrafos 1°,
2° y 3° del artículo 192 de la Ley 270 de 1996 quedarán
así:
Artículo 192. El Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia
será un fondo especial administrado por la Gerencia de
la Rama Judicial, integrado por los siguientes recursos:
(…)
Parágrafo 1°. El Fondo no contará con personal diferente al asignado a la Gerencia de la Rama Judicial.
Los recursos del Fondo formarán parte del Sistema de
Cuenta Única Nacional, en los términos del artículo 261
GHOD/H\GHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ
o sustituyan, en la medida en que sean incorporados al
Presupuesto General de la Nación.
Parágrafo 2°. Todos los funcionarios judiciales, estarán obligados a reportar a la Gerencia de la Rama Judicial, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de
esta ley, y de manera periódica cada semestre, la relación
de todos los depósitos judiciales en condición especial
y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las
VDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV\¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial deberá cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o la entidad bancaria correspondiente, la información entregada
SRUORVMXHFHVFRQHO¿QGHWUDVODGDUORVUHFXUVRVGHORV
que hablan los numerales 4, 5, 6 y 7 de este artículo al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, so pena de las sanFLRQHV GLVFLSOLQDULDV SHQDOHV \ ¿VFDOHV D ODV TXH KD\D
lugar por la omisión de esta obligación.
(…)
Artículo 126. El parágrafo del artículo 192A de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales en condición especial, la Gerencia de
la Rama Judicial publicará por una sola vez en un diario
GHDPSOLDFLUFXODFLyQQDFLRQDO\HQODSiJLQDZHER¿FLDO
de la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales
en condición especial, vigentes a la fecha de publicación,
LGHQWL¿FDQGRHOUDGLFDGRGHOSURFHVR±VLORWLHQH±VXV
SDUWHV±VLODVFRQRFH±\ODIHFKDHQTXHIXHKHFKRHOGHpósito, para que en el término de veinte (20) días hábiles,
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHO
depósito se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado que conoció del proceso. Si
HOEHQH¿FLDULRQRUHFODPDHOGHSyVLWRVHHQWHQGHUiTXH
los recursos prescribieron de pleno derecho a favor de
la Nación-Gerencia de la Rama Judicial, con destino al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
Artículo 127. El parágrafo del artículo 192B de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales no reclamados, la Gerencia de la Rama
Judicial publicará por una sola vez en un diario de amSOLDFLUFXODFLyQQDFLRQDO\HQODSiJLQDZHER¿FLDOGH
la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales no
UHFODPDGRV D OD IHFKD GH SXEOLFDFLyQ LGHQWL¿FDQGR HO

GACETA DEL CONGRESO 328

radicado del proceso, sus partes y la fecha de la actuaFLyQTXHGLR¿QDOSURFHVRSDUDTXHHQHOWpUPLQRGH
veinte (20) días hábiles, siguientes a la fecha de la puEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLWRVHSUHVHQWHDUHDlizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado
TXHFRQRFLyGHOSURFHVR6LHOEHQH¿FLDULRQRUHFODPD
el depósito, se entenderá que los recursos prescribieron
de pleno derecho a favor de la Nación - Gerencia de la
Rama Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de
Justicia”.
Artículo 128. Derogatoria de norma transitoria.
Deróguese el artículo 193 de la Ley 270 de 1996. quedará así:
Artículo 193. Permanencia en la Carrera. Con el
¿QGHGHWHUPLQDUVXLQJUHVRDOD&DUUHUDORVIXQFLRQDrios y empleados que se hallen en período de prueba
serán evaluados, por una sola vez, en su desempeño
durante todo el tiempo en que hayan ejercido el cargo
con tal carácter, en la forma que establezca el reglamento que para el efecto expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 129. El artículo 208 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 208. La Gerencia de la Rama Judicial adoptará las medidas que sean necesarias para que en todas
las instalaciones en las que funcionen dependencias de
la Rama Judicial abiertas al público, haya acceso sin barreras arquitectónicas para todas las personas con limitaciones físicas, en un término no mayor a dos (2) años a
partir de la vigencia de esta ley.
Artículo 130. Adiciónese un artículo 209-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 209C. Plan Decenal del Sistema de Justicia. Artículo 130. Adiciónese un artículo 209C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 209-C. Plan Decenal del Sistema de Justicia. A efectos de la elaboración, implementación y
seguimiento del Plan decenal del sistema de justicia, se
entenderá por sistema de justicia el conjunto de entidades, procesos y servicios para garantizar el acceso a la
justicia de las personas.
El Ministerio de Justicia, luego de haber realizado un
proceso participativo para la elaboración del Plan decenal y de haber socializado la versión para comentarios,
enviará el borrador de Plan decenal a las entidades nacionales de que trata el artículo 108 de la Ley 1753 de
SDUDVXVREVHUYDFLRQHV¿QDOHVFRQORFXDOHO3ODQ
será adoptado y posteriormente publicado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
&RQ HO REMHWR GH SURPRYHU OD FRRUGLQDFLyQ H¿FLHQFLDH¿FDFLD\PRGHUQL]DFLyQHQODDGPLQLVWUDFLyQ
de justicia y en las funciones de los organismos de
control, cada 10 años, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de
la República, la Procuraduría General de la Nación y
la Defensoría del Pueblo o quienes hagan sus veces,
concurrirán para la elaboración del Plan Decenal del
Sistema de Justicia.
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
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participación de las entidades territoriales, las autoridades administrativas, los particulares que ejercen
funciones jurisdiccionales y los operadores de justicia
comunitaria.

5. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a la Dirección Ejecutiva de AdministraFLyQ-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD
Gerencia 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.

6. Cuando la norma de rango legal o reglamentario se
UH¿HUDDODVXVFULSFLyQGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVODHMHcución presupuestal o la recepción de dineros a cualquier
WtWXORVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD*HUHQFLD
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 e interinsWLWXFLRQDOHVODGH¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV
SDUD OD MXVWLFLD ORV FRPSURPLVRV HVSHFt¿FRV GH FDGD
prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales, los objetivos comunes en materia de
bienestar social e incentivos, capacitación y seguridad
SDUDORVHPSOHDGRVGHOVLVWHPDGHMXVWLFLD\ODGH¿QLFLyQ
del mecanismo de seguimiento.
El Ministerio de Justicia y del Derecho después de
haber socializado para comentarios el borrador preliminar del Plan, enviarán a las entidades y organismos mencionadas en el presente artículo para sus observaciones
¿QDOHVSXEOLFDUiHO3ODQGH¿QLWLYR\VHHQFDUJDUiGHVX
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.
TÍTULO OCTAVO
ACTUALIZACIÓN DE OTRAS LEYES
CAPÍTULO I
Regla general
Artículo 131. Concordancia general. En relación
con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano que no sean mencionadas expresamente en el
presente Título, se entenderá lo siguiente:
1. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a la Comisión Interinstitucional de la
5DPD-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO
Consejo de Gobierno Judicial.
2. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Consejo Superior de la Judicatura, en
relación con sus funciones disciplinarias, se entenderá
TXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'LVciplina Judicial.
3. 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 se encuentren previstas en el artículo 76 de la Ley
270 de 1996, tal como se reforma en esta ley, se entenGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO&RQVHMRGH*RELHUQR-Xdicial.
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 ley,
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD*HUHQFLDGHOD
Rama Judicial.

7. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Presidente del Consejo Superior de la
-XGLFDWXUDVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO3UHVLdente 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, se
HQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODGHSHQGHQFLDGHOD
Gerencia de la Rama Judicial a la que se haya asignado
ODIXQFLyQHVSHFt¿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, se
HQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODV&RPLVLRQHV6HFcionales de Disciplina Judicial.
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDV
Artículo 132. Consejo de Gobierno Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura por “Consejo de Gobierno Judicial” en
las siguientes disposiciones: artículo 167 de la Ley 65
de 1993; parágrafo del artículo 7° de la Ley 66 de 1993;
artículo 17 de la Ley 152 de 1994; artículo 1° de la Ley
446 de 1998; artículo 46 de la Ley 640 de 2001; artículo
15 de la Ley 985 de 2005; artículo 3° de la Ley 1146 de
2007; artículo 11, artículo 17, inciso segundo y artículo
18 de la Ley 1336 de 2009; artículos 122 y 149 de la Ley
1437 de 2011; artículos 48, 105 y 109 de la Ley 1564 de
2012; artículo 215, inciso primero, de la Ley 1708 de
2014; artículo 32 de la Ley 1719 de 2014; artículo 108
de la Ley 1753 de 2015.
Artículo 133. Gerencia de la Rama Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo Superior de la Judicatura por “Gerencia de la Rama Judicial” en las siguientes
disposiciones: artículo 91 de la Ley 38 de 1989; artículos
7A, 21, 30A, 51 y 170A de la Ley 65 de 1993; artículos
6° y 7° (primer inciso) de la Ley 66 de 1993; artículos
2° y 11, numeral 3 de la Ley 80 de 1993; artículo 15 de
la Ley 152 de 1994; artículo 12 de la Ley 581 de 2000;
artículo 35 de la Ley 640 de 2001; artículo 2° de la Ley
744 de 2002; artículos 39 y 114 de la Ley 906 de 2004;
artículos 164, 167, 168 y 215 de la Ley 1098 de 2006; artículos 42 y 94 de la Ley 1123 de 2007; artículo 11 de la
Ley 1149 de 2007; artículo 17, inciso primero, de la Ley
1336 de 2009; artículos 53, 54, 55 y 56 de la Ley 1395 de
2010; artículos 124, 132, 150, 186 y 305 de la Ley 1437
de 2011; artículos 96, 119 y 160 de la Ley 1448 de 2011;
artículo 23 de la Ley 1561 de 2012; artículos 27, 30, 103,
107, 108 y 121 de la Ley 1564 de 2016+2; artículo 215,
inciso segundo, de la Ley 1708 de 2014; artículos 1°, 9°,
10, 11, 17, 22, 23 y 24 de la Ley 1743 de 2014.
Artículo 134. 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
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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.
Artículo 135. 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 136. 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 4 de 1992.
Artículo 137. 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:
3. Elegir los Magistrados de la Comisión de Aforados
y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
4. 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.
3. El artículo 22 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo 22. Renuncias. Sólo 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
'LVFLSOLQD-XGLFLDO(QHOHYHQWRGHXQDYDFDQFLDGH¿nitiva, se procederá a una nueva elección, con un procedimiento similar y con las siguientes consideraciones:
Si el Congreso está reunido, en sesiones ordinarias, se
dispondrá de diez días para la presentación de los respectivos candidatos, y diez más para la elección; si está
en receso, el Presidente de la República convocará con
WDO¿QDOLGDG\VROLFLWDUiDODVFRUSRUDFLRQHVSRVWXODQWHV
el envío de los candidatos. En este último caso se guardarán razonables términos de convocatoria para el ejercicio de la función constitucional.
5. El inciso cuarto del artículo 96 de la Ley 5ª de
1992 quedará así:
La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional
Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de 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
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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
quedará así:
6HUHTXLHUHHQODVHQWHQFLDGH¿QLWLYDSURQXQFLDGDHQ
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
DO&RQJUHVRPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQR¿FLDODODV0HVDV
Directivas de ambas Cámaras, de todas las misiones al
exterior asignadas a servidores públicos, indicando destino, duración, objeto, nombres de los comisionados,
origen y cuantía de los recursos a utilizar. Las 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.
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
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mala conducta o por delitos comunes, se presentará por
escrito acompañado de las pruebas que tenga el denunciante o de la relación de las pruebas que deban practicarse y que respaldan la denuncia o queja.
Artículo 138. Actualización del Estatuto del Abogado. El inciso tercero del artículo 108 de la Ley 1123 de
2007 quedará así:
El abogado que adelante y apruebe los cursos de capacitación autorizados por la Escuela Judicial en instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres (3) y cinco
(5) años, respectivamente.
Artículo 139. Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
El numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011
quedará así:
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el
Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República,
Fiscal General de la Nación, Gerente de la Rama Judicial, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la
Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, 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 140. Actualización de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 236 de la Ley 1753 de
2015 quedará así:
Artículo 236. Transparencia, rendición de cuentas
y Plan Anticorrupción para la Administración de Justicia. El ejercicio de las funciones administrativas por
parte de los órganos que integran las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial se sujetará a los principios de
transparencia y rendición de cuentas. En desarrollo de
estos principios:
1. La Rama Judicial deberá rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el
Consejo de Gobierno Judicial.
2. La Gerencia de la Rama Judicial publicará semestralmente en la página web de la Rama Judicial un inforPHSUHFLVR\GHWDOODGRVREUHODJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHORV
recursos recibidos por la Rama Judicial.
3. La Gerencia de la Rama Judicial publicará anualmente en la página web de la Rama Judicial un 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 la
página web de la Rama Judicial, un directorio de todos
los despachos judiciales que integran los órganos de las
distintas jurisdicciones de la Rama Judicial y sus indiFDGRUHVGHFRQJHVWLyQUHWUDVRSURGXFWLYLGDG\H¿FDFLD
5. La Gerencia de la Rama Judicial presentará anualmente un informe a las Comisiones Terceras del Congreso de la República que contenga, como mínimo, el grado
de avance de la Rama en los resultados del Plan Sectorial
de la Rama Judicial y el avance de los compromisos a
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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.
El plan deberá ser publicado en la página web de la
Rama Judicial, a más tardar el 31 de enero de 2016 y
será evaluado y revisado cada dos (2) años. Así mismo,
deberán publicarse por este medio los informes de seguimiento al plan elaborados por la Gerencia de la Rama
Judicial.
TÍTULO NOVENO
TRANSICIÓN Y VIGENCIA
Artículo 141. Transición de los órganos administrativos territoriales. Se suprimen las actuales Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Los magistrados de las Salas Administrativas
de los Consejos Seccionales de la Judicatura que al momento de empezar a regir esta ley, estuvieren ejerciendo el cargo y que fueren de carrera pasarán a integrar
el Tribunal Superior o Contencioso, o la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que determine el Consejo
de Gobierno Judicial, atendiendo los criterios de arraigo, antigüedad y necesidad del servicio; en todo caso se
priorizarán las necesidades de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Durante el período previo a la
integración, los magistrados participarán en los cursos
de actualización diseñados para el efecto por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla. . Una vez se integren, los
magistrados recibirán un curso de actualización diseñado para el efecto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.
Los empleados de las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales y de las Salas Administrativas de los
Consejo 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.
Parágrafo: El Consejo de Gobierno Judicial establecerá las reglas para que se haga esta transición, la cual en
todo caso no deberá superar de 90 días.
Artículo 142. Supresión de cargos. Los empleados
de carrera cuyos cargos sean o hayan sido suprimidos
como consecuencia de las transformaciones ordenadas
por el Acto Legislativo 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 143. 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 las pautas que
GH¿QDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
Artículo 144. 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, se-
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gún sea el caso. Los demás procesos serán remitidos
inmediatamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Artículo 145. 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.
Artículo 146. Aplicación de requisitos adicionales.
Los nuevos requisitos adicionales previstos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, sólo serán aplicables a
los concursos que se inicien después de la entrada en vigencia de la presente ley. Tratándose de nombramientos
en provisionalidad, sólo serán aplicables a los nombramientos que se efectúen después de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 147. 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 no
se encuentren disponibles en la planta de cargos, como
consecuencia de la aprobación del Acto Legislativo 2
de 2015 o la presente ley, podrán continuar su participación en el mismo, homologando su inscripción para
cargos de igual o inferior categoría para el que reúnan
UHTXLVLWRVFRQIRUPHORGH¿QDHO&RQVHMRGH*RELHUQR
Judicial.
Artículo 148. 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 149. 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.
F. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, respetuosamente
solicito a los honorables miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate el 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 2 de 2015, se reforma
la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, con
base en el texto propuesto que se adjunta a continuación
y que forma parte integral del presente informe de ponencia.
De los honorables Congresistas,
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G. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 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 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
desarrollar el Acto Legislativo 2 de 2015 en relación con
OD5DPD-XGLFLDO&RQHVH¿QUHJXODODVIXQFLRQHVGHORV
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 2 de
2015.
TÍTULO PRIMERO
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 caracterísWLFDV SDUWLFXODUHV GH FRQÀLFWLYLGDG VRFLDO GHPDQGD GH
justicia y existencia de mecanismos alternativos de soluFLyQGHFRQÀLFWRV
El Estado promoverá el acceso a la justicia en las
zonas rurales y promoverá la creación de mecanismos
judiciales, administrativos y mixtos, así como métodos
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSDUDUHVROYHUORV
FRQÀLFWRV GH RUGHQ MXUtGLFR TXH VH SUHVHQWHQ HQWUH ODV
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.
La administración de justicia es un servicio público
esencial, continuo y permanente, no podrá interrumpirse
ni impedirse el acceso a la justicia por ningún motivo o
circunstancia.
Artículo 3°. 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 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 Judicial, respec-
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WLYDPHQWHFRQHO¿QGHSURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLD
ODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDGHOD5DPD-XGLFLDOODWXWHOD
judicial efectiva y la independencia judicial.
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a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito 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 participar en las decisiones que los afectan.

3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para
adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás
especializados y promiscuos que se creen conforme a la
ley;

Artículo 4°. El artículo 8° de la ley 270 de 1996 quedará así:

b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

Artículo 8°. La Ley podrá establecer mecanismos
alternativos al proceso judicial para solucionar los conÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQWUHORVDVRFLDGRV\VHxDODUiORV
casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios
por estos servicios.

1. Consejo de Estado

Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su
naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas
GHPDQHUDDGHFXDGD\H¿FD](QWDOFDVRODOH\VHxDODUi
las competencias, las garantías al debido proceso y las
demás condiciones necesarias para proteger en forma
apropiada los derechos de las partes.

1. Corte Constitucional;

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 en derecho
o en equidad.
El Estado promoverá el acceso a los mecanismos alternativos, a los mecanismos administrativos y a aquellos donde los particulares administran justicia transitoriamente, en las zonas urbanas y en las zonas rurales,
atendiendo las características particularidades de los
FRQÀLFWRVMXUtGLFRVGHFDGD]RQD
La Gerencia de la Rama Judicial, en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el
seguimiento y evaluación de las medidas que se 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 tiene
el deber de garantizar 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,
ODOHQJXDODUHOLJLyQODRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FDOD
orientación sexual y la condición de discapacidad e identidad de género.
TÍTULO SEGUNDO

2. Tribunales Administrativos
3. Juzgados Administrativos
c) De la Jurisdicción 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 órganos que integran las distintas jurisdicciones. No 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 municipales en el respectivo municipio; los
Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local.
Parágrafo 2°. El Fiscal General de la Nación y sus
delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
Parágrafo 3°. En cada municipio funcionará al menos un Juzgado cualquiera que sea su categoría.
Parágrafo 4°. En las ciudades se podrán organizar
los despachos judiciales en forma desconcentrada.
Artículo 7°. El artículo 12 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

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

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.

I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

La función jurisdiccional es ejercida por la jurisdicción constitucional, la jurisdicción disciplinaria, la juris-

ESTRUCTURA GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 6°. El artículo 11 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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dicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción
ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén
atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción.
También ejerce dicha función de manera excepcional la
Fiscalía General de la Nación.

el cumplimiento de las funciones que determine la ley
procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de
magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, previo estudio técnico de la Gerencia de la Rama
Judicial y que, en todo caso, no será menor de tres.

La función consultiva es ejercida exclusivamente por
el Consejo de estado a través de la Sala de Consulta y
Servicio Civil.

Artículo 11. El artículo 21 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

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 21. Integración. La célula básica de la organización judicial es el juzgado, cualquiera que sea su
categoría y especialidad y se integrará por el juez titular,
la secretaría y el personal que determine el Consejo de
Gobierno Judicial, previos estudios que para el efecto
presente la Gerencia de la Rama Judicial. En todo caso,
el Consejo de Gobierno podrá establecer modelos de
gestión diferenciales para el ejercicio de las funciones
que la ley encomienda a la secretaría de los despachos
judiciales.

Artículo 8°. El numeral 1 del artículo 13 de la Ley
270 de 1996 quedará así:

Artículo 12. El artículo 22 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 que
conoce el Senado, previa solicitud de la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, contra el Presidente de la República o quien haga
sus veces, o contra los Magistrados de la Comisión de
Aforados; y de las acusaciones por infracción a la Ley
Disciplinaria que formule la 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.

Artículo 22. Régimen de los Juzgados. Los Juzgados Civiles, Penales, de Familia, Laborales, de Ejecución de Penas, y de Pequeñas Causas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia
determine el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados por la Gerencia de la Rama Judicial,
para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley
procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Ordinaria.

La jurisdicción penal militar, y la justicia de paz ejercen funciones jurisdiccionales pero no hacen parte de la
Rama Judicial.

TÍTULO TERCERO
DE LAS CORPORACIONES
Y DESPACHOS JUDICIALES
CAPÍTULO I
De los Órganos de la Jurisdicción Ordinaria
Artículo 9°. El artículo 15 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria
y está integrada por veintitrés (23) magistrados, elegidos
por la misma corporación para períodos individuales de
ocho años, de listas de diez (10) candidatos, que reúnan
los requisitos constitucionales, por cada vacante que se
presente, elaboradas tras una convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley y en
el reglamento que para tal efecto se expida, enviadas por
el Consejo de Gobierno Judicial.
El Presidente elegido por la corporación la representará y tendrá las funciones que le señalen la ley y el reglamento.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de esta
misma ley, la Corte Suprema de Justicia podrá tener magistrados de descongestión, en forma transitoria, siempre
y cuando se cuente con los recursos necesarios para ello.
Artículo 10. El inciso primero del artículo 19 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 19. Jurisdicción. Los Tribunales Superiores son creados por el Consejo de Gobierno Judicial para

&XDQGR HO Q~PHUR GH DVXQWRV DVt OR MXVWL¿TXH ORV
juzgados podrán ser mixtos para el conocimiento de
procesos civiles, penales, laborales o de familia. Los actuales juzgados promiscuos se denominarán en adelante
juzgados mixtos.
De conformidad con las necesidades de cada distrito y de cada municipio habrá jueces municipales de
pequeñas causas y competencia múltiple sobre asuntos
GH -XULVGLFFLyQ 2UGLQDULD GH¿QLGRV OHJDOPHQWH FRPR
FRQÀLFWRV PHQRUHV /D ORFDOL]DFLyQ GH VXV VHGHV VHUi
descentralizada en aquellos sectores de distritos y muniFLSLRVGRQGHDVtVHMXVWL¿TXHHQUD]yQGHODGHPDQGDGH
justicia. Su actuación será oral, sumaria y en lo posible
de única audiencia.
La Gerencia de la Rama Judicial procurará que esta
distribución se haga a todas las localidades y comunas,
pero podrá hacer una distribución que corresponda hasta
tres localidades o comunas colindantes, según lo establezcan los estudios aprobados por el Consejo de Gobierno Judicial.
CAPÍTULO III
De los Órganos de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo
Artículo 13. El artículo 34 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 34. Integración y composición. El Consejo
de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por treinta y un (31) magistrados,
elegidos por la misma Corporación para los períodos
individuales que determina la Constitución Política, de
listas de diez (10) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente,
elaboradas tras una convocatoria pública adelantada de
conformidad con lo previsto en esta ley y en el regla-
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mento que para tal efecto se expida, enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial.
El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio
de tres (3) salas, integradas así: La Plena, por todos sus
miembros; la de lo contencioso administrativo, por veintisiete (27) consejeros y la de Consulta y Servicio Civil,
por los cuatro (4) consejeros restantes.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y cumpliendo lo previsto en el artículo 63 de esta
misma ley el Consejo de Estado podrá tener magistrados
de descongestión en forma transitoria, siempre y cuando
se cuente con los recursos necesarios para ello.
Artículo 14. Los numerales 9, 10 y 11 del artículo 35
de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de
Justicia, para períodos de dos años, al Auditor General
de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas
temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo, quien tendrá a su cargo la vigilancia de la Gestión Fiscal de la Contraloría General de la República,
las Contralorías Distritales, Departamentales y Municipales.
10. Nombrar a los conjueces de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, para el eventual
juzgamiento de los Magistrados de esa Corte.
11. Ejercer las demás funciones que le prescriban la
Constitución, la ley y el reglamento.
Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 36
de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sección Tercera del Consejo de Estado contará con cuatro salas de descongestión, cada una
integrada por tres Magistrados de descongestión, que
DFWXDUiQGHIRUPDWUDQVLWRULD\WHQGUiQFRPR~QLFR¿Q
evacuar los inventarios de procesos ordinarios que determine la Sección Tercera de esa Corporación. Los Magistrados de descongestión no harán parte de la Sala Plena,
no tramitarán acciones populares, ni acciones de grupo,
no conocerán de recursos extraordinarios de anulación
de laudos arbitrales, ni de recursos de hábeas corpus, y
no tendrán funciones administrativas. El reglamento de
la Sección Tercera del Consejo de Estado determinará
las condiciones del reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas
consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre
un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el
expediente a la Sala Plena de la Sección Tercera para que
esta decida.
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 que demuestren los
Magistrados de descongestión en 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
Descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y decidirse por estas Salas.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de
Magistrado de las Salas de Descongestión de la Sección
Tercera serán los previstos en la Constitución y la Ley
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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.
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 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, en los asuntos que
correspondan a las acciones populares o de grupo podrá
seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o
ODV GHPiV SURYLGHQFLDV TXH GHWHUPLQHQ OD ¿QDOL]DFLyQ
o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los
7ULEXQDOHV$GPLQLVWUDWLYRVFRQHO¿QGHXQL¿FDUODMXrisprudencia.
La petición deberá formularse dentro de los ocho (8)
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODVHQWHQFLDRSURYLGHQFLDFRQODFXDOVHSRQJD¿QDOUHVSHFWLYRSURFHVRORV
Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de
la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente sala, sección o subsección del Consejo de Estado,
el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo
de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre
la selección, o no, de cada una de tales providencias para
su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de
las partes, el Ministerio Público o la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado podrán insistir acerca de
su selección para eventual revisión, dentro del término
GHFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHDTXHOOD
Parágrafo 1°. La ley podrá disponer que la revisión
HYHQWXDODTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQVH
aplique en relación con procesos originados 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 solicitudes; la insistencia que pueda presentarse
respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha
de generar la selección; la posibilidad de que la revisión
eventual pueda concurrir con otros recursos ordinarios o
extraordinarios.
Parágrafo 2°. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos,
ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse
contra las decisiones que en cada caso se adopten en los
procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Artículo 17. El inciso primero del artículo 40 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 40. Jurisdicción. Los Tribunales Administrativos son creados por el Consejo de Gobierno Judicial

Página 66

Miércoles, 25 de mayo de 2016

para el cumplimiento de las funciones que determine la
ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine el Consejo
de Gobierno Judicial, de acuerdo con los estudios que
para el efecto presente la Gerencia de la Rama Judicial,
y que, en todo caso, no será menor de tres.
Artículo 18. El artículo 42 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 42. Régimen. Los Juzgados Administrativos que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine el Consejo de Gobierno
Judicial, previo estudio presentado por la Gerencia de
la Rama Judicial, para el cumplimiento de las funciones
que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio,
integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus
características, denominación y número serán establecidos por ese mismo órgano, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Artículo 19. El artículo 42A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 42A. Conciliación Judicial y Extrajudicial
en Materia Contencioso-Administrativa. A partir de la
vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de
los medios de control previstos en los artículos 138, 140
y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial.
Artículo 20. Adiciónese un artículo 49A a la Ley 270
de 1996, el cual quedará 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 del vencimienWRGHOWpUPLQRSDUDGHFLGLUFRQHO¿QGHTXHODVDXWRULdades que intervinieron en la expedición 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 soliciten el
RORVPLQLVWURVGHOUDPRFRQOD¿UPDGHO3UHVLGHQWHGHOD
República. En tal caso, la participación de los ministros
será indelegable.
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:
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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 del volumen de
inventario que un despacho puede manejar sujeto a su
capacidad de evacuación.
2. Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en distintas disciplinas.
3. Los requerimientos reales de personal auxiliar caOL¿FDGR\SURIHVLRQDO
4. Las características de la demanda de justicia en el
respectivo municipio, circuito o distrito judicial.
5. Los sistemas procesales vigentes.
6. Los modelos de gestión adoptados para el municipio, circuito, distrito o región.
Artículo 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 organización
GHORVMX]JDGRVGHODVR¿FLQDVRFHQWURVSDUDHODSR\R
administrativo de los juzgados y las demás dependencias
de la Rama Judicial establecidas para la prestación efectiva del servicio de justicia.
Podrá haber modelos de gestión diferenciados por
región, distrito, circuito e incluso municipio cuando así
OR H[LMDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH FDGD XQLGDG
territorial o de la especialidad de los juzgados.
Parágrafo./DVR¿FLQDVRFHQWURVSDUDHODSR\RDGministrativo 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 Consejo
de Estado proveer las vacantes que se presenten 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. Se respetarán
las normas de equidad de género previstas en el artículo
177-B de esta ley.
El Magistrado que deba ser reemplazado por destitución estará inhabilitado para participar en la elección
de su sucesor y en la de cualquier otro integrante de la

GACETA DEL CONGRESO 328

Miércoles, 25 de mayo de 2016

corporación que por el mismo tiempo se encuentre en la
misma situación.
El Magistrado que, como miembro del Consejo de
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 consanguinidad, segundo
GHD¿QLGDGSULPHURFLYLORFRQTXLHQHVWpQOLJDGRVSRU
matrimonio o unión permanente. Así mismo, los citados
funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán
nombrar, postular o elegir a personas vinculadas por los
mismos lazos con los servidores públicos competentes
que hayan intervenido en su postulación o designación,
ni a aquellos que siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación.
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 de consanguiniGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOQLDDTXHOORV
que siendo servidores públicos intervinieron 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 equilibrio y de proporcionalidad entre las siguientes tres categorías de personas: que provengan del ejercicio profesional del derecho, que provengan de la rama Judicial
y que provengan de la academia. Para cada vacante, se
conformará una lista única de diez (10) candidatos, los
cuales deben cumplir, además de las condiciones generales previstas en la Constitución Política, los siguientes
UHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDDFUHGLWDUODSURYHQLHQFLDGHO
sector por el cual se postulan:
Las personas elegibles por el ejercicio profesional
del derecho, deben haber ejercido la profesión, con buen
crédito, durante quince años, en forma independiente o
en cargos que tengan funciones jurídicas en el sector público o privado.
Aquellos elegibles que provengan de la rama judicial, deben haber desempeñado durante quince años cargos en la Rama Judicial que tengan funciones jurídicas.
Se considerará que provienen de la academia quienes hayan ejercido, de tiempo completo y en universidad legalmente reconocida y cuya facultad de derecho
esté debidamente acreditada, la docencia universitaria o
la investigación jurídica en la especialidad de la sala o
sección respectiva durante quince 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

Página 67

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.
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.
(QFDVRGHTXHQRVHLQVFULEDQVX¿FLHQWHVFDQGLGDWRV
de cada categoría para lograr la proporcionalidad en la
lista y el equilibrio en la elección, se 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 proporcionalidad y equilibrio mencionados.
Parágrafo 1°. El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará las áreas académicas que deben considerarse
como parte de la especialidad de la Sala o Sección respectiva. Se admitirán todas las especialidades del derecho en el caso de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.
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 contener una
PRWLYDFLyQVX¿FLHQWHTXHGpFXHQWDGHODVUD]RQHVHQODV
que se fundamenta la decisión 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
LQWHUQDFLRQDOHVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU
Colombia, con base en las 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 forma como
VHUiQH[SHGLGDV\¿UPDGDVODVSURYLGHQFLDVFRQFHSWRV
o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá
además incluir un término perentorio para consignar en
el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los
Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. Los reglamentos también adoptarán parámetros de
divulgación de los salvamentos de voto. La sentencia
WHQGUiODIHFKDHQTXHVHQRWL¿TXH
Salvo la decisión en la acción de tutela, en todas las
jurisdicciones, ninguna providencia será obligatoria, ni
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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 colegiados de
la Rama Judicial que desempeñen funciones 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
por 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 competentes. Son de acceso público las
decisiones que se adopten.
Son de carácter reservado las actas de la Sala de Consulta y Servicio Civil cuando no se haya levantado la
reserva del concepto respectivo. En los demás casos son
de acceso público.
Artículo 29. Modifíquese el artículo 61 de la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 61. De los Conjueces. Serán designados
conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas
que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en
propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que 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.
Los conjueces tienen los mismos deberes que los Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos.
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ser miembros de las corporaciones públicas, empleados
o trabajadores de ninguna entidad que cumpla funciones
públicas, durante 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
los objetivos, los indicadores de gestión, las 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 de personal
SHUPDQHQWHHVPDQL¿HVWDPHQWHLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHU
la demanda de justicia.
Todos los nombramientos en cargos de descongestión se harán respetando el registro de elegibles.
Artículo 31. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 63-A. Del Orden y Prelación de Turnos.
Cuando existan razones de seguridad nacional o para
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 procesos que deberán ser tramitados y
fallados preferentemente.
Dicha actuación también podrá ser solicitada por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Estado o por el
Procurador General de la Nación ante cualquier autoridad judicial y esta decidirá en el marco de su autonomía
e independencia judicial.

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 Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la
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 determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes
jurisprudenciales, su solución sea de interés público o
pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Cuando por cualquier causa no fuere posible designar
a los Magistrados del Consejo de Estado, se nombrarán
como conjueces a las personas que reúnan los requisitos
y calidades para desempeñar los cargos de Magistrado
en propiedad, sin que obste el haber llegado a la edad
de retiro forzoso, las cuales en todo en caso no podrán

Los asuntos conocidos por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, cuya resolución íntegra entrañe sólo
la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos
anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de
turnos.
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Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; las Salas de los Tribunales Superiores y
de los Tribunales Contencioso Administrativos de Distrito así como las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial podrán determinar un orden de carácter temático
para la elaboración y estudio preferente de los proyectos
GH VHQWHQFLD SDUD HO HIHFWR PHGLDQWH DFXHUGR ¿MDUiQ
periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán
los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de
las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo
estudio.
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 semana
en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con
PD\RUIUHFXHQFLDSDUDLPSULPLUFHOHULGDG\H¿FLHQFLDD
sus actuaciones.
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 que conozca
en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad,
PLHQWUDVQRVHHQFXHQWUHHQ¿UPHODUHVROXFLyQGHDFXVDción 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, o de sus relatorías, en
caso de que aquellas existan. No obstante, si es necesario
determinar el alcance de estos fallos, dicha facultad estará limitada exclusivamente al Presidente de la respectiva
Corporación.
/DVGHFLVLRQHVHQ¿UPHSRGUiQVHUFRQVXOWDGDVHQODV
R¿FLQDVDELHUWDVDOS~EOLFRTXHH[LVWDQHQFDGDFRUSRUDción para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre
ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier
medio técnico adecuado, 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 contratada
ODLQVWDODFLyQGHXQDUHGTXHFRQHFWHODR¿FLQDGHDUFKLvos de las sentencias de la Corte Constitucional con las
Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del
Congreso de la República y de las Secciones de Leyes.
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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 acción civil de
repetición de la que este es titular, excepto el ejercicio de
ODDFFLyQFLYLOUHVSHFWRGHFRQGXFWDVTXHSXHGDQFRQ¿gurar hechos punibles.
Dicha acción deberá ejercitarse por el representante
legal de la entidad estatal condenada, dentro de seis (6)
meses contados a partir de la fecha en que tal entidad
haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a
su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Lo anterior no obsta para
que en el proceso de responsabilidad contra la entidad
estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía.
TÍTULO CUARTO
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 I 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 I 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:
Artículo 75. Misión y composición del Consejo de
Gobierno Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial es
un órgano colegiado que ejerce como la máxima autoridad de gobierno de la Rama Judicial, encargado de deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia para
SURPRYHUHODFFHVRDODMXVWLFLDODH¿FLHQFLDGHOD5DPD
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 par-
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ticipación 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 para su traslado a las sesiones, al igual que la
concesión de permisos remunerados para la asistencia a
las sesiones y para el estudio de los asuntos puestos a
consideración del Consejo de Gobierno Judicial.
La reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial para la selección de los representantes de los
empleados judiciales y de los magistrados de tribunales
\GHORVMXHFHVHVWDEOHFHUiXQDH[LJHQFLDPtQLPDGH¿Umas para inscribirse a la candidatura, la vinculación en
propiedad del servidor judicial, la promoción de esta por
PHGLRVR¿FLDOHVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\PHFDQLVPRVGHYRWDFLyQHOHFWUyQLFDFRQYHUL¿FDFLyQGRFXPHQtal. La promoción de la candidatura de estos represenWDQWHVGHEHUi¿QDQFLDUVHH[FOXVLYDPHQWHSRUOD5DPD
Judicial, que además facilitará los medios institucionales
para dicha promoción. El Consejo de Gobierno Judicial
HVWDEOHFHUiXQYDORUPi[LPRSDUDHVWD¿QDQFLDFLyQ\XQ
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 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 RegisWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOYHUL¿FDUiHOFXPSOLmiento 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 condición en que
IXHURQHOHJLGRV(VWRVQRVHUiQFDOL¿FDGRVSRUVXVVXSHriores funcionales o jerárquicos, según el caso, mientras
dure su calidad de representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial.
/DVYDFDQFLDVGH¿QLWLYDVGHORVUHSUHVHQWDQWHVHQHO
Consejo de Gobierno Judicial serán cubiertas por nuevas
elecciones o designaciones, según sea el caso. Las vacancias temporales mayores a treinta días serán cubiertas
por designación en encargo de quien 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 de
personal propia, pero se le asignará un equipo básico de
secretaría que lo soporte para el desarrollo de sus labores,
además de contar con el apoyo logístico y administrativo
que le deberá brindar la Gerencia de la Rama Judicial.
Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrán
solicitar a la Gerencia de la Rama Judicial la rendición
GHFRQFHSWRVHVSHFLDOL]DGRVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRV
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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 que
se celebren.
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¿FD]
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 y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador;
b) El reglamento del sistema de carrera judicial 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;
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 lineamientos
que se encuentran en la presente ley y en la Constitución
Política;
f) El reglamento del registro nacional de abogados;
g) El régimen y remuneración de los auxiliares de
justicia y los conjueces;
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 que se
encuentren vinculados con las competencias previstas en
el artículo 254 de la Constitución, no tengan reserva de
OH\\VHGLULMDQDJDUDQWL]DUORV¿QHVGHOJRELHUQR\DGministración 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 materia que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo
de Estado.
5. Rendir cuentas, a través de su Presidente, ante el
Congreso de la República. Sin perjuicio del informe al
Congreso, deberá concurrir de manera obligatoria a las
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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 anteSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRSDUDODVLJXLHQWHYLJHQFLD¿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 Consejo de
Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
los Tribunales, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y los Juzgados, previo estudio que para ese
efecto presente la Gerencia de la Rama Judicial.
11. Aprobar los modelos de gestión propuestos por la
Gerencia de la Rama Judicial.
12. Aprobar el Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial.
13. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional. Este
proyecto será separado del proyecto de la Fiscalía General de la Nación.
14. Aprobar anualmente el Plan de Inversiones de la
Rama Judicial que presente la Gerencia de la Rama Judicial.
'H¿QLUODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHOD*HUHQFLDGH
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 Judicial, quien dirigirá el sistema de control interno. 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 177A a 177-D de esta ley.
22. Realizar las evaluaciones trimestrales de ejecución del presupuesto y de los planes de inversión y de
ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV SUHVHQWDGRV SRU HO *HUHQWH GH
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 mixWRVFRQHO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO
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24. Elegir al Presidente del Consejo de Gobierno Judicial por el periodo que señale el reglamento.
25. Dictar su propio reglamento.
26. Delegar en la Gerencia de la Rama Judicial el
ejercicio de las funciones que considere pertinentes y
que no tenga expresamente asignadas en la Constitución
Política.
27. Las demás que le asigne la ley.
El Consejo de Gobierno Judicial se reunirá una vez
al mes en sesión ordinaria, que se realizará por convocatoria de su Presidente. Podrá reunirse en sesión extraordinaria por convocatoria del Presidente o tres de sus
miembros. Las sesiones ordinarias serán presenciales;
las sesiones extraordinarias podrán ser presenciales o
virtuales.
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 demás reuniones que
considere pertinentes.
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.
Parágrafo 7°. El Gerente de la Rama Judicial no tendrá voto en la decisión de propuestas originadas en la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOHQDTXHOODVTXHVHUH¿HUDQ
a la conformación o funciones de la propia gerencia, ni
en las basadas expresamente en estudios técnicos de esta
dependencia, ni en las que la propia ley así lo establezca.
Parágrafo 8°. Las decisiones relacionadas con los
temas contemplados en el numeral 2 literales b y c, y
numerales 8 y 9 del presente artículo, deberán adoptarse por voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo de Gobierno Judicial.
Salvo que la propia ley establezca una mayoría diferente, todas las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial se adoptarán con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los integrantes del Consejo.
Artículo 38. El artículo 77 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 77. Presidente del Consejo de Gobierno
Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial elegirá entre
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sus miembros a un Presidente, quien tendrá un periodo
de dos años, para lo cual las Altas Cortes 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 administración
de justicia, sin perjuicio de la competencia que en esta
materia corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo de Estado.
El Gerente de la Rama Judicial no podrá ser elegido
Presidente del Consejo de Gobierno 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 diversiGDGGHSHU¿OHVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHVGHHVWRVWUHV
miembros permanentes, y exigirá al menos que estos
tengan títulos profesionales de pregrado en 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.

GACETA DEL CONGRESO 328

de los jueces y magistrados será elegido por voto directo
de ellos mismos, el cual ejercerá un periodo individual
de cuatro años, alternando cada periodo individual entre
un representante de la jurisdicción ordinaria y uno de la
jurisdicción contencioso administrativa.
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.
(OUHJODPHQWRGHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO¿MDrá las fechas y los procedimientos de elección de 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
S~EOLFDVDQWHVGHODHOHFFLyQFRQHO¿QGHFRQRFHUVXV
propuestas sobre políticas para la Rama Judicial.
Los representantes mencionados en este artículo recibirán una capacitación en planeación estratégica organizada por la Gerencia de la Rama Judicial dentro de los
tres (3) meses posteriores a su elección.
Parágrafo 1°. Para efectos de la conformación del
Consejo de Gobierno Judicial, se entienden como empleados de la Rama Judicial los empleados que 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:

Los miembros permanentes de dedicación exclusiva
del Consejo de Gobierno Judicial tendrán la remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los magistrados de las altas Cortes. También
tendrán sus mismas inhabilidades e incompatibilidades.

Artículo 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 decisiones
que considere necesarias, en las cuales invitará a abogados, miembros de la academia y demás representantes
de la sociedad civil cuyo punto de vista pueda resultar
útil para la deliberación y decisión que deba adoptar el
Consejo.

Artículo 40. El artículo 79 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 43. El artículo 82 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 79. Funciones de los Miembros Permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de
Gobierno Judicial propondrán y participarán de las decisiones relacionadas con la planeación estratégica de
la Rama Judicial. En el ejercicio de esta función deberán realizar los estudios y análisis necesarios que sirvan
como insumos para la toma de decisiones de largo y mediano plazo por el Consejo de Gobierno Judicial. Los
miembros permanentes aportarán información al Consejo de Gobierno Judicial, especialmente en materia de
demanda de justicia, implementación de las tecnologías
de la información, articulación de la oferta de justicia,
políticas de transparencia y rendición de cuentas e implementación de los modelos procesales. Igualmente,
estos miembros se encargarán de monitorear la gestión
de la Gerencia de la Rama y aportarán al Consejo de
Gobierno sus conclusiones sobre el particular.

Artículo 82. Informe al Congreso. El Consejo de
Gobierno Judicial aprobará un informe anual de rendición de cuentas que será elaborado por la Gerencia de la
Rama Judicial y remitido al Congreso de la República
dentro de los primeros diez días del segundo período de
cada legislatura.

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

&RQ HO ¿Q GH H[SOLFDU HO FRQWHQLGR GHO LQIRUPH HO
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 el Defensor del Pueblo, así como los demás representantes de
las entidades que conocen temas de competencia de las
Comisiones Primeras de conformidad con el artículo 2°
de la Ley 3ª de 1992, para informar al Congreso sobre su
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gestión, resultados misionales obtenidos, ejecución presupuestal y necesidades presupuestales para la siguiente
YLJHQFLD¿VFDO
En todo caso, el Congreso de la República podrá invitar en cualquier momento al Presidente del Consejo de
Gobierno Judicial y al Gerente de la Rama Judicial, para
conocer sobre el estado de la gestión y administración
de la Rama Judicial. En estas audiencias el Congreso no
SRGUiSHGLULQIRUPHVVREUHSURFHVRVMXGLFLDOHVHVSHFt¿cos ni referirse al ejercicio de funciones jurisdiccionales
o consultivas en asuntos particulares.
Artículo 44. El artículo 83 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 83. Plan Sectorial de Desarrollo. El Plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial será elaborado por la Gerencia de la Rama Judicial de acuerdo con
ODPHWRGRORJtDGH¿QLGDSRUHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
GH3ODQHDFLyQ\HQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHOPLVPRHQ
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 Conpes de
que trata el artículo 17 de la Ley 152 de 1994.
La Gerencia de la Rama Judicial solicitará del Departamento Nacional de Planeación el registro de los proyectos de inversión que hagan parte del Plan Sectorial de
Desarrollo de la Rama Judicial en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
Artículo 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 HO
Plan Sectorial de Desarrollo. En su elaboración la Gerencia de la Rama Judicial consultará las necesidades
y propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, así
como los distintos niveles de la Rama Judicial.
La Gerencia de la Rama Judicial presentará el anteproyecto de presupuesto a todos los miembros del Consejo de Gobierno Judicial dentro de los primeros días del
mes de marzo de cada año.
El Consejo de Gobierno Judicial, discutirá y aprobará
el proyecto de presupuesto dentro de los meses de marzo
y abril y lo entregará, por conducto de su Presidente, al
Gobierno Nacional para la elaboración del proyecto de
Presupuesto General de la Nación.
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:
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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:
CAPÍTULO III
De la creación, distribución y supresión
de cargos judiciales
Artículo 48. (OLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\
270 de 1996 quedará así:
La Gerencia de la Rama Judicial evaluará cuando
menos cada dos años la división general del territorio
para efectos judiciales y propondrá al Consejo de Gobierno Judicial los ajustes que sean necesarios.
Artículo 49. Los incisos segundo, tercero y quinto
del artículo 90 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:
(…)
Por virtud de la redistribución territorial, el Consejo
de Gobierno Judicial, previos estudios presentados por
la Gerencia de la Rama Judicial, podrá disponer que uno
o varios juzgados de Circuito o Municipales se ubiquen
en otra sede, en la misma o en diferente comprensión
territorial.
(…)
En ejercicio de la redistribución funcional, el Consejo de Gobierno Judicial, previos estudios presentados
por la Gerencia de la Rama Judicial puede disponer que
los despachos de uno o varios magistrados de tribunal o
de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, o de uno
o varios juzgados se transformen, conservando su categoría, a una especialidad distinta de aquella en la que
venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
(…)
Los funcionarios, secretarios, auxiliares de MagistraGR 2¿FLDOHV PD\RUHV \ VXVWDQFLDGRUHV HVFDODIRQDGRV
en carrera que, por virtud de la redistribución prevista
en este artículo, queden ubicados en una especialidad de
la jurisdicción distinta de aquella en la cual se encuentran inscritos, podrán optar, conforme lo reglamente el
Consejo de Gobierno Judicial, por una de las siguientes
alternativas: (…)
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
judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en ningún caso comprenderá la
regulación del ejercicio de las acciones judiciales ni de
las etapas del proceso que conforme a los principios 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 procesos judiciales de
los que conoce el despacho del magistrado al que pertenece el respectivo magistrado auxiliar.
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Artículo 51. Modifíquese el inciso primero 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
orientarse a la solución de los problemas que la afecten
la administración de justicia y a mejorar el servicio de
justicia para la comunidad.
Artículo 52. El inciso primero del artículo 95 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 95. Tecnología al Servicio de la Administración de Justicia. El Consejo de Gobierno Judicial y
la Gerencia de la Rama Judicial deben propender por la
incorporación de tecnología al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente
a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y entre estos y los usuarios,
el litigio en línea y la producción y divulgación de las
estadísticas de la Rama Judicial y de la jurisprudencia.
Artículo 53. Adiciónese un Capítulo IV al Título
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos 96 a 103 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará
así:
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dicial 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.
El vencimiento del encargo por cumplimiento del periodo institucional y la remoción del Gerente de la Rama
Judicial implican que se inicie la elección de un nuevo
Gerente conforme a las reglas previstas para el efecto en
la Constitución y la ley.
Los Gerentes de Distrito Judicial de la Rama Judicial
deberán ser profesionales con diez (10) años de experiencia, de los cuales cinco (5), por lo menos, corresponderán a la administración o dirección de empresas
públicas o privadas. Tendrán el mismo régimen salarial
y las mismas inhabilidades e incompatibilidades que los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Artículo 55. El artículo 97 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

CAPÍTULO IV

Artículo 97. Funciones de la Gerencia de la Rama
Judicial. A la Gerencia de la Rama Judicial le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

De la Gerencia de la Rama Judicial
y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

1. Ejecutar el Plan Sectorial de la Rama Judicial y las
decisiones del Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 54. El artículo 96 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

2. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial de
acuerdo con la Constitución y la ley.

Artículo 96. Gerencia de la Rama Judicial. La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano de carácter técnico y ejecutivo con la responsabilidad de administrar
la Rama Judicial, ejecutar las decisiones del Consejo de
Gobierno Judicial, formular propuestas al mismo y velar
SRUODH¿FLHQFLD\ODWUDQVSDUHQFLDHQOD5DPD-XGLFLDO

3. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos de
reglamento que este deba expedir.

El representante legal de la Rama Judicial y de la
Gerencia de la Rama Judicial es el Gerente de la Rama
Judicial.
El Gerente de la Rama Judicial será elegido por el
Consejo de Gobierno Judicial para un periodo 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 jurídicas, económiFDV ¿QDQFLHUDV R DGPLQLVWUDWLYDV FRQ YHLQWH   DxRV
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 las mismas inhabilidades e
incompatibilidades que 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 investigaciones
GLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVRSHQDOHVTXHVHDGHODQWHQHQVX
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 Judicial designará a un Gerente en encargo que como 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 Ju-

4. Proponer al Consejo de Gobierno Judicial, por solicitud de este o por iniciativa propia, los proyectos de
ley que este considere presentar al Congreso.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en cuenta los resultados de las consultas efectuadas por las Gerencias de
Distrito Judicial.
6. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial que deberá ser aprobado por
el Consejo de Gobierno Judicial, para lo cual tendrá en
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,
JXEHUQDPHQWDOHVRSDUWLFXODUHVGHVROXFLyQGHFRQÀLFtos, así como la jurisdicción especial indígena.
8. Presentar al Consejo de Gobierno Judicial los estuGLRVWpFQLFRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDO
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.
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11. Realizar los procesos de selección para los nombramientos de los cargos de carrera en la Rama Judicial
cuando la ley así lo exija.
12. Llevar el control del rendimiento y gestión de los
despachos y corporaciones judiciales, exclusivamente
en el aspecto cuantitativo.
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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:

13. Administrar los sistemas de información de la
Rama Judicial.

1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución
de las funciones a cargo de la Gerencia de la Rama Judicial.

14. Crear, mantener y gestionar el Archivo de la
Rama Judicial.

2. Ejercer la representación legal de la Rama Judicial,
con excepción de la Fiscalía General de la Nación.

15. Adelantar el cobro coactivo de todas multas impuestas por los jueces incluyendo las que se imponen
como sanción penal en procesos judiciales con ocasión
de la comisión de cualquier delito.

3. Adoptar las normas internas necesarias para el funcionamiento de la Gerencia de la Rama Judicial.

16. Coadyuvar a la seguridad y protección de las personas y sedes judiciales.

5. Preparar y presentar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el anteproyecto de presupuesto
GHOD5DPD-XGLFLDO\ODVPRGL¿FDFLRQHVDOSUHVXSXHVWR
aprobado, con sujeción a las normas sobre la materia.

17. Las funciones que reciba en delegación del Consejo de Gobierno Judicial.
18. Las demás funciones que le asigne la ley o el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 56. Adiciónese un artículo 97-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 97-A. Estudios de cargas. Dentro del año
siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, y en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 8 del artículo 97
de la Ley 270 de 1996, tal como se reforma en esta ley, la
Gerencia de la Rama Judicial deberá proponer al Consejo de Gobierno Judicial una nueva distribución de cargos
permanentes en la Rama Judicial teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios e insumos:
1. Distribución de la demanda de Justicia.
2. Carga razonable de trabajo, que promueva la celeridad en los procesos judiciales, la calidad en las proYLGHQFLDVMXGLFLDOHV\ODGLJQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRHQORV
despachos judiciales.
3. Los modelos procesales vigentes y aquellos que,
aún habiendo perdido vigencia, deben seguir siendo
aplicados.
4. 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.
7. Las demás que señale el reglamento del Consejo
de Gobierno Judicial.
Parágrafo. (QODGH¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOD*Hrencia 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.

4. Ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial y rendir los informes correspondientes.

6. Designar a los Gerentes de Distrito Judicial, de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial. CuanGRRFXUUDQYDFDQWHVGH¿QLWLYDVGHJHUHQWHVGH'LVWULWR
Judicial, realizar los encargos necesarios hasta cuando
se reúna el Consejo de Gobierno Judicial para tomar la
decisión correspondiente. Estos encargos no podrán exceder de dos (2) meses.
7. Solicitar al Consejo de Gobierno Judicial autorización para el retiro de los Gerentes de Distrito Judicial por
razones del servicio.
8. Ejercer la facultad nominadora de los empleados
de la Gerencia de la Rama Judicial, con excepción de las
atribuidas a otra autoridad.
9. Distribuir los cargos de la planta de personal, de
acuerdo con la estructura, las necesidades de la Gerencia
de la Rama Judicial y sus planes y programas.
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 informes que
soliciten, y proporcionar a las demás autoridades u organismos públicos la información que deba 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 y
ODVFRPXQLFDFLRQHVSDUDDXPHQWDUODH¿FLHQFLD\ODFDOLdad de la justicia.
16. Distribuir entre las diferentes dependencias de la
Gerencia de la Rama Judicial, las funciones y competencias que la ley le otorgue a la entidad cuando las mismas
no estén asignadas expresamente a alguna de ellas, de
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conformidad con el reglamento que expida el Consejo
de Gobierno Judicial.

10. Velar por el bienestar y por la seguridad de los
funcionarios y empleados de la Rama 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.

0RGL¿FDUHOKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRSRUUDzones de servicio, garantizando la prestación del servicio
durante ocho horas cada día.

18. Delegar en las Gerencias de Distrito Judicial las
funciones de celebrar contratos en las cuantías que establezca el Consejo de Gobierno Judicial.

12. Ejercer la facultad nominadora en la respectiva
Gerencia de Distrito Judicial.

19. Las que reciba en delegación por el Consejo 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.
21. Promover mecanismos de control social ciudadano y rendición de cuentas periódicas de la gestión de la
gerencia.
22. Las demás que le asigne la ley o el reglamento del
Consejo de Gobierno Judicial.
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.
2. Realizar todas las acciones que se requieran 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 necesidades de
la Rama Judicial y las acciones requeridas para satisfacerlas, así como realizar las acciones que se acuerden
en estas audiencias, dentro del término 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 funcionarios
y empleados de la Rama que presten sus servicios en
dicho distrito.
7. Recibir, en forma verbal o escrita, las peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios 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 mixtos, con
HO¿QGHRSWLPL]DUODRIHUWDMXGLFLDO

13. Las que reciba en delegación por el Gerente de la
Rama Judicial.
14. Las demás que le asigne la ley o el reglamento del
Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 60. El artículo de la Ley 270 de 1996 quedará así:
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:
1. Recibir y tramitar todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el buen servicio al
ciudadano, que no tengan que ver con el sentido de las
decisiones judiciales o la administración de los procesos
judiciales. Estos requerimientos se 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 de la Rama Judicial o de cualTXLHURWURPHGLRTXHVHGLVSRQJDSDUDWDO¿Q(QWRGR
caso se preferirán los medios electrónicos para el envío
y recibo de comunicaciones.
2. Remitir a las autoridades disciplinarias competentes las quejas que revelen una posible falta disciplinaria.
3UHVHQWDUDQWHODR¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRLQIRUmes trimestrales sobre su gestión respecto de la atención
a los usuarios de la Rama Judicial, en los cuales se enuncien en forma cuantitativa y cualitativa las peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes que hayan formulado los
ciudadanos y el tratamiento que 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]DU XQD FDOL¿FDFLyQ DQXDO GH DWHQFLyQ DO
ciudadano, para efectos de que las autoridades pertinentes tomen acciones en la mejora del servicio. Esta
FDOL¿FDFLyQVHUiSXEOLFDGDHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD
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 acciones
HQUHODFLyQFRQHOVHUYLFLRDOXVXDULRFRQHO¿QGHTXH
sean tenidas en cuenta en la elaboración del Plan Sectorial de la Rama.
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8. Las demás funciones que le asigne el Consejo de
Gobierno Judicial o el Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 61. El artículo 102 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 102. Funciones de la Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y Gestión Judicial.
La Dirección de Evaluación, Control de Rendimiento y
Gestión Judicial deberá llevar el control de rendimiento
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.
2. Las demás funciones que le asigne el Consejo de
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, a través de una
unidad que cumplirá las siguientes funciones:
1. Elaborar los proyectos, planes y programas que se
UHTXLHUDQFRQHO¿QGHLQFOXLUHQHO3ODQ6HFWRULDOGH'Hsarrollo 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.
2. Diseñar propuestas que impulsen los desarrollos
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 afectados por el
FRQÀLFWRDUPDGR
4. Impulsar y actualizar estudios, investigaciones y
proyectos de georreferenciación y para el atlas judicial,
TXHLGHQWL¿TXHQORV3XHEORV,QGtJHQDVDXWRULGDGHVSURpias, impacto del ejercicio de la Jurisdicción Especial
Indígena en la administración de justicia, despachos judiciales, organizaciones de base, entre otros.
5. Facilitar y orientar la formación intercultural que
imparta la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” a
magistrados, jueces, empleados judiciales y autoridades
indígenas y operadores de justicia indígena.
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.
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8. Compilar y publicar las decisiones y sentencias judiciales de trascendencia para los Pueblos Indígenas y
traducirlas a las diferentes lenguas indígenas.
&RQYRFDUSUHVLGLU\¿QDQFLDUSHULyGLFDPHQWHODV
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 control que faciliten la práctica, el intercambio y el traslado
de pruebas técnicas requeridas para que las 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 y funcionaPLHQWRSDUD¿QDQFLDUOD-XULVGLFFLyQ(VSHFLDO,QGtJHQD
y su coordinación con el Sistema Judicial Nacional, así
como el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia de los Pueblos Indígenas.
12. Intervenir cuando sea requerida en procesos de
FRQÀLFWRV GH MXULVGLFFLRQHV HQWUH OD -XULVGLFFLyQ (VSHcial 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 reelegibles de
dos (2) años, quienes serán elegidos según la disponga el
Consejo de Gobierno Judicial.
El Comité de Convivencia Laboral deberá recibir denuncias de conductas constitutivas de acoso laboral, tal
FRPRHVWiQGH¿QLGDVHQODOH\\DGRSWDUODVUHFRPHQGDciones 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.
El Consejo de Gobierno Judicial establecerá Comités
Distritales de Convivencia Laboral, y reglamentará las
competencias, conformación, que será bipartita, y forma
de selección de los miembros y suplentes.
Artículo 64. El artículo 103 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 103. Jefe de Control Interno de la Gerencia de la Rama Judicial3DUDODYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDción permanente del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional, el Consejo de Gobierno Judicial
designará al Jefe de Control Interno de la Gerencia de la
5DPD-XGLFLDOTXLHQVHUiHOHJLGRSRUPD\RUtDFDOL¿FDda, con período institucional de cuatro años.
Además de las señaladas en las leyes vigentes sobre
ODPDWHULDVHUiQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,Qterno, 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 Integrado
GH*HVWLyQ\&RQWURO,QVWLWXFLRQDO\YHUL¿FDUVXRSHUDtividad.
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2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias
orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de
los servicios de competencia del Gobierno Judicial.

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:

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.

CAPÍTULO V

9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDVQRUPDV
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.
5. Asesorar a las dependencias de la Rama Judicial en
ODLGHQWL¿FDFLyQ\SUHYHQFLyQGHORVULHVJRVTXHSXHGDQ
afectar el logro de sus objetivos.
6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores de
la Gerencia de la Rama Judicial en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno y mantener informado al Gerente de la Rama Judicial sobre la marcha
del mismo.
7. Presentar informes de actividades al Gerente de la
Rama Judicial.
8. Preparar y consolidar el Informe de Rendición
de Cuenta Fiscal que debe presentarse anualmente a la
Contraloría General de la República al comienzo de cada
vigencia.
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la Gerencia de la Rama Judicial.
10. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
11. Reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que encuentre en el ejercicio de sus funciones, a los entes de control competentes de conformidad
con la ley, en pro de la transparencia en el sector público.
12. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
Control Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
13. Reportar al Consejo de Gobierno Judicial y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los posibles
actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Los informes de los
funcionarios del control interno tendrán valor probatorio
en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciaOHV \ ¿VFDOHV FXDQGR ODV DXWRULGDGHV SHUWLQHQWHV DVt OR
soliciten.
14. Publicar semestralmente en la página web de la
entidad, informes pormenorizados del estado del control
interno de la Rama Judicial.
Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de Jefe de
Control Interno de la Gerencia de la Rama Judicial se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de quince (15) años en asuntos de 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 Control
Interno que inicie con la vigencia de la presente ley será
de dos años.

De la Comisión de Carrera Judicial
Artículo 66. Adiciónese un artículo 103-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-A. Comisión de Carrera Judicial. La
Comisión de Carrera Judicial es la instancia nacional y
permanente encargada de la vigilancia y el control de la
carrera judicial, la cual ejercerá las funciones establecidas en el artículo 254 de la Constitución Política y en
esta ley en la forma señalada en el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 67. Adiciónese un artículo 103-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-B. Integración. La Comisión de Carrera Judicial estará conformada por tres miembros elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial.
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 Carrera
Judicial se requiere lo siguiente: (i) ser colombiano de
nacimiento; (ii) ser mayor de 35 años; (iii) tener título
XQLYHUVLWDULRHQiUHDVD¿QHVDODVIXQFLRQHVGHOD&RPLsión de Carrera Judicial; y (iv) experiencia profesional
acreditada en el campo de la función pública, recursos
humanos o relaciones laborales en el sector público, por
más de ocho (8) años.
La Gerencia de la Rama Judicial ejercerá la secretaría
técnica de la Comisión de Carrera Judicial.
Cada uno de estos miembros tendrá un periodo institucional de cuatro años y podrá participar en una nueva
convocatoria por una sola vez.
Durante el primer año de vigencia de esta ley, el
&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUiORVWpUPLQRVGHOD
convocatoria pública y la llevará a cabo. Hasta que esto
ocurra, la Comisión será conformada por el Consejo de
Gobierno Judicial garantizando que en su conformación
se cumplan los requisitos aquí establecidos. En cualquier
caso, la duración de esta Comisión inicial no podrá ser
superior a un año.
Artículo 68. Adiciónese un artículo 103-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 103-C. Funciones. La Comisión de Carrera Judicial tendrá las siguientes funciones:
1. Conocer y dar trámite a las impugnaciones sobre
procesos de selección y dejar sin efecto total o parcialmente aquellos sobre los que compruebe la ocurrencia
de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de contenido particular y
concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo
que la irregularidad sea atribuible al interesado.
2. Resolver los recursos de apelación de las decisioQHVDFHUFDGHODFDUUHUDMXGLFLDO\ODFDOL¿FDFLyQGHVHUvicios de funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
3. Resolver recursos de apelación de decisiones que
nieguen el traslado de funcionarios o empleados de la
Rama Judicial.
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4. Las demás que le asigne la ley o el reglamento de
la carrera judicial.
Artículo 69. Adiciónese un Capítulo VI al Título
Cuarto de la Ley 270 de 1996, que comprende los artículos 104 a 106 de dicha ley, y cuyo encabezado quedará
así:
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La Gerencia de la Rama Judicial dividirá en dependencias separadas el manejo de las estadísticas de la función de planeación y elaboración de políticas del sector.
Artículo 72. El encabezado del Capítulo III del Título Cuarto de la Ley 270 de 1996 quedará así:
CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VI

Del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia

Información en la Rama Judicial

Artículo 73. El artículo 107 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

Artículo 70. El artículo 104 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 104. Informes que deben rendir los Despachos Judiciales. La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía
General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales, las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial y los Juzgados deberán presentar,
conforme a la metodología que señalen los reglamentos
del Consejo de Gobierno Judicial, los informes que solicite la Gerencia de la Rama Judicial para el cabal ejercicio de sus funciones.
Dichos informes, que se rendirán cuando menos una
vez al año, comprenderán entre otros aspectos, la relación de los procesos iniciados, los pendientes de decisión y los que hayan sido resueltos.
En ningún caso la presentación de los informes podrá
vulnerar la autonomía que la Constitución reconoce a los
despachos judiciales para efectos jurisdiccionales o consultivos. Los informes que deben rendir la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en ningún caso podrán
acarrear, por un órgano distinto a la Comisión de Aforados, un control disciplinario sobre los funcionarios que
gozan de fuero constitucional.
Parágrafo. Estos informes se publicarán en la página
Web de la Rama Judicial.
Artículo 71. El artículo 106 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 106. Sistemas de Información. Con sujeción a las normas legales que sean aplicables, la Gerencia de la Rama Judicial debe diseñar, desarrollar, colocar
y mantener en funcionamiento unos adecuados sistemas
de información que, incluyan entre otros, los relativos a
ODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDWDOHQWRKXPDQRFRVWRVLQIRUmación 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.
En todo caso, tendrá a su cargo un Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial que incluya la gestión de
quienes hacen parte de una Rama Judicial o ejercen funciones jurisdiccionales y permita la individualización de
los procesos desde su iniciación hasta su terminación,
LQFOX\HQGRODYHUL¿FDFLyQGHORVWpUPLQRVSURFHVDOHV\
la efectiva solución, de tal forma que permita realizar un
adecuado diagnóstico de la prestación de justicia.
Todos los organismos que hacen parte de la Rama
Judicial tienen el deber de suministrar la información
necesaria para mantener actualizados los datos incorporados al sistema, de acuerdo con los formatos que para el
efecto establezca la Gerencia de la Rama Judicial.

Artículo 107. Administración de Sistemas de Estadísticas. Habrá dos sistemas: un Sistema de Estadísticas
de la Rama Judicial y un Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia.
Las estadísticas serán públicas y estarán a disposición permanente de la ciudadanía.
La Gerencia de la Rama Judicial se encargará de conformar, dirigir y coordinar las estadísticas de la Rama
Judicial.
El Ministerio de Justicia y del Derecho conformará,
dirigirá y coordinará el Sistema Nacional de Estadísticas
de Justicia, en el que todas las entidades y particulares
integrantes del sistema tienen la obligación de reportar
la información estadística requerida.
Este Sistema estará conformado por las siguientes
entidades:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La Gerencia de la Rama Judicial.
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4. La Superintendencia de Industria y Comercio.
5. La Superintendencia de Sociedades.
6. La Superintendencia Financiera.
7. La Dirección de Derechos de Autor del Ministerio
del Interior.
8. La Procuraduría General de la Nación.
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.
15. Las demás entidades que administren justicia o
cumplan funciones en relación con la administración de
justicia.
Artículo 74. El artículo 108 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 108. Reporte de información. Las entidaGHVR¿FLDOHVTXHVHDQSURGXFWRUDVGHLQIRUPDFLyQHVWDdística referida al sector justicia, compartirán esta información con el Ministerio de Justicia y del Derecho en la
forma y con la periodicidad que este determine.
Artículo 75. El artículo 110 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 110. Comité Técnico Interinstitucional.
Créase el Comité Técnico Interinstitucional conformado por todos los delegados de las entidades que forman
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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.
El Comité tiene por objeto implantar y desarrollar de
manera coordinada los intercambios de información entre todos los organismos que forman parte del Sistema
Nacional de Estadísticas de Justicia. Para tal efecto, dictará todas las disposiciones indispensables a la interoperabilidad técnica y funcional del Sistema.
TÍTULO QUINTO
DISCIPLINA DE LA RAMA JUDICIAL
Artículo 76. El artículo 111 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 111. Alcance. Mediante el ejercicio de la
función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios,
se adelanten contra los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, salvo sobre aquellos que gocen de fuero
HVSHFLDOVHJ~QOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQWUDHO9LFH¿VFDO\¿VFDOHVGHOHJDGRVDQWHORVGLIHUHQWHVyUJDQRVGHOD
Jurisdicción penal, contra los abogados y contra aquellas
personas que 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.
Las providencias que en materia disciplinaria dicten
estos órganos son actos jurisdiccionales no susceptibles
de acción contencioso administrativa.
Toda decisión de mérito adoptada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, contra la cual no proceda ningún recurso, adquiere la fuerza de cosa juzgada.
Parágrafo. Para efectos de la función jurisdiccional
disciplinaria, se entienden como empleados de la Rama
Judicial los empleados que 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, 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 112. Funciones de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial. Corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial:
1. Resolver los impedimentos y recusaciones que se
presenten con ocasión de las actuaciones de los miembros de la Corporación.
'LULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLDTXHRFXUUDQ
entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
3. Conocer en primera y segunda instancia de los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y Comisiones Seccionales de
'LVFLSOLQD-XGLFLDOHO9LFH¿VFDOORV¿VFDOHVGHOHJDGRV
ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.
4. Conocer de los recursos de apelación y de queja,
así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de
que conocen en primera instancia las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
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5. Designar a los magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, de las listas de aspirantes
que hayan aprobado el concurso previamente convocado
por la Gerencia de la Rama Judicial.
6. Designar a los empleados de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
7. Dictar su propio reglamento, en el cual podrá, entre otras cosas, determinar la división de Salas para el
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.
8. Las demás funciones que determine la ley.
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.
Parágrafo 2°. La Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no es competente para conocer de acciones de
tutela.
Artículo 78. El artículo 113 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 113. Secretario. La Comisión Nacional de
Disciplina Judicial tendrá un Secretario de su libre nombramiento y remoción.
Artículo 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 disFLSOLQDULRVFRQWUDORVMXHFHVORV¿VFDOHVFX\DFRPSHWHQcia no corresponda a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, los empleados de la Rama Judicial, los abogados y las personas que ejerzan función jurisdiccional de
manera transitoria u ocasional, por faltas cometidas en el
territorio de su jurisdicción.
2. Resolver los impedimentos y recusaciones que se
presenten con ocasión de las actuaciones de los magistrados de la Comisión Seccional.
3. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los
abogados.
4. Las demás funciones que determine la ley.
Parágrafo 1°. Las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no son competentes para conocer de acciones de tutela.
Parágrafo 2°. Las comisiones seccionales de disciplina judicial tienen el número de magistrados que determine el Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con
los estudios que para el efecto presente la Gerencia de
la Rama Judicial, y que, en todo caso, no será menor de
tres.
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, determinación que será
emitida por la respectiva Sala.
Artículo 80. El artículo 116 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 116. Doble instancia en el juicio disciplinario. En todo proceso disciplinario contra funcionarios
de la Rama Judicial, empleados de la Rama Judicial, el
9LFH¿VFDO\¿VFDOHVGHOHJDGRVDQWHORVGLIHUHQWHVyUJDnos de la jurisdicción penal, abogados y autoridades y
particulares que ejercen funciones jurisdiccionales de
manera transitoria, se observará la garantía de la doble
instancia. En consecuencia, toda sentencia podrá ser
apelada ante el superior jerárquico.
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.
Las sentencias de primera instancia de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial en las que se
hubiere vinculado al procesado como persona ausente y
no fueren apeladas, serán consultadas ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
Artículo 81. El artículo 120 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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, entre otros, los hechos
y circunstancias observados que atenten contra la realización de los principios que 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 página
Web de la Rama Judicial.
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 ente el respectivo nominador.
Artículo 83. El artículo 122 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 122. Tarjetas profesionales. El Gerente de
OD 5DPD -XGLFLDO ¿UPDUi ODV WDUMHWDV SURIHVLRQDOHV GH
abogado.
TÍTULO SEXTO
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 Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales,
además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal: tener experiencia
profesional no inferior a cuatro años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a ocho
años.
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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 Nación
deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales actúan.
Parágrafo 1°. La experiencia de que trata el presente artículo deberá ser adquirida con posterioridad 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 judicial.
En todo caso, para estos efectos, computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del
título de abogado.
Parágrafo 2°. En todo caso, para proveer los cargos
de juez municipal, juez de circuito y sus equivalentes
y para el cargo de Magistrado de Tribunal o comisión
seccional de disciplina judicial se preferirá a aquellas
personas que demuestren estudios de posgrados en las
especializaciones propias de la jurisdicción o materia del
respectivo cargo.
Artículo 85. El artículo 130 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 130. &ODVL¿FDFLyQGHORVHPSOHRVPor regla general, los cargos en la Rama Judicial son de carrera. Se exceptúan los cargos de período individual y los
de libre nombramiento y remoción.
Son de período individual los cargos de Magistrado
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, de los tres miembros permanentes de
dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial,
de Fiscal General de la Nación y de Gerente de la Rama
Judicial.
/RV IXQFLRQDULRV D TXH VH UH¿HUHQ ORV LQFLVRV DQWHriores permanecerán en sus cargos durante todo el período salvo que antes de su vencimiento les sea impuesta
sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o
lleguen a la edad de retiro forzoso.
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 fecha en que se
producirá el vencimiento de su período, con el objeto de
que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba
reemplazarlo, quien deberá ser 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.
Son de libre nombramiento y remoción los cargos
de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la
Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones;
los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos
de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales
y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial; los
FDUJRV GH 9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 6HFUHWDULR
General, Directores Nacionales, Directores Regionales
y Seccionales, los empleados del Despacho del Fiscal
*HQHUDOGHO9LFH¿VFDO\GHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO\ORV
de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
(VWRVFDUJRVQRUHTXLHUHQFRQ¿UPDFLyQ
Son de carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribuna-
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les 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.
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misiones Seccionales de Disciplina Judicial, el Consejo
de Gobierno Judicial o los Tribunales, la designación se
hará directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades
del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta
por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a un
funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.
Vencido este término procederá al nombramiento en
propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.

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

Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el
nombramiento se encuentre en vacaciones, la Gerencia
de la Rama Judicial designará un encargado mientras se
provee la vacante por el competente, a quien dará aviso
inmediato.

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

Artículo 88. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

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

Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando
se provee un cargo con un funcionario o empleado que
RFXSDHQSURSLHGDGRWURGHIXQFLRQHVD¿QHVGHODPLVma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.

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

6. Para los cargos de Magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Procede en los siguientes eventos:

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

1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas
razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge,
compañera o compañero permanente, descendiente o
ascendiente en primer grado de consanguinidad o único
civil, siempre que ello no implique condiciones menos
favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.

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:

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

(QSURSLHGDG3DUDORVHPSOHRVHQYDFDQFLDGH¿nitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del
proceso de selección, si el cargo es de carrera judicial, o
se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, sólo
podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre estas.

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

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en
SURYLVLRQDOLGDGHQFDVRGHYDFDQFLDGH¿QLWLYDKDVWDWDQto se pueda hacer la designación por el sistema previsto
en el reglamento de carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial, que no podrá exceder de seis
meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se
haga la designación en encargo, o la misma sea superior
a un mes. 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 funcionario o empleado de carrera que
esté ocupando el cargo inmediatamente inferior, siempre
que cumpla los requisitos para el cargo. Este nombramiento no 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 correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir
los requisitos mínimos para el desempeño del cargo. La
LQREVHUYDQFLDRODPRUDLQMXVWL¿FDGDGHHVWHGHEHUFRQVtituirá 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 Co-

3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera
SDUDXQFDUJRTXHVHHQFXHQWUHYDFDQWHHQIRUPDGH¿QLtiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes
de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté
soportada en un hecho que por razones del servicio la
*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOFDOL¿TXHFRPRDFHSWDEOH
No habrá traslado sin la solicitud escrita y el consentimiento previo y expreso del funcionario o empleado.
Parágrafo 1°. La decisión sobre los traslados es competencia de la Gerencia de la Rama Judicial. Contra el
acto administrativo que niegue el traslado, el funcionario
o empleado podrá interponer el recurso de reposición, y
el de apelación ante la Comisión de Carrera Judicial.
Parágrafo 2°. La Gerencia de la Rama Judicial y sus
Gerencias de Distrito Judicial serán las competentes para
GH¿QLUORVWUDVODGRVRUGHQDGRVSRUUD]RQHVGHVDOXGSUHvio dictamen médico de la Entidad Prestadora de Salud.
El traslado del servidor se realizará a un cargo de igual
categoría que se encuentre 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.
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Parágrafo 3°. No se podrán negar los traslados solicitados por razones de seguridad cuando se cumplan
los requisitos señalados en el numeral 1 de este artículo.

en el plazo que le sea señalado, sin perjuicio de las medidas administrativas y las sanciones disciplinarias a que
haya lugar.

Artículo 89. El artículo 135 de la Ley 270 de 1996
quedará así:

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 cumplir con los
siguientes requisitos, sin excepción:

Artículo 135. Situaciones administrativas. Los funcionarios y empleados pueden hallarse en alguna de las
siguientes situaciones administrativas:
1. En servicio activo, que comprende el desempeño
de sus funciones, la comisión de servicios y la comisión
especial.
2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: En licencia remunerada que comprende
las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o
accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y
las no remuneradas; en uso de permiso, incluyendo el
permiso sindical y el permiso especial para los representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o
prestando servicio militar.
Artículo 90. El artículo 139 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 139. Comisión Especial para Magistrados
de Tribunales y Jueces de la República. La Gerencia de
la Rama 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
LQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
1. Las comisiones especiales para estudios de posgrado podrán conferirse hasta por tres (3) años y deberán
estar relacionados con el ejercicio de las funciones propias del empleo de que se es titular, o en relación con los
servicios a cargo de que se es titular, o en relación con
los servicios de la Rama Judicial. Cuando se trate de cursos de especialización que sólo requieran tiempo parcial
y que no afecten la prestación del servicio, la Gerencia
de la Rama Judicial podrá autorizar permisos especiales.
2. Las comisiones especiales para adelantar cursos
que no sean de posgrado, relacionados con las funciones
de la Rama Jurisdiccional serán hasta por dos (2) años.
3. Las comisiones especiales para realizar investigaFLRQHVFLHQWt¿FDVKDVWDSRUXQDxR
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.
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 Convivencia Laboral y a
los miembros de otros comités que se llegaren a crear y
que requiere de tiempo parcial de su jornada laboral para
desempeñar la función que le ha sido asignada.
Parágrafo 1°. La Gerencia de la Rama Judicial podrá
revocar en cualquier momento las comisiones especiales
de este artículo, y exigir que el funcionario o empleado
reasuma las funciones de su cargo, cuando por cualquier
medio aparezca demostrado que el 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 reintegrarse a sus funciones

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 que dure la
comisión y un (1) mes más, y por el ciento por ciento
(100%) del valor total de los gastos en que haya incurrido la Rama Judicial con ocasión de esta comisión y
los sueldos que el funcionario pueda 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, junto con
sus respectivos intereses liquidados a la 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, correspondiente al
tiempo de servicio que le falte por prestar, incluidos los
intereses a que haya lugar.
Artículo 91. El artículo 140 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 140. Comisión Especial. La Sala Plena de
la respectiva Corporación, concederá comisión especial
hasta por el término de tres meses a los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, para cumplir actividades de asesoría
DO(VWDGRRUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVRHVWXGLRV
relacionados con las funciones de la Rama Judicial.
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 prorrogable por
TXLHQODFRQFHGHSHURHVUHQXQFLDEOHSRUHOEHQH¿FLDULR
La Gerencia de la Rama Judicial 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 de docenFLD LQYHVWLJDFLyQ R DVHVRUtD FLHQWt¿FD DO (VWDGR KDVWD
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.
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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 de
la Corporación a que pertenezca el Magistrado o de la cual
dependa el Juez, o por el superior jerárquico del empleado.
El permiso deberá solicitarse y concederse siempre
por escrito.
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tivo 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:
Artículo 149. Retiro del servicio. /DFHVDFLyQGH¿QLtiva de las funciones se produce en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del despacho judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.

Parágrafo 1°. Los permisos no generan vacante tranVLWRULDQLGH¿QLWLYDGHOHPSOHRGHOFXDOHVWLWXODUHOUHVSHFWLYREHQH¿FLDULR\HQFRQVHFXHQFLDQRKDEUiOXJDUD
encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de
su duración.

4. Retiro forzoso motivado por edad.

Parágrafo 2°. Los permisos no podrán ser superiores
a 3 días calendario en un (1) mes.

8. Revocatoria del nombramiento.

Artículo 94. Adiciónese un artículo 144-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:

10. Destitución.

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 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 concedidos por la autoridad nominadora siempre que 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 requerido
para la solicitud de los permisos sindicales remunerados y para los reemplazos respectivos siempre que no se
afecte la prestación del servicio.
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 respec-

5. Vencimiento del período para el cual fue elegido.
6. Retiro con derecho a pensión de vejez.
7. Abandono del cargo.
9. Declaración de insubsistencia.
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 que se establezca en el reglamento de carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
Parágrafo.(ODEDQGRQRGHOFDUJRVHFRQ¿JXUDFRQ
ODRPLVLyQLQMXVWL¿FDGD\YROXQWDULDHQHOHMHUFLFLRGHODV
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 Corporación a
la que pertenecen, realizada directamente 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.
Para este último caso se requiere autorización previa de
la Gerencia de la Rama Judicial, de acuerdo con lo señalado en el reglamento de carrera judicial que expida el
Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 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, comunicaFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHVTXH
el funcionario o empleado de cualquier Corporación
conozca o puedan ser razonablemente percibidos como
susceptibles de comprometer su imparcialidad.
19. Recomendar o sugerir la designación de cualquier abogado como apoderado o asesor de una parte en
un proceso de su conocimiento o de conocimiento de la
Corporación a la que pertenecen.
20. Desconocer, por parte de los superiores funcionales la independencia y autonomía de los jueces.
21. Las demás señaladas en la ley.
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Artículo 100. Deber de publicación de comunicaciones con abogados. Adiciónese un numeral 15 al artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, el cual quedará así:
15. No hacer públicos todos los vínculos, comunicaFLRQHVRFRQÀLFWRVGHLQWHUpVUHDOHV\SRWHQFLDOHVTXH
el funcionario o empleado de la Rama Judicial conozca
o que puedan ser razonablemente percibidos 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 funcionarios y empleados que se distingan en la prestación de
sus servicios según la evaluación integral de desempeño,
se harán acreedores a los estímulos y distinciones que
determine el reglamento de carrera judicial que expida
el Consejo de Gobierno Judicial.
Estos estímulos solo se podrán otorgar a los funcionarios que no hayan reportado pérdida de competencia
por vencimiento de términos en ningún caso durante el
año correspondiente a la entrega de la distinción.
Artículo 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, jueces y
empleados que por disposición expresa de la ley no sean
de libre nombramiento y remoción.
Artículo 103. El inciso primero 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 cargos
de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de
los requisitos exigidos en disposiciones 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 disposiciones generales
\ D DTXHOORV TXH ¿MH HO UHJODPHQWR GH FDUUHUD MXGLFLDO
que expida el Consejo de Gobierno Judicial sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y
ejercicio de cada cargo en particular de acuerdo con la
FODVL¿FDFLyQTXHHVWDEOH]FD\ODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLcio, los siguientes requisitos mínimos:
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.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de cada
uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómputo no tendrá
efectos salariales.
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Parágrafo 2°. El Consejo de Gobierno Judicial determinará en el reglamento de la carrera judicial los casos en que, por tratarse de despachos judiciales situados
en zonas de difícil acceso, puedan vincularse a cargos de
empleados personas sin los títulos académicos mínimos
señalados en esta ley.
Artículo 105. El parágrafo del artículo 162 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. El Consejo de Gobierno Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 254 de la Constitución
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 empleados que encontrándose vinculados al servicio aspiren a
acceder o a ocupar cargos de cualquier especialidad.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula
todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria
por la Gerencia de la Rama Judicial, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el
5HJLVWUR GH (OHJLEOHV UHVXOWH LQVX¿FLHQWH (OOR FRQ
OD ~QLFD ¿QDOLGDG TXH FDGD FXDWUR   DxRV VH WHQJD
culminado el concurso de méritos y esté elaborado el
nuevo registro de elegibles, con el que se reemplazará
el ya existente.
3. Las solicitudes de los aspirantes que en la etapa
eliminatoria no aprueben las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades, no serán
objeto de revisión sobre las calidades señaladas en la
convocatoria o el cumplimiento de los requisitos 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 etapas
VXFHVLYDVGHVHOHFFLyQ\GHFODVL¿FDFLyQHQODVFXDOHV
todo recurso se tramitará como un incidente con efecto
devolutivo.
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia
de los aspirantes que harán parte del correspondiente
Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto
de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente el Consejo de Gobierno Judicial. Los exámenes se
realizarán a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
/DHWDSDGHFODVL¿FDFLyQWLHQHSRUREMHWLYRHVWDEOHFHU
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.
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Parágrafo 1°. De conformidad con el reglamento de
carrera judicial que expida el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial determinará el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas,
y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes
pruebas que conforman la primera. Los concursos se
realizarán por convocatoria nacional y se desarrollarán
a través de la Escuela Judicial o a través de universidades contratadas por la Gerencia de la Rama Judicial, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
Parágrafo 2°. Las pruebas que se apliquen en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, así
como también toda la documentación que constituya el
soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial determinará para cada concurso la tarifa que deberá ser cancelada por cada aspirante, de acuerdo con la naturaleza
del cargo, su ubicación y las demás razones que se establezcan de manera general en el reglamento que expida
el Consejo de Gobierno Judicial. Esta tasa se causará a
IDYRUGHOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDOSDUD¿QDQFLDUHO
proceso de ingreso y ascenso en la carrera judicial.
Artículo 107. Adiciónese un artículo164-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 164-A. Concurso de ascenso. El treinta por
ciento (30%) de las vacantes será provisto por medio de
concurso de méritos de ascenso, el cual se regirá por las
normas básicas señaladas en el artículo 164, con excepción del numeral 1 del mismo, y las reglas que disponga
el Consejo de Gobierno de Judicial mediante reglamento
para este tipo de concurso.
El concurso de ascenso en cada caso estará abierto a
los funcionarios o empleados que cumplan las siguientes
condiciones:
1. Ejerzan en propiedad el cargo inmediatamente inferior.
2. Reúnan los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
+D\DQREWHQLGRHODxRDQWHULRUXQDFDOL¿FDFLyQVXperior al puntaje de corte que establezca el Consejo de
Gobierno Judicial.
4. No hayan sido sancionados penal, disciplinaria o
¿VFDOPHQWHGHQWURGHORVFLQFR  DxRVDQWHULRUHV
Artículo 108. El artículo 165 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 165. Registro de elegibles. La Gerencia de
la Rama Judicial conformará con quienes hayan 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 en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada
etapa del proceso de selección determine el reglamento
de carrera judicial.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro (4) años.
Parágrafo 1°. En cada caso de conformidad con el
reglamento de carrera judicial, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales
de su interés.
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Parágrafo 2°. El nombramiento de cargos de empleados y funcionarios de la Rama Judicial en provisionalidad, se realizará de las listas que se conformen
D WUDYpV GH XQ FRQFXUVR S~EOLFR SDUD HVD ¿QDOLGDG GH
acuerdo con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial.
Artículo 109. El artículo 166 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 166. Provisión de cargos. La provisión de
cargos se hará en orden de elegibilidad de acuerdo con el
registro de elegibles.
Artículo 110. El artículo 167 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 167. Nombramiento y posesión. Cada vez
que se presente una vacante en cargo de funcionario, la
entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la Gerencia de la
Rama Judicial. Recibida la lista de candidatos, procederá
al nombramiento dentro de los diez días siguientes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador,
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes, informará dicha circunstancia a la Gerencia de la Rama
Judicial, la cual remitirá la lista dentro de los tres (3) días
siguientes. Una vez recibida la lista, el nominador debeUiUHTXHULUDTXLHQ¿JXUHHQODOLVWDHQHVWULFWRRUGHQGH
elegibilidad su aceptación o no de la designación, por el
término de diez (10) días, vencido el cual sin obtenerse
respuesta o en caso de no aceptación expresa, se surtirá
el mismo procedimiento con el siguiente en la lista.
El reglamento de carrera judicial que expida el ConVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDOGH¿QLUiODIRUPDHQTXHGHEHUi
garantizarse la publicidad y comunicación de las designaciones efectuadas a quienes se encuentran en las listas.
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 111. El artículo 168 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 168. Curso de formación judicial. El curVRWLHQHSRUREMHWRIRUPDUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FDPHQWH
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, y contemplarse
como requisito previo para el ingreso 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 condiciones y modalidades en
las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones
de educación superior.
Artículo 112. El primer inciso del artículo 170 de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 170. Factores para la evaluación. La evaluación de servicios de conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial, deberá
ser motivada y resultante de un control permanente del
desempeño y de la vocación del servicio del funcionario
R HPSOHDGR &RPSUHQGHUi FDOLGDG H¿FLHQFLD R UHQGLmiento, y servicio al usuario.
Artículo 113. Adiciónese un artículo 170-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
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Artículo 170-A. Evaluación de servicio al usuario.
El factor de evaluación de servicio al usuario será cali¿FDGRSRUPHGLRGHORVPHFDQLVPRVTXHVHGLVSRQJDQ
SDUDSHUPLWLUDORVXVXDULRVFDOL¿FDUHOEXHQVHUYLFLRGH
los despachos judiciales. En ningún caso comprenderá el
contenido o el sentido de las decisiones.
Artículo 114. 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 superiores funFLRQDOHVGHOFDOL¿FDGRUHPLWLUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHO
reglamento, el resultado de la evaluación del factor caliGDGHOFXDOVHUYLUiGHEDVHSDUDODFDOL¿FDFLyQLQWHJUDO
Artículo 115. El artículo 174 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 174. Competencia para administrar la carrera. La carrera judicial será administrada por la Gerencia de la Rama Judicial, de conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
y contará con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos
de la presente ley y los reglamentos. En 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 y de¿QLUiFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD
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 que trata el
inciso anterior.
Artículo 116. El numeral 4 del artículo 175 de la Ley
270 de 1996 quedará así:
4. Comunicar a la Gerencia de la Rama Judicial, las
novedades administrativas y las circunstancias del mismo orden que requieran de la intervención de esta; y,
Artículo 117. El artículo 176 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
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Artículo 118. 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.
El Consejo de Gobierno Judicial reglamentará su
funcionamiento y garantizará que cuente con autonomía
DFDGpPLFD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD
Artículo 119. 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 120. Adiciónese un artículo 177-A a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-A. Cargos sujetos a convocatoria.
La Gerencia de la Rama Judicial deberá organizar convocatorias públicas regladas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Gobierno Judicial,
para elaborar las listas dirigidas a proveer los siguientes cargos:
1. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2. Magistrado del Consejo de Estado.
3. Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
4. Magistrado de la Comisión de Aforados.
5. Miembro de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial.
6. Gerente de la Rama Judicial.
Artículo 121. Adiciónese un artículo 177-B a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-B. Principios que rigen la convocatoria. Toda convocatoria que se adelante deberá garantizar
los siguientes principios:

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.

a) Publicidad: los avisos y los actos que den inicio y
concluyan las distintas fases de la convocatoria deberán
ser públicos y contarán con una amplia divulgación.

La persona que sea nombrada por primera vez para
desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial, en
propiedad o provisionalidad, deberá adelantar hasta por
tres meses un curso de inducción en administración judicial, el cual conllevará la práctica que se adelantará en
un despacho judicial bajo la supervisión del funcionario o empleado a quien delegue el nominador, y con ese
propósito la Escuela Judicial deberá mantener una oferta
permanente de capacitación.

b) Transparencia: los criterios de selección serán
públicamente conocidos y las razones de las decisiones
dentro del proceso de convocatoria serán expresadas
GHIRUPDFRPSOHWD\GHWDOODGDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
la igualdad entre los aspirantes, la imparcialidad en la
elección y la prevalencia del mérito. La convocatoria se
adelantará en forma clara, limpia, pulcra, sana, libre de
presiones indebidas y en especial de cualquier sospecha
de corrupción.

Los empleados deberán tomar cursos de capacitación
y actualización en técnicas de administración y gestión
judicial cuando menos cada tres años.

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

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 derechos humanos, el
enfoque de género y la atención al ciudadano.

d) Equidad de género: los procesos de convocatoria
estarán diseñados para asegurar al menos un tercio de
mujeres dentro de las listas. Cuando la composición de
la corporación para la cual se esté haciendo la convoca-
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toria incluya menos de una tercera parte de mujeres,
la convocatoria deberá hacerse exclusivamente entre
mujeres.
e) Mérito: el criterio de selección será el mérito, el
cual podrá ser determinado cuantitativa o cualitativamente. Las consideraciones para la elección no podrán
ser distintas al mérito y no podrán incluir factores tales
como el parentesco, los lazos de amistad, las relaciones
QHJRFLDOHVODD¿QLGDGSROtWLFDODFHUFDQtDUHJLRQDOOD
orientación ideológica o religiosa.
Artículo 122. Adiciónese un artículo 177-C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-C. Fases de la convocatoria. Las convocatorias tendrán las fases que determine el Consejo
de Gobierno Judicial. Como mínimo contemplará las
siguientes:
1. Aviso público: la Gerencia de la Rama Judicial deEHUiGLYXOJDUXQDYLVRHVSHFL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVPtQLmos para el cargo, la forma de acreditarlos, los criterios
que se usarán para realizar la selección, las etapas que
comprenderá la convocatoria con fechas precisas y la
documentación que deberán allegar los aspirantes.
2. Examen de requisitos: antes de iniciar los procesos
GHVHOHFFLyQVHGHEHUiQYHUL¿FDUORVUHTXLVLWRVPtQLPRV
para el cargo al cual se abre la convocatoria.
3. Examen de antecedentes: en el momento que determine el Consejo de Gobierno Judicial, pero en todo
FDVR DQWHV GH OD FRQIRUPDFLyQ GH¿QLWLYD GH OD OLVWD GH
candidatos, se deberá determinar si los candidatos tienen
DQWHFHGHQWHVSHQDOHVGLVFLSOLQDULRVR¿VFDOHV4XLHQHV
registren antecedentes no podrán postularse.
3XEOLFDFLyQGHKRMDVGHYLGD\YHUL¿FDFLyQFLXGDGDQDDQWHVGHODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDRODHOHFFLyQ
GH¿QLWLYDVHJ~QHOFDVROD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
publicará en su página web las hojas de vida de los candidatos y establecerá un plazo no mayor a quince (15)
GtDVSDUDTXHODFLXGDGDQtDWHQJDODSRVLELOLGDGGHYHUL¿car las credenciales y los 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 aspirantes, para lo
cual como mínimo se deberá garantizar la realización de
una entrevista pública que le permitan a la academia y a
la sociedad civil formular preguntas de conocimientos
generales a los aspirantes con relación al cargo a ocupar.
&RQ¿UPDFLyQ\UHPLVLyQGHODOLVWDRHOHFFLyQHO
SDVR¿QDOVHUiODFRQ¿UPDFLyQGHODOLVWDSRUHO&RQVHMR
de Gobierno Judicial y remisión a la respectiva corporaFLyQRODHOHFFLyQGH¿QLWLYDSRUHOPLVPRyUJDQRVHJ~Q
sea el caso.
Artículo 123. Adiciónese un artículo 177-D a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 177-D. Denuncia temprana. Las irregularidades que se presenten en los procesos para la provisión de cargos de carrera judicial serán reportadas a
la Comisión de Carrera Judicial, y cuando quiera que
no se trate de tales cargos se reportarán a la autoridad
encargada de la selección o elección, según el caso, de
acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso.
En los dos eventos se dará trámite a las quejas y en el
supuesto en el que se compruebe la ocurrencia de las
irregularidades, se ordenarán las medidas pertinentes
para subsanarlas.
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OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY 270 DE 1996
Artículo 124. 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 de Colombia en relación con las acusaciones que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces
y contra los Magistrados de la Comisión de Aforados,
aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En
este caso sólo 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 125. 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 Acusación en los
juicios especiales que tramita dicha Cámara; y conoce
del régimen disciplinario contra los Magistrados de la
Comisión de Aforados.
En los procesos disciplinarios que se adelanten 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 Investigación y Acusación, los candidatos que postulen los
partidos y movimientos políticos deberán tener como
requisito ser abogados titulados.
Artículo 126. El artículo 180 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 180. Funciones. La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las siguientes funciones:
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.
2. Conocer de las denuncias y quejas por las faltas
disciplinarias que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los particulares contra los expresados funcionarios y que presten
mérito para fundar en ella acusaciones ante el Senado.
3. Requerir el auxilio de otras autoridades para el
desarrollo de las actividades que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente. La iniciación de la investigación también
SURFHGHUiGHR¿FLR
4. Ejercer las demás funciones que le prescriba la
Constitución, la ley y el reglamento.
Artículo 127. El inciso primero, y los parágrafos 1°,
2° y 3° del artículo 192 de la Ley 270 de 1996 quedarán
así:
Artículo 192. El Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia
será un fondo especial administrado por la Gerencia de
la Rama Judicial, integrado por los siguientes recursos:
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(…)
Parágrafo 1°. El Fondo no contará con personal diferente al asignado a la Gerencia de la Rama Judicial.
Los recursos del Fondo formarán parte del Sistema de
Cuenta Única Nacional, en los términos del artículo 261
GHOD/H\GHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ
o sustituyan, en la medida en que sean incorporados al
Presupuesto General de la Nación.
Parágrafo 2°. Todos los funcionarios judiciales, estarán obligados a reportar a la Gerencia de la Rama Judicial, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de
esta ley, y de manera periódica cada semestre, la relación
de todos los depósitos judiciales en condición especial
y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las
VDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV\¿VFDOHVDODVTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 3°. La Gerencia de la Rama Judicial deberá cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o la entidad bancaria correspondiente, la información entregada
SRUORVMXHFHVFRQHO¿QGHWUDVODGDUORVUHFXUVRVGHORV
que hablan los numerales 4, 5, 6 y 7 de este artículo al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, so pena de las sanFLRQHV GLVFLSOLQDULDV SHQDOHV \ ¿VFDOHV D ODV TXH KD\D
lugar por la omisión de esta obligación.
(…)
Artículo 128. El parágrafo del artículo 192A de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales en condición especial, la Gerencia de
la Rama Judicial publicará por una sola vez en un diario
GHDPSOLDFLUFXODFLyQQDFLRQDO\HQODSiJLQDZHER¿FLDO
de la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales
en condición especial, vigentes a la fecha de publicación,
LGHQWL¿FDQGRHOUDGLFDGRGHOSURFHVR±VLORWLHQH±VXV
SDUWHV±VLODVFRQRFH±\ODIHFKDHQTXHIXHKHFKRHOGHpósito, para que en el término de veinte (20) días hábiles,
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHO
depósito se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado que conoció del proceso. Si
HOEHQH¿FLDULRQRUHFODPDHOGHSyVLWRVHHQWHQGHUiTXH
los recursos prescribieron de pleno derecho a favor de
la Nación-Gerencia de la Rama Judicial, con destino al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
Artículo 129. El parágrafo del artículo 192B de la
Ley 270 de 1996 quedará así:
Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales no reclamados, la Gerencia de la Rama
Judicial publicará por una sola vez en un diario de amSOLDFLUFXODFLyQQDFLRQDO\HQODSiJLQDZHER¿FLDOGH
la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales no
UHFODPDGRV D OD IHFKD GH SXEOLFDFLyQ LGHQWL¿FDQGR HO
radicado del proceso, sus partes y la fecha de la actuaFLyQTXHGLR¿QDOSURFHVRSDUDTXHHQHOWpUPLQRGH
veinte (20) días hábiles, siguientes a la fecha de la puEOLFDFLyQHOEHQH¿FLDULRGHOGHSyVLWRVHSUHVHQWHDUHDlizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado
TXHFRQRFLyGHOSURFHVR6LHOEHQH¿FLDULRQRUHFODPD
el depósito, se entenderá que los recursos prescribieron
de pleno derecho a favor de la Nación - Gerencia de la
Rama Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de
Justicia”.
Artículo 130. Derogatoria de norma transitoria.
Deróguese el artículo 193 de la Ley 270 de 1996.
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Artículo 131. El artículo 208 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
Artículo 208. La Gerencia de la Rama Judicial adoptará las medidas que sean necesarias para que en todas
las instalaciones en las que funcionen dependencias de
la Rama Judicial abiertas al público, haya acceso sin barreras arquitectónicas para todas las personas con limitaciones físicas, en un término no mayor a dos (2) años a
partir de la vigencia de esta ley.
Artículo 132. Adiciónese un artículo 209C a la Ley
270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 209-C. Plan Decenal del Sistema de Justicia. &RQHOREMHWRGHSURPRYHUODFRRUGLQDFLyQH¿FLHQFLD H¿FDFLD \ PRGHUQL]DFLyQ HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH
justicia y en las funciones de los organismos de control,
cada 10 años, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo o
quienes hagan sus veces, concurrirán para la elaboración
del Plan Decenal del Sistema de Justicia.
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.
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.
El plan decenal contendrá, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales e interinsWLWXFLRQDOHVODGH¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV
SDUD OD MXVWLFLD ORV FRPSURPLVRV HVSHFt¿FRV GH FDGD
prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales, los objetivos comunes en materia de
bienestar social e incentivos, capacitación y seguridad
SDUDORVHPSOHDGRVGHOVLVWHPDGHMXVWLFLD\ODGH¿QLFLyQ
del mecanismo de seguimiento.
El Ministerio de Justicia y del Derecho después de haber socializado para comentarios el borrador preliminar
del Plan, enviará a las entidades y organismos mencionaGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORSDUDVXVREVHUYDFLRQHV¿QDOHV
SXEOLFDUiHO3ODQGH¿QLWLYR\VHHQFDUJDUiGHVXGLIXVLyQ
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.
TÍTULO OCTAVO
ACTUALIZACIÓN DE OTRAS LEYES
CAPÍTULO I
Regla general
Artículo 133. Concordancia general. En relación
con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano que no sean mencionadas expresamente en el
presente Título, se entenderá lo siguiente:
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1. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a la Comisión Interinstitucional de la
5DPD-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO
Consejo de Gobierno Judicial.
2. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Consejo Superior de la Judicatura, en
relación con sus funciones disciplinarias, se entenderá
TXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'LVciplina Judicial.
3. 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 se encuentren previstas en el artículo 76 de la Ley 270
de 1996, tal como se reforma en esta ley, se entenderá que
ODQRUPDVHUH¿HUHDO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
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 ley,
VHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD*HUHQFLDGHOD
Rama Judicial.
5. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a la Dirección Ejecutiva de AdministraFLyQ-XGLFLDOVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD
Gerencia de la Rama Judicial.
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tura por “Gerencia de la Rama Judicial” en las siguientes
disposiciones: artículo 91 de la Ley 38 de 1989; artículos
7A, 21, 30A, 51 y 170A de la Ley 65 de 1993; artículos
6° y 7° (primer inciso) de la Ley 66 de 1993; artículos
2° y 11, numeral 3 de la Ley 80 de 1993; artículo 15 de
la Ley 152 de 1994; artículo 12 de la Ley 581 de 2000;
artículo 35 de la Ley 640 de 2001; artículo 2° de la Ley
744 de 2002; artículos 39 y 114 de la Ley 906 de 2004;
artículos 164, 167, 168 y 215 de la Ley 1098 de 2006; artículos 42 y 94 de la Ley 1123 de 2007; artículo 11 de la
Ley 1149 de 2007; artículo 17, inciso primero, de la Ley
1336 de 2009; artículos 53, 54, 55 y 56 de la Ley 1395 de
2010; artículos 124, 132, 150, 186 y 305 de la Ley 1437
de 2011; artículos 96, 119 y 160 de la Ley 1448 de 2011;
artículo 23 de la Ley 1561 de 2012; artículos 27, 30, 103,
107, 108 y 121 de la Ley 1564 de 2016+2; artículo 215,
inciso segundo, de la Ley 1708 de 2014; artículos 1°, 9°,
10, 11, 17, 22, 23 y 24 de la Ley 1743 de 2014.
Artículo 136. 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.

6. Cuando la norma de rango legal o reglamentario se
UH¿HUDDODVXVFULSFLyQGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVODHMHcución presupuestal o la recepción de dineros a cualquier
WtWXORVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDOD*HUHQFLD
de la Rama Judicial.

Artículo 137. 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.

7. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia al Presidente del Consejo Superior de la
-XGLFDWXUDVHHQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDO3UHVLdente del Consejo de Gobierno Judicial.

Artículo 138. 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.

8. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a los Consejos Seccionales de la Judicatura, en relación con sus funciones administrativas, se
HQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODGHSHQGHQFLDGHOD
Gerencia de la Rama Judicial a la que se haya asignado
ODIXQFLyQHVSHFt¿FD

Artículo 139. Actualización del Reglamento del
Congreso. Modifíquense las siguientes disposiciones de
la Ley 5ª de 1992:

9. Cuando la norma de rango legal o reglamentario
haga referencia a los Consejos Seccionales de la Judicatura, en relación con sus funciones disciplinarias, se
HQWHQGHUiTXHODQRUPDVHUH¿HUHDODV&RPLVLRQHV6HFcionales de Disciplina Judicial.
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDV
Artículo 134. Consejo de Gobierno Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo Superior de la Judicatura
y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por “Consejo de Gobierno Judicial” en las siguientes
disposiciones: artículo 167 de la Ley 65 de 1993; parágrafo
del artículo 7° de la Ley 66 de 1993; artículo 17 de la Ley
152 de 1994; artículo 1° de la Ley 446 de 1998; artículo 46
de la Ley 640 de 2001; artículo 15 de la Ley 985 de 2005;
artículo 3° de la Ley 1146 de 2007; artículo 11, artículo 17,
inciso segundo y artículo 18 de la Ley 1336 de 2009; artículos 122 y 149 de la Ley 1437 de 2011; artículos 48, 105
y 109 de la Ley 1564 de 2012; artículo 215, inciso primero,
de la Ley 1708 de 2014; artículo 32 de la Ley 1719 de 2014;
artículo 108 de la Ley 1753 de 2015.
Artículo 135. Gerencia de la Rama Judicial. Sustitúyanse las referencias al Consejo Superior de la Judica-

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. Sólo 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
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Aforados y los Magistrados de la Comisión Nacional de
'LVFLSOLQD-XGLFLDO(QHOHYHQWRGHXQDYDFDQFLDGH¿nitiva, se procederá a una nueva elección, con un procedimiento similar y con las siguientes consideraciones:
Si el Congreso está reunido, en sesiones ordinarias, se
dispondrá de diez días para la presentación de los respectivos candidatos, y diez más para la elección; si está
en receso, el Presidente de la República convocará con
WDO¿QDOLGDG\VROLFLWDUiDODVFRUSRUDFLRQHVSRVWXODQWHV
el envío de los candidatos. En este último caso se guardarán razonables términos de convocatoria para el ejercicio de la función constitucional.
5. El inciso cuarto del artículo 96 de la Ley 5ª de
1992 quedará así:
La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional
Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de 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
quedará así:
6HUHTXLHUHHQODVHQWHQFLDGH¿QLWLYDSURQXQFLDGDHQ
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
FRPXQLFDFLyQR¿FLDODODV0HVDV'LUHFWLYDVGHDPEDV&imaras, 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.
10. El numeral 1 del artículo 312 de la Ley 5ª de 1992
quedará así:
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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 acompañado de las pruebas que tenga el denunciante o de la relación de las pruebas que deban practicarse y que respaldan la denuncia o queja.
Artículo 140. Actualización del Estatuto del Abogado. El inciso tercero del artículo 108 de la Ley 1123 de
2007 quedará así:
El abogado que adelante y apruebe los cursos de capacitación autorizados por la Escuela Judicial en instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres (3) y cinco
(5) años, respectivamente.
Artículo 141. Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
El numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011
quedará así:
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de
la Nación, Gerente de la Rama Judicial, Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República,
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 142. Actualización de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 236 de la Ley 1753 de
2015 quedará así:
Artículo 236. Transparencia, rendición de cuentas
y Plan Anticorrupción para la Administración de Justicia. El ejercicio de las funciones administrativas por
parte de los órganos que integran las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial se sujetará a los principios de
transparencia y rendición de cuentas. En desarrollo de
estos principios:
1. La Rama Judicial deberá rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el
Consejo de Gobierno Judicial.
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2. La Gerencia de la Rama Judicial publicará semestralmente en la página web de la Rama Judicial un inforPHSUHFLVR\GHWDOODGRVREUHODJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHORV
recursos recibidos por la Rama Judicial.
3. La Gerencia de la Rama Judicial publicará anualmente en la página web de la Rama Judicial un 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 la
página web de la Rama Judicial, un directorio de todos
los despachos judiciales que integran los órganos de las
distintas jurisdicciones de la Rama Judicial y sus indiFDGRUHVGHFRQJHVWLyQUHWUDVRSURGXFWLYLGDG\H¿FDFLD
5. La Gerencia de la Rama Judicial presentará anualmente un informe a las Comisiones Terceras del Congreso
de la República que contenga, como mínimo, el grado de
avance de la Rama en los resultados del Plan Sectorial de
la Rama Judicial y el avance de los compromisos a su cargo contenidos en el Plan Decenal del Sistema de Justicia.
6. La Gerencia de la Rama Judicial, con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho y el apoyo
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, elaborará un Plan Anticorrupción para la
Administración de Justicia, el cual será aprobado por el
Consejo de Gobierno Judicial.
El plan deberá ser publicado en la página web de la
Rama Judicial, a más tardar el 31 de enero de 2016 y
será evaluado y revisado cada dos (2) años. Así mismo,
deberán publicarse por este medio los informes de seguimiento al plan elaborados por la Gerencia de la Rama
Judicial.
TÍTULO NOVENO
TRANSICIÓN Y VIGENCIA
Artículo 143. Transición de los órganos administrativos territoriales. Se suprimen las actuales Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Los magistrados de las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura que al momento
de empezar a regir esta ley, estuvieren ejerciendo el cargo y que fueren de carrera pasarán a integrar el Tribunal
Superior o Contencioso, o la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que determine el Consejo de Gobierno
Judicial, atendiendo los criterios de arraigo, antigüedad
y necesidad del servicio; en todo caso se priorizarán las
necesidades de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Una vez se integren, los magistrados recibirán un curso de actualización diseñado para el efecto por
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Los empleados de las actuales Direcciones Ejecutivas Seccionales y de las Salas Administrativas de los
Consejo 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.
Parágrafo: El Consejo de Gobierno Judicial establecerá las reglas para que se haga esta transición, la cual en
todo caso no deberá superar de 90 días.
Artículo 144. Supresión de cargos. Los empleados
de carrera cuyos cargos sean o hayan sido suprimidos
como consecuencia de las transformaciones ordenadas
por el Acto Legislativo 2 de 2015 o la presente ley Estatutaria, gozarán de los derechos previstos en el artículo
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44 de la Ley 909 de 2004, así como también se tendrán
en cuenta las disposiciones legales respecto del retén
social.
Artículo 145. 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 las pautas que
GH¿QDOD*HUHQFLDGHOD5DPD-XGLFLDO
Artículo 146. 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 147. 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.
Artículo 148. Aplicación de requisitos adicionales.
Los nuevos requisitos adicionales previstos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, sólo serán aplicables a
los concursos que se inicien después de la entrada en vigencia de la presente ley. Tratándose de nombramientos
en provisionalidad, sólo serán aplicables a los nombramientos que se efectúen después de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 149. 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 no se encuentren disponibles en la planta de cargos, como consecuencia de la aprobación del Acto Legislativo 2 de 2015
o la presente ley, podrán continuar su participación en
el mismo, homologando su inscripción para cargos de
igual o inferior categoría para el que reúnan requisitos,
FRQIRUPHORGH¿QDHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
Artículo 150. 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 151. 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.
De los honorables Congresistas,
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