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ARTICULO LEY 270 DE 

1.996 

PROYECTO DE LEY 

ESTATUTARIA XXXX DE 2020 

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA 

LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA 

DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO PRIMERO 

 

 

 

ARTICULO PROYECTO DE 

REFORMA PRESENTADO EL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

ARTÍCULO 1 

ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA:  La administración 

de justicia es la parte de la 

función pública que cumple el 

Estado encargada por la 

Constitución Política y la ley de 

hacer efectivos los derechos, 

obligaciones, garantías y 

libertades consagrados en ellas, 

con el fin de realizar la 

convivencia social y lograr y 

mantener la concordia nacional. 

 

ARTÍCULO 1.  El artículo 1 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

ARTÍCULO 1. ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA. La administración de 

justicia es la parte de la función pública 

que cumple el Estado encargada por la 

Constitución Política y la ley de hacer 

efectivos los derechos, obligaciones, 

garantías y libertades consagrados en 

ellas, con el fin de realizar la convivencia 

social.  

 

 

 

ARTÍCULO 1. Adiciónese el artículo 

1 de la Ley 270 de 1996, con el 

siguiente inciso: La administración de 

justicia es un servicio público esencial 

 

La reforma apunta a la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan el acceso a la administración de 

justicia a todos los usuarios a través de los medios 

tecnológicos actualmente disponible, pero debe 

garantizarse en todos los rincones del país la posibilidad 

de contar con la herramienta tecnológica, porque de nada 

sirve que se tecnifique la rama judicial, si los usuarios no 

pueden acceder a las distintas plataformas por no contar 

con los medio s para ello. El desarrollo tecnológico debe 

ser de doble vía. 

 

No estamos de acuerdo con a inclusión de la 

administración de justicia como un servicio público 

esencial. El Artículo 56 de la Constitución, establece que 
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Deberá garantizarse su prestación 

mediante las herramientas, recursos y 

mecanismos conforme a los parámetros 

señalados en la ley.  

 

Su funcionamiento será desconcentrado 

y autónomo, con esquemas de itinerancia 

y aprovechamiento de tecnologías de la 

información y las comunicaciones y de 

los recursos que permitan garantizar la 

prestación continua del servicio de 

justicia, asegurando el acceso, la 

autenticidad, confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, trazabilidad, 

conservación e interoperabilidad de los 

datos, informaciones y servicios que 

gestione en el ejercicio de sus funciones. 

 

se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios 

públicos esenciales definidos por el legislador. La ley 

reglamentará este derecho. Puede evidenciarse que la 

definición de servicio público esencial es una limitante al 

derecho a la huelga, único medio con el que hemos 

contado los funcionarios y empleados de la rama judicial 

para repeler el abuso del Gobierno. Buscan con esa 

adición menoscabar la eficacia del medio de presión. 

Debe entenderse que el servicio público esencial, a voces 

del Art. 56, corresponde a aquellas actividades “cuya 

interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad 

o la salud de la persona en todo o parte de la población” 

(ver. Sentencia C -796 de 2014. Corte Constitucional)  

 

En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para 

establecer esos servicios mínimos, el Comité y la 

Comisión de Expertos concuerdan en señalar:  

 

“En primer lugar, y este aspecto es de la mayor 

importancia, debería tratarse real y exclusivamente de 

un servicio mínimo, es decir, un servicio limitado a las 

actividades estrictamente necesarias para cubrir las 

necesidades básicas de la población o satisfacer las 

exigencias mínimas del servicio, sin menoscabar la 

eficacia de los medios de presión.  
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En segundo lugar, dado que este sistema limita uno de 

los medios de presión esenciales de que disponen los 

trabajadores para defender sus intereses económicos y 

sociales, sus organización es deberían poder participar, 

si lo desean, en la definición de este servicio, de igual 

modo que los empleadores y las autoridades públicas. 

Sería sumamente conveniente que las negociaciones 

sobre la definición y la organización del servicio mínimo 

no se celebraran durante los conflictos de trabajo, a fin 

de que todas las partes interesadas pudieran negociar 

con la perspectiva y la serenidad necesarias. 

 

 Las partes también podrían prever la constitución de un 

organismo paritario o independiente que tuviera como 

misión pronunciarse rápidamente y sin formalismos 

sobre las dificultades que plantea la definición y la 

aplicación de tal servicio mínimo y que estuviera 

facultado para emitir decisiones ejecutorias” 

 

Al respecto, la administración de justicia, no está llamada 

a atender esas necesidades básicas de la población.  
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En tratándose de la libertad, salud y vida, podría 

contemplarse como un servicio público esencial de 

manera excepcional. 

 

En países como Argentina, se ha dicho que el Juez por su 

investidura no renuncia a sus derechos, siempre que no 

afecte su imparcialidad al momento de tomar decisiones. 

En ese sentido no puede cercenarse el derecho a la 

protesta. La norma se muestra inconstitucional. 

 

 

 

ARTÍCULO 2o. ACCESO A 

LA JUSTICIA. El Estado 

garantiza el acceso de todos los 

asociados 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

NO MODIFICADO 
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Deberá garantizarse el acceso a la 

justicia a todos los ciudadanos, con 

independencia de sus circunstancias 

personales, medios o conocimientos, en 

la forma que estimen adecuada, 

procurando la permanente actualización 

de los recursos disponibles y la 

formación adecuada de los servidores 

públicos y de los usuarios para el uso de 

los mismos. 

 

Las personas que demanden la tutela de 

sus derechos e intereses podrán hacerlo a 

través de los medios tecnológicos y 

digitales que para el efecto se 

establezcan. Los municipios, personerías 

y otras entidades públicas, en la medida 

de sus posibilidades, facilitarán que los 

sujetos procesales puedan acceder en sus 

sedes a las actuaciones virtuales. 

 

La oferta de justicia en cada municipio 

contará con una planeación adecuada y 

participativa, atendiendo a las 

características particulares de 
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conflictividad social, características 

sociodemográficas, demanda de justicia 

existente y potencial, y condiciones para 

la implementación de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos. 

 

El Estado garantizará el acceso a la 

justicia en las zonas rurales y promoverá 

la creación de mecanismos judiciales y 

administrativos que atiendan a las 

particularidades de estos territorios, así 

como mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, para resolver los 

conflictos individuales y comunitarios 

que se presenten en dichas zonas, 

procurando el uso de las tecnologías de 

la información. 

1.  

2. En caso de ser necesario los despachos 

judiciales podrán contar con un 

facilitador que provea información a los 

ciudadanos con miras a superar las 

barreras de acceso a la administración de 

justicia.  

3.  
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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.  

 

Las autoridades competentes adecuarán 

la infraestructura física para la prestación 

de sus servicios y ajustarán sus 

procedimientos e instrumentos de 

gestión, para garantizar la adecuada y 

oportuna atención a la población en 

situación de discapacidad. 

 

Con el propósito de contar con 

información que facilite la adopción de 

medidas para el fortalecimiento del 

acceso a la justicia, el Estado diseñará e 

implementará instrumentos para la 

medición periódica de la situación de 

acceso a justicia y satisfacción de 

necesidades jurídicas en los diferentes 

territorios del país. 
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Parágrafo: La Defensoría del Pueblo 

suministrará información al Consejo 

Superior de la Judicatura sobre la 

situación de la atención y el servicio al 

ciudadano en la administración de 

justicia, así como sobre las necesidades 

de asistencia y asesoría legal, la cual será 

tenida en cuenta para las decisiones 

sobre oferta de justicia en el territorio.   

 

 

ARTÍCULO 3º. DERECHO 

DE DEFENSA. En toda clase de 

actuaciones judiciales y 

administrativas se garantiza, sin 

excepción alguna, el derecho de 

defensa, de acuerdo con la 

Constitución Política, los 

tratados internacionales vigentes 

ratificados por Colombia y la ley.  

Los estudiantes de derecho 

pertenecientes a los consultorios 

jurídicos de las universidades 

debidamente reconocidas por el 

Estado podrán ejercer la defensa 

ARTÍCULO 3. El artículo 3 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

ARTÍCULO 3º. DERECHO DE 

DEFENSA. En toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas 

se garantiza, sin excepción alguna, el 

derecho de defensa, de acuerdo con la 

Constitución Política, los tratados 

internacionales vigentes ratificados por 

Colombia y la ley.  

Los estudiantes de derecho 

pertenecientes a los consultorios 

jurídicos de las universidades 

debidamente reconocidas por el Estado 
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técnica con las limitaciones que 

señale la ley, siempre y cuando la 

universidad certifique que son 

idóneos para ejercerla. 

 

 

podrán ejercer la defensa técnica con las 

limitaciones que señale la ley, siempre y 

cuando la universidad certifique que son 

idóneos para ejercerla. 

La Defensoría del Pueblo velará, en el 

marco de sus funciones constitucionales 

y legales, por el asesoramiento jurídico, 

la atención adecuada y el buen servicio a 

los usuarios de la Administración de 

Justicia, procurando especialmente la 

superación de barreras de acceso a la 

justicia que se presentan en los contextos 

rurales.   

 

ARTÍCULO 6o. 

GRATUIDAD.  La 

administración de justicia será 

gratuita y su funcionamiento 

estará a cargo del Estado, sin 

perjuicio de las agencias en 

derecho, costas, expensas y 

aranceles judiciales que se fijen 

de conformidad con la ley. 

No podrá cobrarse arancel en los 

procedimientos de carácter penal, 

ARTÍCULO 4. El artículo 6 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

Artículo 6. Gratuidad. La 

administración de justicia será gratuita y 

su funcionamiento estará a cargo del 

Estado, sin perjuicio de las agencias en 

derecho, costas, expensas y aranceles 

judiciales que se fijen de conformidad 

con la ley. 
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laboral, contencioso laboral, de 

familia, de menores, ni en los 

juicios de control constitucional 

o derivados del ejercicio de la 

tutela y demás acciones 

constitucionales. Tampoco podrá 

cobrarse aranceles a las personas 

de escasos recursos cuando se 

decrete el amparo de pobreza o 

en aquellos procesos o 

actuaciones judiciales que 

determinen la ley. 

El arancel judicial constituirá un 

ingreso público a favor de la 

rama judicial 

 

No podrá cobrarse arancel en los 

procedimientos de carácter penal, 

laboral, contencioso laboral, de familia, 

de menores, agrarios y rurales que sean 

de naturaleza ordinaria o contenciosa 

administrativa, ni en los juicios de 

control constitucional o derivados del 

ejercicio de la tutela y demás acciones 

constitucionales. Tampoco podrá 

cobrarse aranceles a las personas de 

escasos recursos cuando se decrete el 

amparo de pobreza o en aquellos 

procesos o actuaciones judiciales que 

determine la ley. 

 

El arancel judicial constituirá un ingreso 

público a favor de la Rama Judicial. 

 

ARTÍCULO 8o. 

MECANISMOS 

ALTERNATIVOS. La ley 

podrá establecer mecanismos 

alternativos al proceso judicial 

para solucionar los conflictos que 

se presenten entre los asociados y 

ARTÍCULO 5.  El artículo 8 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

ARTICULO 8. MECANISMOS 

ALTERNATIVOS. La Ley podrá 

establecer mecanismos alternativos al 

proceso judicial para solucionar los 
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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 aquellas de manera 

adecuada y eficaz. 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 

conflictos que se presenten 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 aquellas de 

manera adecuada y eficaz. 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. 
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proferir fallos en derecho o en 

equidad. 

 

El Consejo Superior de la 

Judicatura, en coordinación con 

el Ministerio del Interior y 

Justicia, 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. 

 

El Estado promoverá por conducto de las 

autoridades judiciales y administrativas, 

el acceso a los mecanismos alternativos 

y a aquellos donde los particulares 

administran justicia transitoriamente, en 

las zonas urbanas y rurales, atendiendo 

las características de la conflictividad 

existente y/o potencial, así como a la 

caracterización sociodemográfica y a la 

presencia institucional y de actores que 

participan en la administración de 

justicia en cada territorio. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, 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 con las recomendaciones 

pertinentes.  
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Las entidades públicas y privadas que 

gestionen los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos deberán 

suministrar periódicamente al Ministerio 

de Justicia y del Derecho informes sobre 

su gestión, donde se detalle la 

información acerca del número, 

tipología y resultados de los asuntos 

atendidos.  

 

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 

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, 

agrarios y rurales, de ejecución de penas, 

de pequeñas causas y de competencia 

múltiple, y los demás especializados y 

Artículo 2. Adiciónese el siguiente 

literal e) al numeral I del artículo 11 de 

la Ley 270: e) De la jurisdicción 

disciplinaria: 1. Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial 2. Comisiones 

seccionales de disciplina judicial. 

 

Artículo 3. El parágrafo 1 del artículo 

11 de la Ley 270 quedará así: 

PARÁGRAFO 1. La Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Constitucional, el 

Consejo de Estado, la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial tienen 

competencia en todo el territorio 

nacional. Los Tribunales Superiores, 
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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 

c) De la Jurisdicción 

Constitucional: 

1. Corte Constitucional; 

d) De la Jurisdicción de Paz: 

Jueces de Paz. 

2. La Fiscalía General de la 

Nación. 

3. El Consejo Superior de la 

Judicatura. 

PARÁGRAFO 1o. La Corte 

Suprema de Justicia, la Corte 

Constitucional, el Consejo de 

Estado y el Consejo Superior de 

la Judicatura, tienen competencia 

en todo el territorio nacional. Los 

Tribunales Superiores, los 

Tribunales Administrativos y los 

Consejos Seccionales de la 

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 y los demás 

Administrativos especializados que se 

creen conforme a la ley; 

c) De la Jurisdicción Constitucional: 

1. Corte Constitucional; 

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de 

Paz. 

e) De la Jurisdicción Disciplinaria: 

1. Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial 

2. Comisiones Seccionales de Disciplina 

Judicial  

II. La Fiscalía General de la Nación. 

III. El Consejo Superior de la Judicatura. 

 

PARÁGRAFO 1o. La Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Constitucional, el 

Consejo de Estado y el Consejo Superior 

de la Judicatura y La Comisión Nacional 

los Tribunales Administrativos, las 

comisiones seccionales de disciplina 

judicial y los Consejos Seccionales de 

la Judicatura tienen competencia en el 

correspondiente distrito judicial o 

administrativo. Los jueces del circuito 

tienen competencia en el respectivo 

circuito y los jueces municipales en el 

respectivo municipio; los Jueces de 

pequeñas causas a nivel municipal y 

local. 

Los jueces de descongestión tendrán la 

competencia territorial y material 

específica que se les señale en el acto 

de su creación. 

Los jueces de descongestión tendrán la 

competencia territorial y material 

específica que se les señale en el acto 

de su creación. 
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Judicatura tienen competencia en 

el correspondiente distrito 

judicial o administrativo. Los 

jueces del circuito tienen 

competencia en el respectivo 

circuito y los jueces municipales 

en el respectivo municipio; los 

Jueces de pequeñas causas a 

nivel municipal y local. 

Los jueces de descongestión 

tendrán la competencia territorial 

y material específica que se les 

señale en el acto de su creación. 

PARÁGRAFO 2o. El Fiscal 

General de la Nación y sus 

delegados tienen competencia en 

todo el territorio nacional. 

PARÁGRAFO 3o. En cada 

municipio funcionará al menos 

un Juzgado cualquiera que sea su 

categoría. 

PARÁGRAFO 4o. En las 

ciudades se podrán organizar los 

despachos judiciales en forma 

desconcentrada. 

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. 

Los jueces especializados y los de 

descongestión tendrán la competencia 

territorial y material específica que se les 

señale en el acto de su creación. 

PARÁGRAFO 2o. El Fiscal General de 

la Nación y sus delegados tienen 

competencia en todo el territorio 

nacional. 

PARÁGRAFO 3o. En cada municipio 

funcionará al menos un Juzgado 

cualquiera que sea su categoría. Para el 

efecto el Consejo Superior de la 
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 Judicatura también podrá crear 

despachos judiciales, jueces y 

magistrados de apoyo itinerantes. Dichos 

jueces tendrán competencia para tramitar 

y resolver los procesos dentro de los 

despachos que se señalen expresamente, 

de acuerdo a la demanda de justicia, a los 

estudios sobre la conflictividad y 

litigiosidad en los territorios a impactar y 

las necesidades de descongestión. 

 

PARÁGRAFO 4o. En las ciudades se 

podrán organizar los despachos 

judiciales en forma desconcentrada. 

 

ARTÍCULO 12. DEL 

EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL POR LA 

RAMA JUDICIAL.  La función 

jurisdiccional se ejerce como 

propia y habitual y de manera 

permanente por las 

corporaciones y personas dotadas 

de investidura legal para hacerlo, 

ARTÍCULO 7. El artículo 12 de la Ley 

270 de 1996, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 12. DEL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

POR LA RAMA JUDICIAL.   

La función jurisdiccional se ejerce como 

propia y habitual y de manera 

permanente por las corporaciones y 

personas dotadas de investidura legal 

Artículo 4. El segundo inciso del 

artículo 12 de la Ley 270 de 1996 

quedará así: Dicha función se ejerce 

por la jurisdicción constitucional, la 

jurisdicción disciplinaria, la 

jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, las jurisdicciones 

especiales tales como: la penal militar, 

la indígena y la justicia de paz, y la 

jurisdicción ordinaria que conocerá de 
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según se precisa en la 

Constitución Política y en la 

presente Ley Estatutaria. 

Dicha función se ejerce por la 

jurisdicción constitucional, el 

Consejo Superior de la 

Judicatura, la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, las 

jurisdicciones especiales tales 

como: la penal militar, la 

indígena y la justicia de paz, y la 

jurisdicción ordinaria que 

conocerá de todos los asuntos 

que no estén atribuidos por la 

Constitución o la ley a otra 

jurisdicción”. 

 

para hacerlo, según se precisa en la 

Constitución Política y en la presente 

Ley Estatutaria. 

Dicha función se ejerce por la 

jurisdicción constitucional, la 

jurisdicción disciplinaria, la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, los 

jueces de paz y la jurisdicción ordinaria 

que conocerá de todos los asuntos que no 

estén atribuidos por la Constitución o la 

ley a otra jurisdicción.  

La Fiscalía General de la Nación ejerce 

excepcionalmente función 

jurisdiccional, en los términos y 

condiciones señalados en la ley.  

La Jurisdicción penal militar y la 

jurisdicción especial indígena ejercen 

función jurisdiccional pero no hacen 

parte de la rama judicial. 

todos los asuntos que no estén 

atribuidos por la Constitución o la ley a 

otra jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 13. DEL 

EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL POR 

OTRAS AUTORIDADES Y 

 

ARTÍCULO 8.  El artículo 13 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

ARTÍCULO 13. DEL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

Artículo 5. 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 y faltas 

disciplinarias que se formulen contra el 
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POR 

PARTICULARES.  Ejercen 

función jurisdiccional de acuerdo 

con lo establecido en la 

Constitución Política: 

1. El Congreso de la República, 

con motivo de las acusaciones y 

faltas disciplinarias que se 

formulen contra el Presidente de 

la República o quien haga sus 

veces; contra los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, del 

Consejo de Estado, de la Corte 

Constitucional y del Consejo 

Superior de la Judicatura y el 

Fiscal General de la Nación, 

aunque hubieren cesado en el 

ejercicio de sus cargos. 

2. Las autoridades 

administrativas respecto de 

conflictos entre particulares, de 

acuerdo con las normas sobre 

competencia y procedimiento 

previstas en las leyes. Tales 

autoridades no podrán, en ningún 

POR OTRAS AUTORIDADES Y POR 

PARTICULARES. 

Ejercen función jurisdiccional de 

acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política: 

1. El Congreso de la República, con 

motivo de las acusaciones y faltas 

disciplinarias que se formulen contra el 

Presidente de la República o quien haga 

sus veces; contra los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, del Consejo 

de Estado, de la Corte Constitucional, de 

la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial y del Consejo Superior de la 

Judicatura y el Fiscal General de la 

Nación, aunque hubieren cesado en el 

ejercicio de sus cargos. 

2. Las autoridades administrativas 

respecto de conflictos entre particulares, 

de acuerdo con las normas sobre 

competencia y procedimiento previstas 

en las leyes. Tales autoridades no 

podrán, en ningún caso, realizar 

funciones de instrucción o juzgamiento 

de carácter penal;  

Presidente de la República o quien haga 

sus veces; contra los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, del Consejo 

de Estado, de la Corte Constitucional, 

de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial y del Consejo Superior de la 

Judicatura, y el Fiscal General de la 

Nación, aunque hubieren cesado en el 

ejercicio de sus cargos. 
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caso, realizar funciones de 

instrucción o juzgamiento de 

carácter penal; y 

3. Los particulares actuando 

como conciliadores o árbitros 

habilitados por las partes, en los 

términos que señale la ley. 

Tratándose de arbitraje, en el que 

no sea parte el estado o alguna de 

sus Entidades, los particulares 

podrán acordar las reglas de 

procedimiento a seguir, 

directamente o por referencia a la 

de un Centro de Arbitraje, 

respetando, en todo caso los 

principios Constitucionales que 

integran el debido proceso. 

3. Los particulares actuando como 

conciliadores o árbitros habilitados por 

las partes, en los términos que señale la 

ley. Tratándose de arbitraje, en el que no 

sea parte el estado o alguna de sus 

Entidades, los particulares podrán 

acordar las reglas de procedimiento a 

seguir, directamente o por referencia a la 

de un Centro de Arbitraje, respetando, en 

todo caso los principios Constitucionales 

que integran el debido proceso. 

4. Los particulares  y entidades 

autorizadas por la Constitución Política 

respecto de conflictos entre particulares, 

con las limitaciones que en ella se 

señalen y de acuerdo con las normas 

sobre competencia y procedimiento 

previstas en la ley. 

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 

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 treinta y cinco (35) 
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misma corporación para períodos 

individuales de ocho años, de 

listas superiores a cinco (5) 

candidatos que reúnan los 

requisitos constitucionales, por 

cada vacante que se presente, 

enviadas por la Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

El Presidente elegido por la 

corporación la representará y 

tendrá las funciones que le señale 

la ley y el reglamento. 

PARÁGRAFO. El período 

individual de los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, 

elegidos con anterioridad al 7 de 

julio de 1991, comenzará a 

contarse a partir de esta última 

fecha. 

PARÁGRAFO 2o.  Sin 

perjuicio de lo dispuesto en este 

artículo, la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia tendrá 

Magistrados de descongestión en 

magistrados, elegidos por la misma 

corporación de listas de diez (10) 

candidatos, por cada vacante que se 

presente, elaboradas previa convocatoria 

pública reglada adelantada de 

conformidad con lo previsto en la 

Constitución y en esta ley. 

 

El Presidente será elegido por la 

corporación para un periodo de dos años, 

la representará y tendrá las funciones que 

le señale la ley y el reglamento. 

 

PARÁGRAFO 1.º El período individual 

de los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia, elegidos con anterioridad al 

7 de julio de 1991, comenzará a contarse 

a partir de esta última fecha. 

 

PARÁGRAFO 2.º Sin perjuicio de lo 

dispuesto en este artículo, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

tendrá Magistrados de descongestión en 

forma transitoria y por un período que no 

podrá superar el término de ocho (8) 
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forma transitoria y por un 

período que no podrá superar el 

término de ocho (8) años, 

contados a partir de la fecha de 

posesión. 

 

 

años, contados a partir de la fecha de 

posesión. 

 

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 superiores a cinco (5) 

candidatos que reúnan los 

requisitos constitucionales, por 

cada vacante que se presente, 

enviadas por la Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

El Presidente elegido por la 

corporación la representará y 

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 treinta y cinco (35) 

magistrados, elegidos por la misma 

corporación de listas de diez (10) 

candidatos, por cada vacante que se 

presente, elaboradas previa convocatoria 

pública reglada adelantada de 

conformidad con lo previsto en la 

Constitución y en esta ley. 

 

El Presidente será elegido por la 

corporación para un periodo de dos años, 

 

Artículo 6. El inciso 1 del 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 treinta y 

dos (32) magistrados, elegidos por la 

misma corporación para períodos 

individuales de ocho años, de listas de 

diez (10) candidatos enviadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura, para 

cada vacante que se presente, 

elaboradas previa convocatoria pública 

adelantada de conformidad con lo 

previsto en esta Ley. 

 

Acogemos la postura del Consejo Superior de la 

Judicatura, siempre que las listas de candidatos 

correspondan a aspirantes se conforme así:  

 

33,3% funcionarios con trayectoria en la Judicial.  

 

33, 3% miembros de la academia.  

 

33,3% Litigantes. 

 

Omitiendo cualquier facultad nominadora por parte del 

GOBIERNO NACIONAL. 

mailto:Federacionjyf@gmail.com


 
 
 
 
  

 

 

 

Datos de Contacto: 
Dirección: Dirección: Calle 18 No.9-79 oficina 501, Bogotá 

Email: Federacionjyf@gmail.com 

Telefono: Telefono: 3008108114 
 

FEDERACIÒN NACIONAL DE COLEGIOS 

DE JUECES   Y FISCALES 

NIT. 830.064.959-03 
 

tendrá las funciones que le señale 

la ley y el reglamento. 

PARÁGRAFO. El período 

individual de los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, 

elegidos con anterioridad al 7 de 

julio de 1991, comenzará a 

contarse a partir de esta última 

fecha. 

PARÁGRAFO 2o.  Sin 

perjuicio de lo dispuesto en este 

artículo, la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia tendrá 

Magistrados de descongestión en 

forma transitoria y por un 

período que no podrá superar el 

término de ocho (8) años, 

contados a partir de la fecha de 

posesión. 

 

 

la representará y tendrá las funciones que 

le señale la ley y el reglamento. 

 

PARÁGRAFO 1.º El período individual 

de los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia, elegidos con anterioridad al 

7 de julio de 1991, comenzará a contarse 

a partir de esta última fecha. 

 

PARÁGRAFO 2.º Sin perjuicio de lo 

dispuesto en este artículo, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

tendrá Magistrados de descongestión en 

forma transitoria y por un período que no 

podrá superar el término de ocho (8) 

años, contados a partir de la fecha de 

posesión. 

 

ARTÍCULO 16. SALAS.  La 

Corte Suprema de Justicia 

cumplirá sus funciones por 

medio de cinco salas, integradas 

ARTÍCULO 10.  El artículo 16 de la 

Ley 270 de 1996 quedará así: 

ARTÍCULO 16. SALAS.  La Corte 

Suprema de Justicia cumplirá sus 

Artículo 7. El inciso 1 del artículo 16 

de la Ley 270 de 1996 quedará así: 

ARTÍCULO 16. SALAS. La Corte 

Suprema de Justicia cumplirá sus 
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así: La Sala Plena, por todos los 

Magistrados de la Corporación; 

la Sala de Gobierno, integrada 

por el Presidente, el 

Vicepresidente y los Presidentes 

de cada una de las Salas 

especializadas; la Sala de 

Casación Civil y Agraria, 

integrada por siete Magistrados; 

la Sala de Casación Laboral, 

integrada por siete Magistrados y 

la Sala de Casación Penal, 

integrada por nueve Magistrados. 

Las Salas de Casación Civil y 

Agraria Laboral y Penal, 

actuarán según su especialidad 

como Tribunal de Casación, 

pudiendo seleccionar las 

sentencias objeto de su 

pronunciamiento, para los fines 

de unificación de la 

jurisprudencia, protección de los 

derechos constitucionales y 

control de legalidad de los fallos. 

También conocerán de los 

funciones por medio de las siguientes 

Salas:  

1-La Sala Plena, integrada por todos los 

Magistrados de la Corporación, excepto 

los magistrados de la Sala Especial de 

Instrucción, de la Sala Especial de 

Primera Instancia y de las Salas de 

Descongestión;  

2- la Sala de Gobierno, integrada por el 

Presidente, el Vicepresidente y los 

Presidentes de cada una de las Salas 

especializadas;  

3- la Sala de Casación Civil, integrada 

por siete Magistrados;  

4- la Sala de Casación Laboral, integrada 

por siete Magistrados: 

5- la Sala de Casación Agraria y Rural, 

integrada por tres Magistrados  

6- la Sala de Casación Penal, integrada 

por nueve Magistrados;  

7- la Sala Especial de Instrucción, 

integrada por seis Magistrados;  

8- la Sala Especial de Primera Instancia, 

integrada por tres Magistrados; y  

funciones por medio de siete salas, 

integradas así: La Sala Plena, por todos 

los Magistrados de la Corporación, 

salvo los de las salas especiales de 

primera instancia e instrucción; la Sala 

de Gobierno, integrada por el 

Presidente, el Vicepresidente y los 

Presidentes de cada una de las Salas 

especializadas, salvo los de las salas 

especiales de primera instancia e 

instrucción; la Sala de Casación Civil y 

Agraria, integrada por siete 

Magistrados; la Sala de Casación 

Laboral, integrada por siete 

Magistrados; la Sala de Casación 

Penal, integrada por nueve 

Magistrados; la Sala Especial de 

Primera Instancia, integrada por tres 

magistrados, y, la Sala Especial de 

Instrucción, integrada por seis 

magistrados. 
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conflictos de competencia que, 

en el ámbito de sus 

especialidades, se susciten entre 

las Salas de un mismo tribunal, o 

entre Tribunales, o entre estos y 

juzgados de otro distrito, o entre 

juzgados de diferentes distritos. 

PARÁGRAFO.  La Sala de 

Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia contará con 

cuatro salas de descongestión, 

cada una integrada por tres 

Magistrados de descongestión, 

que actuarán de forma transitoria 

y tendrán como único fin tramitar 

y decidir los recursos de casación 

que determine la Sala de 

Casación Laboral de esta Corte. 

Los Magistrados de 

Descongestión no harán parte de 

la Sala Plena, no tramitarán 

tutelas, ni recursos de revisión, 

no conocerán de las apelaciones 

en procesos especiales de 

calificación de suspensión o paro 

Las Salas de Casación Civil, Agraria y 

Rural, Laboral y Penal, actuarán según 

su especialidad como Tribunal de 

Casación, pudiendo seleccionar las 

sentencias objeto de su pronunciamiento, 

para los fines de unificación de la 

jurisprudencia, protección de los 

derechos constitucionales y control de 

legalidad de los fallos. También 

conocerán de los conflictos de 

competencia que, en el ámbito de sus 

especialidades, se susciten entre las 

Salas de un mismo tribunal, o entre 

Tribunales, o entre estos y juzgados de 

otro distrito, o entre juzgados de 

diferentes distritos. 

Los magistrados de la Sala Especial de 

Instrucción y de la Sala Especial de 

Primera Instancia solo tendrán 

competencia para adelantar las 

actuaciones penales en primera instancia 

en las condiciones que establezca la 

Constitución y la ley. 

PARÁGRAFO.  La Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
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colectivo del trabajo, ni de los 

conflictos de competencia, que 

en el ámbito de su especialidad se 

susciten, y no tendrán funciones 

administrativas. El reglamento de 

la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia 

determinará las condiciones del 

reparto de los procesos. 

Las salas de descongestión 

actuarán independientemente de 

la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, 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 de Casación Laboral 

para que esta decida. 

La elección y los requisitos para 

acceder al cargo de Magistrado 

de las Salas de Descongestión 

Laboral serán los previstos en la 

contará con cuatro salas de 

descongestión, cada una integrada por 

tres Magistrados de descongestión, que 

actuarán de forma transitoria y tendrán 

como único fin tramitar y decidir los 

recursos de casación que determine la 

Sala de Casación Laboral de esta Corte. 

Los Magistrados de Descongestión no 

harán parte de la Sala Plena, no 

tramitarán tutelas, ni recursos de 

revisión, no conocerán de las 

apelaciones en procesos especiales de 

calificación de suspensión o paro 

colectivo del trabajo, ni de los conflictos 

de competencia, que en el ámbito de su 

especialidad se susciten, y no tendrán 

funciones administrativas. El reglamento 

de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia determinará 

las condiciones del reparto de los 

procesos. 

Las salas de descongestión actuarán 

independientemente de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, pero cuando la mayoría de 
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Constitución y la ley para los 

Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. La Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, o quien 

haga sus veces, determinará la 

estructura y planta de personal de 

dichas salas. 

 

los integrantes de aquellas consideren 

procedente cambiar la jurisprudencia 

sobre un determinado asunto o crear una 

nueva, devolverán el expediente a la Sala 

de Casación Laboral para que esta 

decida. 

La elección y los requisitos para acceder 

al cargo de Magistrado de las Salas de 

Descongestión Laboral serán los 

previstos en la Constitución y la ley para 

los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. El Consejo Superior de la 

Judicatura determinará la estructura y 

planta de personal de dichas salas. 

ARTÍCULO 17. DE LA SALA 

PLENA. La Sala Plena cumplirá 

las siguientes funciones: 

 

1. Elegir a los Magistrados, de los 

Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial de conformidad con las 

normas sobre carrera judicial. 

Así mismo, elegir al Secretario 

General y designar a los demás 

empleados de la Corporación, 

ARTÍCULO 11.  El numeral primero 

del artículo 17 de la Ley 270 de 1996 

quedará así: 

 

ARTÍCULO 17. DE LA SALA 

PLENA. La Sala Plena cumplirá las 

siguientes funciones: 

 

1. 1- Elegir al Secretario General mediante 

convocatoria pública. 

 

 

 

 

 

NO MODIFICADO 

 

 

 

 

SIN COMENTARIOS 
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con excepción de las Salas y 

Despachos, los cuales serán 

designados por cada una de 

aquellas o por los respectivos 

Magistrados. 

 

ARTÍCULO 19. 

JURISDICCIÓN. Los 

Tribunales Superiores son 

creados por la Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura para el 

cumplimiento de las funciones 

que determine la ley procesal en 

cada distrito judicial. Tienen el 

número de Magistrados que 

determine la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la 

Judicatura que, en todo caso, no 

será menor de tres. 

Los Tribunales Superiores 

ejercerán sus funciones por 

conducto de la Sala Plena, 

integrada por la totalidad de los 

Magistrados, por la Sala de 

ARTÍCULO 12.  El artículo 19 de la 

Ley 270 de 1996 quedará así: 

 

ARTÍCULO 19. JURISDICCIÓN. Los 

Tribunales Superiores son creados por el 

Consejo Superior de la Judicatura para el 

cumplimiento de las funciones que 

determine la ley procesal en cada distrito 

judicial y tienen el número plural de 

Magistrados que dicho Consejo 

determine de acuerdo a las 

características particulares de 

conflictividad social, características 

sociodemográficas y demanda de justicia 

existente y potencial en el Distrito 

Judicial. 

 

Los Tribunales Superiores ejercerán sus 

funciones por conducto de la Sala Plena, 

Artículo 8. El artículo 19 de la Ley 270 

de 1996 quedará así: ARTÍCULO 19. 

JURISDICCIÓN. Los Tribunales 

Superiores son creados por el Consejo 

Superior de la Judicatura para el 

cumplimiento de las funciones que 

determine la ley procesal en cada 

distrito judicial y tienen el número de 

magistrados que dicho Consejo 

determine que, en todo caso, no será 

menor de tres. Los Tribunales 

Superiores ejercerán sus funciones por 

conducto de la Sala Plena, integrada 

por la totalidad de los magistrados, por 

la Sala de Gobierno, por las salas 

especializadas y por las demás salas de 

decisión duales, de acuerdo con la ley. 

PARÁGRAFO. En el evento de que 

ocurra empate en el desarrollo de la 

 

“El Consejo Superior de la Judicatura podrá hacer 

modificaciones a la conformación de las Salas de 

Decisión con fundamento en los resultados de gestión de 

dichas Salas durante el periodo bianual anterior”  

 

Se considera que el anterior PARAGRAFO puede 

prestarse para ARBITRARIEDADES, es 

EFICIENTISTA, desconociéndose además cómo será la 

medición de esos resultados. La anterior premisa 

normativa socava la autonomía e independencia judicial, 

en relación a la forma como se dará la elección de los 

integrantes del Consejo Superior de la Judicatura en 

atención a las reformas que se plantean a la 

administración de justicia. Esta norma permitiría 

injerencia del Gobierno Nacional en las decisiones 

judiciales. 
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Gobierno, por las Salas 

especializadas y por las demás 

Salas de Decisión plurales e 

impares, de acuerdo con la ley. 

PARÁGRAFO 

TRANSITORIO 1o. Mientras 

se integran las Salas de Decisión 

impares en aquellos lugares 

donde existen salas duales, éstas 

seguirán cumpliendo las 

funciones que vienen 

desarrollando. 

PARÁGRAFO 

TRANSITORIO 2o. Los 

Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial creados con anterioridad 

a la presente Ley, continuarán 

cumpliendo las funciones 

previstas en el ordenamiento 

jurídico. 

 

integrada por la totalidad de los 

Magistrados, por la Sala de Gobierno, 

por las Salas especializadas y por las 

demás Salas de Decisión plurales, de 

acuerdo con la ley.  

 

PARÁGRAFO. El Consejo Superior de 

la Judicatura determinará el número 

plural de magistrados que integrarán las 

Salas de Decisión. En el evento de que 

ocurra empate en el desarrollo de la sala 

de decisión, se integrará a dicha sala el 

magistrado que siga en turno en estricto 

orden alfabético de apellidos. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura 

podrá hacer modificaciones a la 

conformación de las Salas de Decisión 

con fundamento en los resultados de 

gestión de dichas Salas durante el 

periodo bianual anterior.  

sala de decisión dual, se integrará a 

dicha sala un tercer magistrado que será 

el que siga en turno en estricto orden 

alfabético de apellidos y nombres. 

 

ARTÍCULO 20. DE LA SALA 

PLENA. Corresponde a la Sala 

Plena de los Tribunales 

 

ARTÍCULO 13.  Elimínese el numeral 

primero del artículo 20 de la Ley 270 de 

1996.   
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Superiores de Distrito Judicial, 

ejercer las siguientes funciones 

administrativas: 

 

1. Elegir a los Jueces del 

correspondiente Distrito Judicial, 

de listas elaboradas por la Sala 

Administrativa del respectivo 

Consejo Seccional de la 

Judicatura, en la calidad que 

corresponda, según el régimen de 

la carrera judicial. 

 

 

 

 

 

 

NO MODIFICADO 

 

 

 

 

 

SIN COMENTARIOS 

 

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, el 

secretario, los asistentes que la 

especialidad demande y por el 

personal auxiliar calificado que 

determine el Consejo Superior de 

la Judicatura. 

 

ARTÍCULO 14.  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 por los empleados que 

determine el Consejo Superior de la 

Judicatura en aplicación de los criterios 

señalados en la ley. 

 

Artículo 9. El artículo 21 de la Ley 270 

de 1996 quedará así: ARTÍCULO 21. 

INTEGRACIÓN. La célula básica de la 

organización judicial es el juzgado, y se 

integrará por el juez titular y los 

empleados que determine el Consejo 

Superior de la Judicatura de acuerdo 

con la categoría, especialidad y 

condiciones de la demanda de justicia. 

PARÁGRAFO. El Consejo Superior de 

la Judicatura determinará e 

 

Debería tenerse en cuenta dentro de las competencias 

para los empleados el manejo de las tecnologías de 

información. Cualquier modificación en punto a como se 

nomina a los empleados del juzgado es intrascendente.  

 

Actualmente el proceso de selección es adecuado 
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PARÁGRAFO.  El Consejo Superior de 

la Judicatura determinará e 

implementará modelos de gestión de los 

despachos, oficinas de apoyo, centros 

servicios judiciales y administrativos, y 

demás dependencias de la Rama 

Judicial, siguiendo los parámetros 

establecidos para ello en los artículos 2 y 

51 de la presente Ley y priorizará la 

atención de las necesidades e 

implementación de medidas de 

modernización tecnológica en los 

Juzgados . 

implementará modelos de gestión de 

los despachos, oficinas de apoyo, 

centros servicios judiciales y 

administrativos, y demás dependencias 

de la Rama Judicial, siguiendo los 

parámetros establecidos para ello en el 

artículo 51 de la presente Ley. 

 

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 la Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, para el 

 

ARTÍCULO 15.  El artículo 22 de la 

Ley 270 de 1996, quedará así: 

 

Artículo 22. Régimen de los juzgados. 

Los Juzgados Civiles, Agrarios y 

Rurales, Penales, de Familia, Laborales, 

de Ejecución de Penas, de Pequeñas 

Causas y demás juzgados especializados 

que de conformidad con las necesidades 

de la administración de justicia 

 

 

 

 

 

NO MODIFICADO 

 

 

 

 

 

SIN COMENTARIOS 
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cumplimiento de las funciones 

que prevea la ley procesal en 

cada circuito o municipio, 

integran la Jurisdicción 

Ordinaria. Sus características, 

denominación y número serán los 

establecidos por dichas 

Corporaciones. 

Cuando el número de asuntos así 

lo justifique, los juzgados podrán 

ser promiscuos para el 

conocimiento de procesos 

civiles, penales, laborales o de 

familia. 

De conformidad con las 

necesidades de cada ciudad y de 

cada municipio habrá jueces 

municipales de pequeñas causas 

y competencia múltiple sobre 

asuntos de Jurisdicción 

Ordinaria, definidos legalmente 

como conflictos menores. La 

localización de sus sedes será 

descentralizada en aquellos 

sectores de ciudades y 

determine el Consejo Superior de la 

Judicatura, para el cumplimiento de las 

funciones que prevea la ley procesal en 

cada circuito o municipio, integran la 

Jurisdicción Ordinaria. Sus 

características, denominación y número 

serán los establecidos por dicha 

Corporación. 

 

Cuando el número de asuntos así lo 

justifique, los juzgados podrán ser 

promiscuos para el conocimiento de 

procesos civiles, penales, laborales o de 

familia. 

 

De conformidad con las necesidades de 

cada ciudad y de cada municipio habrá 

jueces municipales de pequeñas causas y 

competencia múltiple sobre asuntos de 

Jurisdicción Ordinaria, definidos 

legalmente como conflictos menores. La 

localización de sus sedes será 

descentralizada en aquellos sectores de 

ciudades y municipios donde así se 

justifique en razón de la demanda de 

mailto:Federacionjyf@gmail.com


 
 
 
 
  

 

 

 

Datos de Contacto: 
Dirección: Dirección: Calle 18 No.9-79 oficina 501, Bogotá 

Email: Federacionjyf@gmail.com 

Telefono: Telefono: 3008108114 
 

FEDERACIÒN NACIONAL DE COLEGIOS 

DE JUECES   Y FISCALES 

NIT. 830.064.959-03 
 

municipios donde así se 

justifique en razón de la demanda 

de justicia. Su actuación será 

oral, sumaria y en lo posible de 

única audiencia. 

El Consejo Superior de la 

Judicatura dispondrá lo necesario 

para que a partir del 1o. de enero 

del año 2008, por lo menos una 

quinta parte de los juzgados que 

funcionan en las ciudades de más 

de un millón de habitantes se 

localicen y empiecen a funcionar 

en sedes distribuidas 

geográficamente en las distintas 

localidades o comunas de la 

respectiva ciudad. 

A partir del 1o. de enero del año 

2009, el cuarenta por ciento 

(40%) de los juzgados que 

funcionan en las ciudades de más 

de un (1) millón de habitantes y 

el treinta por ciento (30%) de los 

juzgados que funcionan en 

ciudades de más de doscientos 

justicia. Su actuación será oral, sumaria 

y en lo posible de única audiencia. 

 

Para garantizar el acceso a la 

administración de justicia, el Consejo 

Superior de la Judicatura podrá crear 

Juzgados itinerantes para solventar las 

necesidades de administración de 

justicia en algunas zonas del país, de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 2 y 

51 de esta ley. 
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mil habitantes (200.000) deberán 

funcionar en sedes distribuidas 

geográficamente entre las 

distintas localidades o comunas 

de la respectiva ciudad. 

El Consejo Superior de la 

Judicatura 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. 

 

ARTÍCULO 34. 

INTEGRACIÓN Y 

COMPOSICIÓN.  El Consejo 

de Estado es el máximo Tribunal 

de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo y 

estará integrado por treinta y un 

(31) magistrados, elegidos por la 

misma Corporación para los 

períodos individuales que 

determina la Constitución 

ARTÍCULO 16. El artículo 34 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

Artículo 34. INTEGRACIÓN Y 

COMPOSICIÓN.  El Consejo de Estado 

es el máximo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y Cuerpo Supremo 

Consultivo del Gobierno y estará 

integrado por treinta y tres (33) 

magistrados, elegidos por la misma 

Corporación para los períodos 

Artículo 10. El inciso primero del 

artículo 34 de la Ley 270 de 1996 

quedará así: ARTÍCULO 34. 

INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

El Consejo de Estado es el máximo 

Tribunal 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 

 

 

 

 

SIN COMENTARIOS 
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Política, de listas superiores a 

cinco (5) candidatos, que reúnan 

los requisitos constitucionales, 

por cada vacante que se presente, 

enviadas por la Sala 

Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

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. 

 

individuales que determine la 

Constitución Política, de listas de diez 

(10) candidatos, por cada vacante que se 

presente, elaboradas previa convocatoria 

pública adelantada de conformidad con 

lo previsto en esta ley. 

 

El Consejo de Estado ejerce sus 

funciones por medio de las siguientes 

Salas, integradas así: la Plena, por todos 

sus miembros; la de lo Contencioso 

Administrativo, por veintinueve (29) 

consejeros, la de Consulta y Servicio 

Civil, por los cuatro (4) consejeros 

restantes; la Sala de Gobierno, 

conformada por el Presidente y el 

Vicepresidente del Consejo de Estado y 

por los Presidentes de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil y de las 

secciones de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo y las demás que 

determine la ley. 

individuales que determina la 

Constitución Política, de listas de diez 

(10) candidatos enviadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura, para 

cada vacante que se presente, 

elaboradas previa convocatoria pública 

adelantada de conformidad con lo 

previsto en esta Ley. 

ARTÍCULO 35. 

ATRIBUCIONES DE LA 

SALA PLENA. La Sala Plena 

ARTÍCULO 17. El artículo 35 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

NO MODIFICADO SIN COMENTARIOS 
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del Consejo de Estado tendrá las 

siguientes atribuciones 

administrativas: 

1. Elegir los Consejeros para 

proveer los nuevos cargos que se 

creen, llenar las vacantes de 

conformidad con la Constitución 

y la ley. 

2. Elegir al Secretario General, y 

demás empleados de la 

Corporación con excepción de 

los de las Salas, Secciones y 

Despachos, los cuales serán 

designados por cada una de 

aquéllas o por los respectivos 

Consejeros. 

3. <Numeral derogado 

tácitamente por el 

Artículo 14 del Acto Legislativo 

1 de 2003, modificatorio del 

Artículo 264 de la Constitución 

Política.> 

4. <Numeral derogado 

tácitamente por el artículo 22 del 

Acto Legislativo 2 de 2015, 

ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE 

LA SALA PLENA. La Sala Plena del 

Consejo de Estado tendrá las siguientes 

atribuciones administrativas: 

1. Elegir los Consejeros que integran la 

Corporación. 

2. Elegir al Secretario General por 

convocatoria pública. 

3. Distribuir, mediante Acuerdo, las 

funciones de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo que no deban ser 

ejercidas en pleno, entre las Secciones 

que la constituyen, con base en un 

criterio de especialización y de volumen 

de trabajo. 

4.  Integrar las comisiones que deba 

designar, de conformidad con la ley o el 

reglamento. 

5.  Hacer la evaluación del factor 

cualitativo de la calificación de servicios 

de los Magistrados de los Tribunales 

Administrativos, que servirá de base 

para la calificación integral. 

6. Darse su propio reglamento. 
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modificatorio del inciso 6 del 

artículo 267 de la Constitución 

Política.> 

 5.  Distribuir, mediante Acuerdo, 

las funciones de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo que 

no deban ser ejercidas en pleno, 

entre las Secciones que la 

constituyen, con base en un 

criterio de especialización y de 

volumen de trabajo. 

6.  Integrar las comisiones que 

deba designar, de conformidad 

con la ley o el reglamento. 

7.  Hacer la evaluación del factor 

cualitativo de la calificación de 

servicios de los Magistrados de 

los Tribunales Administrativos, 

que servirá de base para la 

calificación integral. 

8. Darse su propio reglamento. 

9. Elegir, de terna enviada por la 

Corte Suprema de Justicia, para 

períodos de dos años, al Auditor 

ante la Contraloría General de la 

7. Ejercer las demás funciones que le 

asignen la Constitución, la ley y el 

reglamento. 
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República o a quien deba 

reemplazarlo en sus faltas 

temporales o absolutas, sin que 

en ningún caso pueda reelegirlo; 

y, 

10. Ejercer las demás funciones 

que le prescriban la Constitución, 

la ley y el reglamento. 

ARTÍCULO 36. DE LA SALA 

DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. La Sala 

de lo Contencioso 

Administrativo se dividirá en 

cinco (5) Secciones, cada una de 

las cuales ejercerá 

separadamente las funciones 

que de conformidad con su 

especialidad y cantidad de 

trabajo le asigne la Sala Plena 

del Consejo de Estado, de 

acuerdo con la ley y el 

reglamento interno de la 

Corporación y estarán 

integradas de la siguiente 

manera: 

Artículo 18. El artículo 36 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

Artículo 36. De la Sala de lo Contencioso 

Administrativo. La Sala de lo 

Contencioso Administrativo se dividirá 

en cinco (5) Secciones, cada una de las 

cuales ejercerá separadamente las 

funciones que de conformidad con su 

especialidad y cantidad de trabajo le 

asigne la Sala Plena del Consejo de 

Estado, de acuerdo con la ley y el 

reglamento interno de la Corporación y 

estarán integradas de la siguiente 

manera: 

 

a) La Sección Primera, se dividirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO MODIFICADO 
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La Sección Primera, por cuatro 

(4) magistrados. 

La Sección Segunda se dividirá 

en dos (2) Subsecciones, cada 

una de las cuales estará 

integrada por tres (3) 

Magistrados. 

La Sección Tercera se dividirá 

en tres (3) Subsecciones, cada 

una de las cuales estará 

integrada por tres (3) 

magistrados. 

La Sección Cuarta, por cuatro 

(4) magistrados, y 

La Sección Quinta, por cuatro 

(4) magistrados. 

Sin perjuicio de las específicas 

competencias que atribuya la 

ley, el reglamento de la 

Corporación determinará y 

asignará los asuntos y las 

materias cuyo conocimiento 

corresponda a cada Sección y a 

las respectivas Subsecciones. 

en dos (2) Subsecciones, cada 

una de las cuales estará integrada 

por tres (3) magistrados, y 

atenderá los asuntos agrarios y 

rurales. 

 

b) La Sección Segunda se dividirá 

en dos (2) Subsecciones, cada 

una de las cuales estará integrada 

por tres (3) magistrados. 

 

c) La Sección Tercera se dividirá en 

tres (3) Subsecciones, cada una 

de las cuales estará integrada por 

tres (3) magistrados. 

 

d) La Sección Cuarta, por cuatro 

(4) magistrados, 

 

e) La Sección Quinta, por cuatro 

(4) magistrados. 

 

El reglamento de la Corporación 

determinará y asignará los asuntos y las 

materias cuyo conocimiento corresponda 
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En todo caso, la acción de 

pérdida de investidura de 

congresistas será de 

competencia de la sala plena de 

lo contencioso administrativo. 

PARÁGRAFO 

TRANSITORIO. Los nuevos 

despachos que por medio de 

esta ley se crean para la 

integración de la Sección 

Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 

tendrán la misma organización 

y estructura que en la 

actualidad tienen los despachos 

ya existentes en esa Sección. 

 

a cada Sección y a las respectivas 

Subsecciones, de acuerdo con las 

prescripciones generales que determine 

la Constitución y la ley. 

 

En todo caso, la acción de pérdida de 

investidura de congresistas será de 

competencia de las Salas Especiales de 

Decisión de Pérdida de Investidura en 

primera instancia, y de la Sala Plena de 

lo Contencioso Administrativo en 

segunda instancia.  

 

ARTICULO 37. DE LA SALA 

PLENA DE LO 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

La Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo tendrá las 

siguientes funciones especiales: 

[…] 

ARTÍCULO 19. Elimínese el numeral 3 

y modifíquese el parágrafo del artículo 

37 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará 

así: 

 

ARTICULO 37. DE LA SALA 

PLENA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

 

 

NO MODIFICADO 

 

 

SIN COMENTARIOS 
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3. Elaborar cada dos años listas 

de auxiliares de la justicia. 

 

Parágrafo. Los conflictos de 

competencia entre los Tribunales 

Administrativos, entre Secciones de 

distintos Tribunales Administrativos, 

entre los Tribunales y Jueces de la 

Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo pertenecientes a distintos 

distritos judiciales administrativos, serán 

resueltos por las respectivas Secciones o 

Subsecciones del Consejo de Estado, de 

acuerdo con su especialidad. Los 

conflictos entre juzgados de la 

jurisdicción de lo contencioso 

administrativo de un mismo circuito, 

entre secciones de un mismo Tribunal 

Administrativo serán decididos por el 

correspondiente Tribunal en pleno. 

 

 

ARTÍCULO 40. 

JURISDICCIÓN.   
 

Los Tribunales Administrativos 

son creados por la Sala 

ARTÍCULO 20. El artículo 40 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: 

 

Artículo 40. JURISDICCIÓN.  Los 

Tribunales Administrativos son creados 

Artículo 11. El artículo 40 de la Ley 

270 de 1996 quedará así: Artículo 40. 

JURISDICCIÓN. Los Tribunales 

Administrativos son creados por el 

Consejo Superior de la Judicatura para 

 

“El Consejo Superior de la Judicatura podrá hacer 

modificaciones a la conformación de las Salas de 

Decisión con fundamento en los resultados de 
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Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura para el 

cumplimiento de las funciones 

que determine la ley procesal en 

cada distrito judicial 

administrativo. Tienen el número 

de Magistrados que determine la 

Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura que, en 

todo caso, no será menor de tres. 

Los Tribunales Administrativos 

ejercerán sus funciones por 

conducto de la Sala Plena, 

integrada por la totalidad de los 

Magistrados; por la Sala de 

Gobierno, por las Salas 

especializadas y por las demás 

salas de decisión plurales e 

impares, de acuerdo con la ley. 

 

PARÁGRAFO 

TRANSITORIO 1o. Mientras 

se integran las salas de decisión 

impares en aquellos lugares 

donde existen salas duales, éstas 

por el Consejo Superior de la Judicatura 

para el cumplimiento de las funciones 

que determine la ley procesal en cada 

distrito judicial administrativo y tienen el 

número plural de magistrados que dicho 

Consejo determine de acuerdo a las 

características particulares de 

conflictividad social, características 

sociodemográficas y demanda de justicia 

existente y potencial en el Distrito 

Judicial. 

  

Los Tribunales Administrativos 

ejercerán sus funciones por conducto de 

la Sala Plena, integrada por la totalidad 

de los magistrados; por la Sala de 

Gobierno, por las Salas especializadas y 

por las demás salas de decisión plurales, 

de acuerdo con la ley. 

 

PARÁGRAFO. El Consejo Superior de 

la Judicatura determinará el número 

plural de magistrados que integrarán las 

Salas de Decisión. En el evento de que 

ocurra empate en el desarrollo de la sala 

el cumplimiento de las funciones que 

determine la ley procesal en cada 

distrito judicial administrativo. Tienen 

el número de Magistrados que dicho 

Consejo determine, en todo caso, no 

será menor de tres. Los Tribunales 

Administrativos ejercerán sus 

funciones por conducto de la Sala 

Plena, integrada por la totalidad de los 

Magistrados; por la Sala de Gobierno, 

por las Salas especializadas y por las 

demás salas de decisión duales, de 

acuerdo con la ley. PARÁGRAFO. En 

el evento de que ocurra empate en el 

desarrollo de la sala de decisión dual, 

se integrará a dicha sala un tercer 

magistrado que será el que siga en 

turno en estricto orden alfabético de 

apellidos y nombres. 

gestión de dichas Salas durante el periodo bianual 

anterior” 

 

Se considera que el anterior PARAGRAFO puede 

prestarse para ARBITRARIEDADES, es 

EFICIENTISTA, desconociéndose además cómo será la 

medición de esos resultados.  

 

La anterior premisa normativa socava la autonomía e 

independencia judicial, en relación a la forma como se 

dará la elección de los integrantes del Consejo Superior 

de la Judicatura en atención a las reformas que se 

plantean a la administración de justicia. Esta norma 

permitiría injerencia del Gobierno Nacional en las 

decisiones judiciales 
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seguirán cumpliendo las 

funciones que vienen 

desarrollando. 

 

PARÁGRAFO 

TRANSITORIO 2o. Los 

Tribunales Administrativos 

creados con anterioridad a la 

presente ley, continuarán 

cumpliendo las funciones 

previstas en el ordenamiento 

jurídico. 

de decisión, se integrará a dicha sala el 

magistrado que siga en turno en estricto 

orden alfabético de apellidos. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura 

podrá hacer modificaciones a la 

conformación de las Salas de Decisión 

con fundamento en los resultados de 

gestión de dichas Salas durante el 

periodo bianual anterior. 
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