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I. DE LAS RA DI CA LES IN NO VA CIO NES DE LA CONS TI TU CIÓN

POLÍ TI CA DE 1991 A LA CON SO LI DA CIÓN DE UN MAN DA TO

CONS TI TU YEN TE FUN DA MEN TAL

Una de las más com ple jas ins ti tu cio nes es ta ble ci das por la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te de 1991 en Co lom bia, es la que in tro du ce en el or -
de na mien to cons ti tu cio nal y en el ré gi men po lí ti co na cio nal las re glas de
in te gra ción y de com po si ción del ór ga no de au to go bier no y ad mi nis tra -
ción de la ra ma ju di cial del po der pú bli co de no mi na do Con se jo Su pe rior
de la Ju di ca tu ra, y le asig na di rec ta men te un ex ten so gru po de atri bu cio -
nes y fun cio nes.

Se tra ta de la crea ción y de la pues ta en fun cio na mien to de un ór ga no
su pe rior del Esta do con fun cio nes cons ti tu cio na les de de re cho pú bli co,
des co no ci do en la his to ria na cio nal de las ins ti tu cio nes pú bli cas que apa -
re ce en el nue vo tex to cons ti tu cio nal, acom pa ña do de va rias y com ple jas
ins ti tu cio nes y atri bu cio nes de na tu ra le za po lí ti ca.
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Su prin ci pal re gu la ción cons ti tu cio nal se ubi ca en los ar tícu los 254 a
257 del ca pí tu lo sép ti mo del ti tu lo oc ta vo de la car ta po lí ti ca; ade más, es te
ór ga no cons ti tu cio nal apa re ce re gu la do en los ar tícu los 116, 156, 231 y
341 del es ta tu to su pe rior. Tam bién sus atri bu cio nes y fun cio nes han si do
de sa rro lla das por la Ley Esta tu ta ria de Admi nis tra ción de Jus ti cia (LEAJ)
o Ley 270 de 1996.

Estas atri bu cio nes son, en esen cia, las de ad mi nis trar la ca rre ra ju di -
cial; ela bo rar lis tas de can di da tos pa ra la elec ción, por coop ta ción li mi ta -
da, de los ma gis tra dos de las al tas cor tes; ser juez dis ci pli na rio de los
jue ces y ma gis tra dos de la ra ma ju di cial y de los abo ga dos en ejer ci cio;
lle var el con trol de ren di mien to de las cor po ra cio nes y des pa chos ju di -
cia les; ela bo rar el pro yec to de pre su pues to de la ra ma ju di cial y eje cu tar
el apro ba do, y re sol ver los con flic tos de com pe ten cia en tre las dis tin tas
ju ris dic cio nes.

 dic tar, en los ca sos no pre vis tos por el le gis la dor, los re gla men tos
neSus fun cio nes cons ti tu cio na les, de na tu ra le za po lí ti ca y de de re cho pú -
bli co, son las de fi jar la di vi sión del te rri to rio pa ra efec tos ju di cia les y
ubi car y re dis tri buir los des pa chos ju di cia les así co mo la de crear, su pri -
mir, fu sio nar y tras la dar los car gos en la ad mi nis tra ción de jus ti cia;
además, de be ce sa rios pa ra el efi caz fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia y pro po ner los pro yec tos de ley re la ti vos a la ad mi nis tra ción de
jus ti cia y a los có di gos sus tan ti vos y de pro ce di mien to.1

En efec to, el de no mi na do Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra y las
fun cio nes y atri bu cio nes que lo acom pa ñan co mo un ór ga no po lí ti co
cons ti tu cio nal, en ade lan te no só lo de be cum plir fun cio nes ad mi nis tra -
ti vas, dis ci pli na rias au tó no mas y de go bier no in ter no den tro del Po der
Ju di cial; tam bién es tá lla ma do a de fi nir y a eje cu tar po lí ti cas pú bli cas y 
de orien ta ción po lí ti ca del Esta do en lo que ha ce a la dis po si ción ge ne -
ral del Po der Ju di cial, en tre otras prin ci pa les fun cio nes.
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1 Ca be des ta car que el Esta do co lom bia no se or ga ni za en for ma de Re pú bli ca uni ta -
ria y des cen tra li za da; que a pe sar de la au to no mía de las en ti da des te rri to ria les, el Po der
Ju di cial es na cio nal y cen tra li za do pe ro des con cen tra do en la for ma de tri bu na les de dis -
tri to ju di cial y tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo. No exis ten ju ris dic cio nes te -
rri to ria les ni lo ca les, to dos los tri bu na les ha cen par te del mis mo Po der Ju di cial na cio nal.
Los jue ces de la Re pú bli ca se or ga ni zan en cir cui tos y mu ni ci pios por com pe ten cias ma -
te ria les y por ju ris dic cio nes. Estos a su vez son par te de la lla ma da ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal en la que to dos los jue ces pue den tra mi tar las ac cio nes de tu te la de los de re chos

fun da men ta les.



Así, no só lo pue de pre sen tar pro yec tos de ley, pues, ade más de be pre -
sen tar in for mes anua les a las cá ma ras del Con gre so de la Re pú bli ca y
pue de par ti ci par en el trá mi te de los mis mos en se de le gis la ti va con in vi -
ta ción de las cá ma ras.

El Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra de Co lom bia tam bién pue de
dic tar re gla men tos nor ma ti vos de la ley y, aún más, pa ra me jo rar el tra -
mite de las cau sas ju di cia les, y pa ra au men tar la efi cien cia y el ren di -
mien to de los des pa chos ju di cia les, pue de dic tar re gla men tos pa ra le gis -
la ti vos y com ple men ta rios de la ley en los asun tos no pre vis tos en ella.

Este ha si do uno de los ele men tos que ma yo res re tos y di fi cul ta des
acu só ini cial men te a la ho ra de exa mi nar la cons ti tu cio na li dad de las dis -
po si cio nes de de sa rro llo de es te or ga nis mo, pues sig ni fi có la trans for ma -
ción de los su pues tos esen cia les de las no cio nes tra di cio na les del Esta do
li be ral de de re cho con se pa ra ción de fun cio nes cons ti tu cio na les en tre las
tres ra mas del po der pú bli co.2

De igual mo do, es te or ga nis mo de de re cho pú bli co con fun cio nes po lí -
ti cas de ran go cons ti tu cio nal, pue de re gla men tar el ser vi cio ju di cial y las
fun cio nes ad mi nis tra ti vas de los tri bu na les y des pa chos ju di cia les y re -
gla men tar ca rre ra ju di cial.3
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2 La dis po si ción cons ti tu cio nal en la apa re cen las men cio na das atri bu cio nes su pe rio -
res del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra es la si guien te: Artícu lo 256. Co rres pon den al
Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra o a los Con se jos Sec cio na les, se gún el ca so y de acuer -
do a la ley, las si guien tes atri bu cio nes:

1. Admi nis trar la ca rre ra ju di cial.
2. Ela bo rar las lis tas de can di da tos pa ra la de sig na ción de fun cio na rios ju di cia les y 

en viar las a la en ti dad que de ba ha cer la. Se ex cep túa la ju ris dic ción pe nal mi li tar que se
re gi rá por nor mas es pe cia les.

3. Exa mi nar la con duc ta y san cio nar las fal tas de los fun cio na rios de la ra ma ju di -
cial, así co mo las de los abo ga dos en el ejer ci cio de su pro fe sión, en la ins tan cia que se -
ña le la ley.

4. Lle var el con trol de ren di mien to de las cor po ra cio nes y des pa chos ju di cia les.
5. Ela bo rar el pro yec to de pre su pues to de la ra ma ju di cial que de be rá ser re mi ti do

al go bier no, y eje cu tar lo de con for mi dad con la apro ba ción que ha ga el Con gre so.
6. Di ri mir los con flic tos de com pe ten cia que ocu rran en tre las dis tin tas ju ris dic cio nes.
7. Las de más que se ña le la ley.

3 Las ci ta das fun cio nes se en cuen tran el ar tícu lo 257 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca así:
Con su je ción a la ley, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra cum pli rá las si guien tes fun -
cio nes:

1. Fi jar la di vi sión del te rri to rio pa ra efec tos ju di cia les y ubi car y re dis tri buir los
des pa chos ju di cia les.



Cier ta men te, co mo ocu rrió en la ma yor par te de los re gíme nes cons ti -
tu cio na les en los que se si guió la mis ma vo ca ción de cam bio es truc tu ral
pa ra los po de res ju di cia les de Amé ri ca La ti na, la con so li da ción ins ti tu -
cio nal y po lí ti ca del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra de Co lom bia só lo
se lo gró des pués de se rias y pro lon ga das di fi cul ta des in ter nas y de in só li -
tos en fren ta mien tos po lí ti cos en los lla ma dos es ta men tos su pe rio res y de
cie rre de la ra ma ju di cial del po der pú bli co.

Ade más, en Co lom bia es tas di fi cul ta des se acom pa ña ron de la pau la ti na 
in tro duc ción de al gu nas al te ra cio nes a su di se ño ini cial, co mo ocu rrió, de
una par te, con la su pre sión de una de sus com pe ten cias ori gi na rias co mo,
en tre otras, la de ser el úni co y su pe rior juez dis ci pli na rio de lo to dos los
jue ces, in clu so el gru po de los lla ma dos ma gis tra dos de las tres al tas cor tes 
(Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Con se jo de Esta do y Cor te Cons ti tu cio nal), y
de otra, con la dis po si ción ju ris pru den cial or de na da por la Cor te Cons ti tu -
cio nal so bre la in ca pa ci dad o la im po si bi li dad del Con se jo Su pe rior de la
Ju di ca tu ra de fun cio nar co mo un so lo or ga nis mo y cor po ra ción en la se de
con jun ta de sus dos sa las (Sa la Admi nis tra ti va y Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci -
pli na ria).

Co mo se ve rá más ade lan te, ade más de aque llas con di cio nes ad ver sas, 
se le van ta ron ini cial men te en con tra de su vi gor ins ti tu cio nal, la re sis ten -
cia ad mi nis tra ti va de los ele men tos ins ti tu cio na les de la ad mi nis tra ción
del Esta do en ca be za del Po der Eje cu ti vo en las áreas de pla nea ción y
pre su pues to de una par te, y el des co no ci mien to per ver so de sus com pe -
ten cias y de su pa pel sus tan cial den tro del nue vo Esta do cons ti tu cio nal,
de mo crá ti co y so cial de de re cho, de los ór ga nos del Po der Le gis la ti vo y
de los me dios ge ne ra do res de opi nión, de otra.

Es pre ci so men cio nar la evi den te in su bor di na ción ini cial de los res tan -
tes com po nen tes de los ope ra do res del ser vi cio de ad mi nis tra ción de jus -
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2. Crear, su pri mir, fu sio nar y tras la dar car gos en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. En
ejer ci cio de es ta atri bu ción, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra no po drá es ta ble cer a
car go del te so ro obli ga cio nes que ex ce dan el mon to glo bal fi ja do pa ra el res pec ti vo ser vi -
cio en la ley de apro pia cio nes ini cia les.

3. Dic tar los re gla men tos ne ce sa rios pa ra el efi caz fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia, los re la cio na dos con la or ga ni za ción y fun cio nes in ter nas asig na das a
los dis tin tos car gos y la re gu la ción de los trá mi tes ju di cia les y ad mi nis tra ti vos que se
ade lan ten en los des pa chos ju di cia les, en los as pec tos no pre vis tos por el le gis la dor.

4. Pro po ner pro yec tos de ley re la ti vos a la ad mi nis tra ción de jus ti cia y a los có di -
gos sus tan ti vos y pro ce di men ta les.

5. Las de más que se ña le la ley.



ti cia aje nos, du ran te va rias dé ca das, a ins tan cias de con trol y eva lua ción
de su ren di mien to y ges tión; es ta re sis ten cia na tu ral al cam bio pro fe sio -
nal se man tu vo ac ti va y la ten te du ran te un lar go pe rio do den tro de la
evo lu ción que se exa mi na.

No obs tan te se me jan te pa no ra ma ge ne ral, en me dio de aque llos en fren -
ta mien tos que cues tio na ron de múl ti ples for mas su le gi ti mi dad in ter na y su 
efi ca cia cons ti tu cio nal, y a pe sar de va rios re cla mos es ta men ta les que pro -
pu sie ron su su pre sión, en los quin ce años de vi da ins ti tu cio nal que aca ba
de cum plir, se ha da do cum pli mien to a un ar duo y com ple jo man da to del
Po der Cons ti tu yen te de 1991 y esa im por tan te ins ti tu ción cons ti tu cio nal ha 
lo gra do su con so li da ción y su es ta bi li dad nor ma ti va.

Hoy es evi den te el re co no ci mien to aca dé mi co, ins ti tu cio nal, po lí ti co y 
so cial de las ven ta jas y de las im por tan tes trans for ma cio nes que el lla ma -
do Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra tra jo al sis te ma po lí ti co en ge ne ral
y al ré gi men ins ti tu cio nal co lom bia no en par ti cu lar; es pe cial men te se re -
co no cen es tas trans for ma cio nes en la sus tan cial ma te ria de la ad mi nis tra -
ción y de la im par ti ción de jus ti cia con jue ces vi go ro sos y com pro me ti -
dos con el ser vi cio.

Ade más, se re co no ce por los mis mos ad mi nis tra do res y ope ra do res de
sis te ma de jus ti cia na cio nal que exis ten nue vas y pro ve cho sas con di cio -
nes e ins tru men tos pa ra im par tir jus ti cia y que se ha con so li da do un nue -
vo es ta men to ins ti tu cio nal de jue ces y ma gis tra dos, me jor ca pa ci ta dos y
for ma dos, en to do ca so in te gra dos al nue vo mo de lo sus tan cial de jus ti cia
cons ti tu cio nal y res pe tuo so de los de re chos de las per so nas, de los tér mi -
nos pro ce sa les y de la efi cien cia pro ce sal de las cau sas que atien den.

Con su in tro duc ción en el ca tá lo go cons ti tu cio nal de fun cio nes y ór ga -
nos su pe rio res de Esta do, or de na da ex pre sa y di rec ta men te por la Asam -
blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1991, la car ta po lí ti ca de Co lom bia ha re -
co gi do con éxi to una de las más im por tan tes y ge ne ra li za das ten den cias
del de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo; és ta con sis te en dar for ma,
po der y go bier no au tó no mo e in de pen dien te al go bier no y a la ad mi nis -
tra ción de los po de res ju di cia les y en con so li dar los re cur sos que ase gu -
ren su con fi gu ra ción y es ta bi li dad or gá ni ca y fun cio nal y su res pe to pro -
fe sio nal y po lí ti co.

Sin du da, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra de Co lom bia con el re -
to abier to y el man da to ex pre so de trans for ma ción ra di cal pe ro pau la ti na
de uno de los po de res pú bli cos más con so li da dos y abi ga rra dos de la his -
to ria po lí ti ca e ins ti tu cio nal del país, es ta ba lla ma do a ge ne rar no só lo un
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nue vo mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal, si no a su pri mir las vie jas es truc -
tu ras sub je ti vas y or gá ni cas de uno de los po de res pú bli cos con más pre -
sen cia y vi gor po lí ti co en el sis te ma cons ti tu cio nal de Co lom bia, que ca -
re cía de for ma, sen ti do y sus tan cia en ma te ria de go bier no, ge ren cia y
ad mi nis tra ción au tó no mos.

Por sus in no va cio nes es truc tu ra les y por sus al can ces den tro del sis te -
ma po lí ti co co lom bia no, es te or ga nis mo cons ti tu cio nal ha su fri do, ade -
más de las vi ci si tu des na tu ra les e his tó ri cas pre di ca bles de en ti da des si -
mi la res en el de re cho com pa ra do, otras trans fi gu ra cio nes com ple jas y
pro ble má ti cas de or den in ter no y de na tu ra le za es pe cífi ca, co mo aque lla
que trans for mó a la lla ma da Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli na ria en otro juez 
de sis te ma de com pe ten cias del Po der Ju di cial, pe ro ha bi li ta do só lo pa ra
co no cer de mo do ge né ri co de las ac cio nes de am pa ro de los de re chos
cons ti tu cio na les fun da men ta les.

Co mo con se cuen cia de la trans for ma ción ju ris pru den cial or de na da por 
la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia, el ac tual Con se jo Su pe rior de la Ju -
di ca tu ra se trans for mó en el ór ga no cons ti tu cio nal de na tu ra le za ju di cial
al que más se acu de co mo juez de los ins tru men tos pro ce sa les de la tu te la 
de los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les (ac ción de tu te la).

Empe ro, sus ini cia les y pro lon ga das di fi cul ta des sur gen, co mo se
men cio nó, de su no ve dad ju rí di ca y po lí ti ca y de la in com pren sión ge ne -
ra li za da de las re glas cons ti tu cio na les pre vis tas pa ra ase gu rar su in te gra -
ción y el cum pli mien to de sus com pe ten cias.

Así, otro gru po de di fi cul ta des sur gió en el de sa rro llo nor ma ti vo y
prác ti co de aque llas, de tal mo do que el pro ce so de re dac ción y ex pe di -
ción de la ley es ta tu ta ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia, se ade lan tó en me -
dio de fuer tes ten sio nes in ter nas y de man dó se rios es fuer zos de ne go cia -
ción y acuer do en tre las al tas cor tes, la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y el 
go bier no du ran te más de cin co años.

Ca be re cor dar so bre es te pun to que el de sa rro llo y re gla men ta ción
nor ma ti va de las fun cio nes del de no mi na do Con se jo Su pe rior de la Ju di -
ca tu ra y de los res tan tes ór ga nos su pe rio res de la ad mi nis tra ción de la
jus ti cia, co mo las al tas cor tes, la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y las dos
cá ma ras del Con gre so de la Re pú bli ca, en tre otros, es tán re fe ri das a la
ley, es pe cial men te de un ti po es pe cífi co de ley de no mi na da Ley Esta tu ta -
ria de la Admi nis tra ción de Jus ti cia que es tá so me ti do a un tra mi te le gis -
la ti vo es pe cial con con trol pre vio, obli ga to rio y for zo so de cons ti tu cio na -
li dad en ca be za de la Cor te Cons ti tu cio nal.
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En la men cio na da ley es ta tu ta ria (Ley 270 de 1996) se es ta ble cie ron
per tur ba do ras com pe ten cias ad mi nis tra ti vas, aho ra com par ti das con los
ór ga nos ju di cia les co mu nes y or di na rios, pa ra que el Con se jo Su pe rior
de la Ju di ca tu ra ejer cie ra sus fun cio nes ori gi na rias y pro pias de ad mi nis -
tra ción de la ca rre ra ju di cial de los jue ces y em plea dos, co mo su ce de, por 
ejem plo, con par te de su eva lua ción pe rió di ca y con los pro ce di mien tos
pa ra su reu bi ca ción y tras la dos. Ade más, se crea ron la lla ma da Co mi sión 
Inte rins ti tu cio nal de Jus ti cia y las co mi sio nes in te rins ti tu cio na les sec cio -
na les de ad mi nis tra ción de jus ti cia in te gra das por los pre si den tes de las
al tas cor tes y de los tri bu na les su pe rio res de dis tri to ju di cial en una es pe -
cie in de sea da y per tur ba do ra de nue vo co go bier no judicial.

Sin du da, es tas re glas ne go cia das y so bre vi nien tes han ser vi do pa ra
apa ci guar los con flic tos, pa ra re la ti vi zar los en fren ta mien tos en el Po der
Ju di cial y pa ra per mi tir el avan ce en el pro ce so de con so li da ción ins ti tu -
cio nal y de ma du rez po lí ti ca de las nue vas ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les.

II. LA CON FI GU RA CIÓN GE NE RAL DEL CON SE JO SUPE RIOR

DE LA JUDI CA TU RA EN COLOM BIA

Co mo se ad vir tió más arri ba, es te ór ga no su pe rior del Esta do y las ins -
ti tu cio nes y atri bu cio nes que lo acom pa ñan co mo un ór ga no po lí ti co
cons ti tu cio nal, fue es ta ble ci do en Co lom bia por la nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca de 1991 jun to a otras de va ria do al can ce, es pe cial men te re fe ri das 
a la jus ti cia, co mo ocu rrió con la crea ción de la Cor te Cons ti tu cio nal y el 
re co no ci mien to de los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les y de los
de re chos cons ti tu cio na les de se gun da y ter ce ra ge ne ra ción. To do ello se
hi zo den tro de los su pues tos de es ta ble cer en Co lom bia un nue vo Esta do
so cial, de mo crá ti co y cons ti tu cio nal de de re cho, se gún al gu nos ele men -
tos de los va rios mo de los con tem po rá neos de Esta do cons ti tu cio nal mul -
tior gá ni co; es pe cial men te fue es ta ble ci do co mo fór mu la po lí ti ca pa ra el
au to go bier no de la ra ma ju di cial del po der pú bli co y pa ra ase gu rar su au -
to no mía ad mi nis tra ti va, pa tri mo nial y fi nan cie ra de una parte.

Su in cor po ra ción obe de ce a la ten den cia ge ne ral de re for mar las prin ci -
pa les re glas de in te gra ción de los po de res ju di cia les, es pe cial men te en lo
que se re fie re a la se lec ción y nom bra mien to de los jue ces, a su eva lua ción 
y a su dis ci pli na y juz ga mien to, pues, co mo se ad vier te de mo do ge ne ral,
la jus ti cia ha si do ob je to de nue vas re gu la cio nes en ca si to das las re for mas
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cons ti tu cio na les en Amé ri ca La ti na, es pe cial men te en el te ma de los me ca -
nis mos de re clu ta mien to, de sig na ción y eva lua ción de los jue ces, en el de
los ór ga nos en car ga dos del con trol de cons ti tu cio na li dad y en el de los ins -
tru men tos de pro tec ción es pe cífi ca de los de re chos cons ti tu cio na les fun da -
men ta les y de los de más de re chos de re cien te de sa rro llo co mo los co lec ti -
vos y los di fu sos, en tre otros.

En Co lom bia aque llas res pues tas son, prin ci pal men te, la crea ción de
la Cor te Cons ti tu cio nal y la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción; la crea ción
del De fen sor del Pue blo, el re co no ci mien to de las ju ris dic cio nes de los
pue blos in dí ge nas y la ju ris dic ción de paz, la in cor po ra ción de los me ca -
nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos y de las ins ti tu cio nes de los 
con ci lia do res y de los ár bi tros. Ade más, des de el pun to de vis ta pro ce sal, 
se in cor po ran con ran go cons ti tu cio nal las ac cio nes de tu te la, po pu la res y 
de cum pli mien to y las ac cio nes de gru po y co lec ti vas. Tam bién apa re ce
el re co no ci mien to de los re cur sos fis ca les pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia pro ve nien tes de los in gre sos de las notarias.

Se ad ver tía de la exis ten cia de muy al tos ni ve les de atra so, con ges tión, 
len ti tud, mo ra e ine fi cien cia en la ac ción de los des pa chos ju di cia les. Se
in di có ini cial men te que nues tra jus ti cia y nues tros jue ces se en con tra ban
mar gi na dos de las evo lu cio nes con tem po rá neas de los de re chos y su pro -
tec ción ju di cial es pe cífi ca; tam bién se in di có que los ope ra do res ju di cia -
les en nues tro país se afe rra ban a vie jas prác ti cas, ideo lo gías y es cue las,
an cla das en las doc tri nas po lí ti cas del si glo XIX. Ade más, se cues tio nó la 
au sen cia de víncu los con las ne ce si da des del sis te ma po lí ti co y una es pe -
cie de au tis mo ju di cial muy mar ca do. De otra par te se men cio nó la no ta -
ble de bi li dad ad mi nis tra ti va y fis cal de los ór ga nos del Esta do en car ga -
dos de re sol ver las ne ce si da des ma te ria les, sa la ria les, de ca pa ci ta ción y
de or ga ni za ción de los des pa chos ju di cia les.

Ade más, en los tex tos de las dos re for mas cons ti tu cio na les, la de 1977 
y la de 1999, de cla ra das in cons ti tu cio na les por la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia, apa re cía el te ma de la re for ma a la jus ti cia co mo uno de los ele men -
tos fun da men ta les de di chos ac tos del Po der Cons ti tu yen te de ri va do;
des de lue go, ca be men cio nar que las ins ti tu cio nes de la Fis ca lía Ge ne ral
de la Na ción y del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, ya ha bían si do
in cor po ra das a nues tro or de na mien to en el tex to de la re for ma de 1979,
tra mi ta da con el apo yo bi par ti dis ta du ran te el go bier no de Ju lio Cé sar
Tur bay Aya la.
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Ca be ob ser var que en el ca so co lom bia no, con no ta bles di fe ren cias de
lo que ocu rría en la ma yor par te de los re gíme nes po lí ti cos de La ti no -
amé ri ca, los ór ga nos ju di cia les exis ten tes con an te rio ri dad a 1991 no es -
ta ban vin cu la dos ni al Po der Eje cu ti vo ni al Le gis la ti vo, y fun cio na ron
des pués de la cri sis ins ti tu cio nal y del re fe ren do de 1957 ba jo un me ca -
nis mo ex tre mo de to tal in te gra ción ho ri zon tal in ter na, ab so lu ta men te au -
tó no ma e in de pen dien te, co no ci do co mo de coop ta ción ple na.

Ade más, des de 1957 en la Re pú bli ca de Co lom bia se es ta ble cie ron las 
re glas de de sig na ción ver ti cal je rár qui ca, por pe rio dos fi jos y cor tos de
los ma gis tra dos de dis tri to y de los jue ces con po de res y atri bu cio nes ra -
di ca dos en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y del Con se jo de Esta do, lo que
da ba a los al tos no mi na do res un gran po der de cie rre ca si es ta men tal;
tam bién exis tían ins tru men tos de eva lua ción dis ci pli na ria prin ci pal men te 
in ter na y los jue ces y ma gis tra dos de bían ser se lec cio na dos de ma ne ra
que se le die ra re pre sen ta ción pa ri ta ria a con ser va do res y li be ra les. To do
ello con el pa so del tiem po mo ti vó ex pre sa men te la in tro duc ción de la re -
for ma más pro fun da al Po der Ju di cial y a las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na -
les co lom bia nas de que se tu vie ra me mo ria en el si glo XX.

Co mo se ha ad ver ti do en otras opor tu ni da des, las de ci sio nes de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia en ma te ria del con trol ju di cial de las re for mas
cons ti tu cio na les pro du ci das an tes de 1991 ge ne ra ron se rias po lé mi cas y
en fren ta mien tos en tre el Po der Ju di cial y el Po der Eje cu ti vo, pues la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia de cla ró con tra rias a la Cons ti tu ción las dos re for -
mas cons ti tu cio na les de 1977 y de 1979 en las que el Po der Eje cu ti vo y
el Le gis la ti vo ha bían he cho muy fuer tes in ver sio nes po lí ti cas y con te nían 
va rios de los tex tos in cor po ra dos a la nue va car ta po lí ti ca de 1991.

Por otra par te, es evi den te que el Cons ti tu yen te de 1991 te nía en su
agen da po lí ti ca prin ci pal, el com pro mi so de ase gu rar una nue va y ma yor
in de pen den cia téc ni ca y fun cio nal de los jue ces, con for mas de de sig na -
ción que ga ran ti cen su ver da de ra au to no mía y su pe ren la in te gra ción in -
ter na y ver ti cal tra di cio nal, co mo es el ca so de la ca rre ra ju di cial re gla -
men ta da y ad mi nis tra da por el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra; ade más 
y den tro de los te mas de aque lla agen da, se es ta ble ció un ré gi men de
eva lua ción dis ci pli na ria y fun cio nal co mo el asig na do a un ór ga no es pe -
cia li za do en la in ves ti ga ción y juz ga mien to de la con duc ta de los jue ces
y de los abo ga dos que de no mi nó Sa la Ju ris dic cio nal Disciplinaria.

El Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra tam bién se or ga ni zó pa ra ase gu -
rar la in de pen den cia dis ci pli na ria y po lí ti ca de to dos los jue ces y ma gis -
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tra dos y pa ra ase gu rar to dos los re cur sos ma te ria les y cien tí fi cos in dis -
pen sa bles pa ra su fun cio na mien to; en tre ellos se en cuen tra, por ejem plo,
la de re sol ver los con flic tos de com pe ten cia en tre las dis tin tas ju ris dic -
cio nes y en tre los jue ces y las au to ri da des ad mi nis tra ti vas a las que la ley 
les ha ya en car ga do fun cio nes ju ris dic cio na les y de in ves ti gar y juz gar la
con duc tas dis ci pli na rias de los fis ca les es pe cial men te de los fis ca les de -
le ga dos an te la Cor te Su pre ma de Justicia.

Obsér ve se que en la men cio na da ley se ex clu yó a los ma gis tra dos de
las al tas cor tes de las com pe ten cias de in ves ti ga ción dis ci pli na ria del
Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra y se les so me tió al ré gi men de jui cio
po lí ti co y de los pro ce di mien tos de de fi ni ción de la pro ce den cia del fue -
ro pe nal an te la Sa la Pe nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del mis mo
mo do co mo se pro ce de en el ca so del pre si den te de la Re pú bli ca.4
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4 En el ar tícu lo 112 de la ci ta da Ley Esta tu ta ria 270 de 1996 se es ta ble cen con de ta -
lle los de sa rro llos de la nor ma cons ti tu cio nal en lo que co rres pon de a las fun cio nes de la
Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli na ria, así: Fun cio nes de la Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli naria
del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra. Co rres pon de a la Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci plina -
ria del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra: 1) Re sol ver los im pe di men tos y re cu sa cio nes que 
se pre sen ten con oca sión de las ac tua cio nes de los miem bros de la cor po ra ción; 2) Di ri -
mir los con flic tos de com pe ten cia que ocu rran en tre las dis tin tas ju ris dic cio nes, y en tre
és tas y las au to ri da des ad mi nis tra ti vas a las cua les la ley les ha ya atri bui do fun cio nes
ju ris dic cio nales, sal vo los que se pre vén en el ar tícu lo 114, nu me ral ter ce ro, de es ta ley y 
en tre los con se jos sec cio na les o en tre dos sa las de un mis mo con se jo sec cio nal. 3) Co no -
cer, en úni ca ins tan cia, de los pro ce sos dis ci pli na rios que se ade lan ten con tra los ma gis -
tra dos de los tri bu na les y con se jos sec cio na les de la ju di ca tu ra, el vi ce fis cal, los fis ca les
de le ga dos an te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y los tri bu na les. 4) Co no cer de los re cur sos
de ape la ción y de he cho, así co mo de la con sul ta, en los pro ce sos dis ci pli na rios de que
co no cen en pri me ra ins tan cia las sa las ju ris dic cio na les dis ci pli na rias de los con se jos sec -
cio na les de la ju di ca tu ra. 5) De sig nar a los ma gis tra dos de la Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli -
na ria de los con se jos sec cio na les de la ju di ca tu ra, de las lis tas de as pi ran tes que ha yan
apro ba do el con cur so pre via men te con vo ca do por la di rec ción de ad mi nis tra ción ju di cial. 
6) De sig nar a los em plea dos de la Sa la. Pá rra fo 1. Las sen ten cias u otras pro vi den cias
que pon gan fin de ma ne ra de fi ni ti va a los pro ce sos dis ci pli na rios de que co no cen en pri -
me ra ins tan cia los con se jos sec cio na les de la ju di ca tu ra y no fue ren ape la das se rán con -
sul ta das cuan do fue ren des fa vo ra bles a los pro ce sa dos. Pá rra fo 2. Los ma gis tra dos de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, del Con se jo de Esta do, de la Cor te Cons ti tu cio nal, del Con se -
jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra y el fis cal ge ne ral de la Na ción en ma te ria dis ci pli na ria es tán
su je tos al ré gi men pre vis to por los ar tícu los 174, 175 y 178 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca,
pa ra lo cual el Con gre so de la Re pú bli ca ade lan ta rá el pro ce so dis ci pli na rio por con duc to 
de la co mi sión le gal de in ves ti ga ción y acu sa ción de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y la

Co mi sión Instruc to ra del Se na do de la Re pú bli ca.



Estos pro pó si tos po lí ti cos de Po der Cons ti tu yen te en 1991, tam bién se 
evi den cian en el es ta ble ci mien to de un ré gi men ge ne ral que ase gu ra la
au to no mía en la dis po si ción y ma ne jo de los re cur sos fis ca les, pre su pues -
ta les, téc ni cos y ju rí di cos a un ór ga no cons ti tu cio nal do ta do de gran ca -
pa ci dad de orien ta ción y de re gla men ta ción ad mi nis tra ti va del ser vi cio
que lla mó Sa la Admi nis tra ti va.5
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5 La ci ta da Ley Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus ti cia en el ar tícu lo 85 re gu la
y de sa rro lla las fun cio nes cons ti tu cio na les del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra pre di ca -
das de su Sa la Admi nis tra ti va, así: Fun cio nes ad mi nis tra ti vas. Co rres pon de a la Sa la
Admi nis tra ti va del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra: 1) Ela bo rar el pro yec to de pre su -
pues to de la ra ma ju di cial que de be rá re mi tir se al go bier no na cio nal, el cual de be rá in cor -
po rar el pro yec to que pro pon ga la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción. 2) Ela bo rar el pro yec to
de plan sec to rial de de sa rro llo pa ra la ra ma ju di cial, con su co rres pon dien te plan de in -
ver sio nes y so me ter lo a la apro ba ción del con se jo en ple no. 3) Au to ri zar la ce le bra ción
de con tra tos y con ve nios de coo pe ra ción e in ter cam bio que de ban ce le brar se con for me a
la Cons ti tu ción y las le yes pa ra ase gu rar el fun cio na mien to de sus pro gra mas y el cum -
pli mien to de sus fi nes, cu ya com pe ten cia co rres pon da a la Sa la con for me a la pre sen te
ley. 4) Apro bar los pro yec tos de in ver sión de la ra ma ju di cial. 5) Crear, ubi car, re dis tri -
buir, fu sio nar, tras la dar, trans for mar y su pri mir tri bu na les, las sa las de és tos y los juz ga -
dos, cuan do así se re quie ra pa ra la más rá pi da y efi caz ad mi nis tra ción de jus ti cia, así co -
mo crear sa las des con cen tra das en ciu da des di fe ren tes de las se des de los dis tri tos
ju di cia les, de acuer do con las ne ce si da des de és tos. 6) Fi jar la di vi sión del te rri to rio pa ra
efec tos ju di cia les, to man do en con si de ra ción pa ra ello el me jor ser vi cio pú bli co. 7) De -
ter mi nar la es truc tu ra y la plan ta de per so nal del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra. En
ejer ci cio de es ta atri bu ción el con se jo no po drá es ta ble cer con car go al te so ro, obli ga cio -
nes que ex ce dan el mon to glo bal fi ja do pa ra el res pec ti vo ser vi cio en la ley de apro pia -
cio nes ini cia les. 8) De sig nar a los em plea dos de la Sa la cu ya pro vi sión se gún la ley no
co rres pon da al di rec tor eje cu ti vo de ad mi nis tra ción ju di cial. 9) De ter mi nar la es truc tu ra y 
las plan tas de per so nal de las cor po ra cio nes y juz ga dos. Pa ra tal efec to po drá crear, su pri -
mir, fu sio nar y tras la dar car gos en la ra ma ju di cial, de ter mi nar sus fun cio nes y se ña lar
los re qui si tos pa ra su de sem pe ño que no ha yan si do fi ja dos por la ley. En ejer ci cio de es -
ta atri bu ción el con se jo no po drá es ta ble cer a car go del te so ro obli ga cio nes que ex ce dan
el mon to glo bal fi ja do pa ra el res pec ti vo ser vi cio en la ley de apro pia cio nes ini cia les.
10) Enviar a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y al Con se jo de Esta do lis tas su pe rio res a cin co 
can di da tos pa ra pro veer las va can tes de ma gis tra dos que se pre sen ten en es tas cor po ra -
cio nes. 11) Ela bo rar y pre sen tar a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y al Con se jo de Esta do
lis tas pa ra la de sig na ción de ma gis tra dos de los res pec ti vos tri bu na les, de con for mi dad
con las nor mas so bre ca rre ra ju di cial. 12) Dic tar los re gla men tos re la cio na dos con la or -
ga ni za ción y fun cio nes in ter nas asig na das a los dis tin tos car gos. 13) Re gu lar los trá mi tes
ju di cia les y ad mi nis tra ti vos que se ade lan ten en los des pa chos ju di cia les, en los as pec tos
no pre vis tos por el le gis la dor. 14) Cuan do lo es ti me con ve nien te, es ta ble cer ser vi cios ad -
mi nis tra ti vos co mu nes a los di fe ren tes des pa chos ju di cia les. 15) De cla rar la ur gen cia ma -
ni fies ta pa ra con tra tar de acuer do con el es ta tu to de con tra ta ción es ta tal. 16) Dic tar los
re gla men tos so bre se gu ri dad y bie nes tar so cial de los fun cio na rios y em plea dos de la ra -



Tam bién se ha di cho que la nue va era de los de re chos cons ti tu cio na les 
y de los ins tru men tos pro ce sa les es ta ble ci dos pa ra su pro tec ción re cla ma
unos nue vos y más vi go ro sos ór ga nos ju di cia les, y unos nue vos jue ces
es pe cia li za dos que sean re clu ta dos y pre pa ra dos de mo do es pe cial so bre
los cua les igual men te de be re caer la vi gi lan cia en ma te ria de su efi cien -
cia y ren di mien to y de la dis ci pli na que se de be guar dar; en es te sen ti do,
en la mis ma Cons ti tu ción se la asig na ron di chas fun cio nes a las men cio -
na das salas.

En efec to, des de sus orí ge nes en las dis cu sio nes de la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra es tá di vi di do
en dos sa las de ori gen or gá ni co e ins ti tu cio nal di fe ren te, con fun cio nes y
atri bu cio nes cons ti tu cio na les su pe rio res se pa ra das, que sue len con fun dir -
se en los aná li sis que se han he cho por la ma yor par te de los co men ta ris -
tas na cio na les y ex tran je ros.
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ma ju di cial, de acuer do con las le yes que en la ma te ria ex pi da el Con gre so de la Re pú bli -
ca. 17) Admi nis trar la ca rre ra ju di cial de acuer do con las nor mas cons ti tu cio na les y la
pre sen te ley. 18) Rea li zar la ca li fi ca ción in te gral de ser vi cios de los ma gis tra dos de tri bu -
nal. 19) Esta ble cer in di ca do res de ges tión de los des pa chos ju di cia les e ín di ces de ren di -
mien to, lo mis mo que in di ca do res de de sem pe ño pa ra los fun cio na rios y em plea dos ju di -
cia les con fun da men to en los cua les se rea li ce su con trol y eva lua ción co rres pon dien tes.
El con se jo adop ta rá co mo mí ni mo los si guien tes in di ca do res bá si cos de ges tión: con ges -
tión, re tra so, pro duc ti vi dad y efi ca cia. 20) Re gu lar, or ga ni zar y lle var el re gis tro na cio nal 
de abo ga dos y ex pe dir la co rres pon dien te tar je ta pro fe sio nal, pre via ve ri fi ca ción de los
re qui si tos se ña la dos por la ley. 21) Esta ble cer el ré gi men y la re mu ne ra ción de los au xi -
lia res de la jus ti cia. 22) Re gla men tar la ca rre ra ju di cial. 23) Ela bo rar y de sa rro llar el plan 
de for ma ción, ca pa ci ta ción y adies tra mien to de los fun cio na rios y em plea dos de la ra ma
ju di cial. 24) Coad yu var pa ra la pro tec ción y se gu ri dad per so nal de los fun cio na rios y de
la ra ma ju di cial. 25) De sig nar al di rec tor de la es cue la ju di cial “Ro dri go La ra Bo ni lla”.
26) Fi jar los días y ho ras de ser vi cio de los des pa chos ju di cia les. 27) Apro bar los re co no -
ci mien tos y dis tin cio nes que se otor guen a los fun cio na rios y em plea dos de la ra ma ju-
dicial por ser vi cios ex cep cio na les pres ta dos en fa vor de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
28) Lle var el con trol del ren di mien to y ges tión ins ti tu cio nal de la Cor te Cons ti tu cio nal,
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, del Con se jo de Esta do y de la Fis ca lía Ge ne ral de la Na -
ción. Pa ra tal efec to, prac ti ca rá vi si tas ge ne ra les a es tas cor po ra cio nes y de pen den cias,
por lo me nos una vez al año, con el fin de es ta ble cer el es ta do en que se en cuen tra el des -
pa cho de los asun tos a su car go y pro cu rar las so lu cio nes a los ca sos de con ges tión que se 
pre sen ten. 29) Ele gir al au di tor del con se jo, pa ra un pe rio do de dos (2) años. El au di tor
no po drá ser ree le gi do y só lo po drá ser re mo vi do por cau sal de ma la con duc ta. 30) Las
de más que le se ña le la ley. PAR. La Sa la Admi nis tra ti va del Con se jo Su pe rior de la Ju di -
ca tu ra po drá de le gar en sus dis tin tos ór ga nos ad mi nis tra ti vos el ejer ci cio de sus fun cio nes 
ad mi nis tra ti vas. PAR. TRANS. La de sig na ción del di rec tor de la es cue la ju di cial se efec -

tua rá a par tir de cuan do la mis ma ha ga par te del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra.



Aho ra bien, tam bién es cla ro que las fun cio nes de se lec ción, pre pa ra -
ción y eva lua ción fun cio nal y ad mi nis tra ti va de los ma gis tra dos y los
jue ces co rres pon de ex clu si va men te a la Sa la Admi nis tra ti va in te gra da
por seis ma gis tra dos de sig na dos pa ra pe rio dos fi jos ex clu si va men te por
las al tas cor tes y no in ter vie ne pa ra na da la Sa la Dis ci pli na ria cu yo ori -
gen sí se en cuen tra en el Po der Eje cu ti vo y en el Po der Le gis la ti vo; ade -
más, la in ves ti ga ción ju di cial y el juz ga mien to y eva lua ción de las con -
duc tas de to dos los jue ces y ma gis tra dos de tri bu nal co rres pon de a la
Sa la Dis ci pli na ria, cu ya de sig na ción co rres pon de al Con gre so de la Re -
pú bli ca de ter nas que ela bo ra el pre si den te de la Re pú bli ca; es ta Sa la es tá 
in te gra da por sie te ma gis tra dos ele gi dos de es ta ma ne ra pa ra pe rio dos in -
di vi dua les fi jos de ocho años y con el ré gi men cons ti tu cio nal y le gal de
los ma gis tra dos de las al tas cor tes, lo que ha ce que to das aqué llas fun cio -
nes sean ejer ci das con ple na in de pen den cia por am bas sa las del Con se jo
Su pe rior pe ro, se re pi te, de mo do se pa ra do.6

En es te sen ti do, el ar tícu lo 111 de la Ley 270 de 1996 es ta ble ce que
me dian te el ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal dis ci pli na ria se re suel -
ven los pro ce sos que por in frac ción a sus re gí me nes dis ci pli na rios, se
ade lan ten con tra los fun cio na rios de la ra ma ju di cial, sal vo so bre aque -
llos que go cen de fue ro es pe cial se gún la Cons ti tu ción Po lí ti ca, los abo -
ga dos y aque llas per so nas que ejer zan fun ción ju ris dic cio nal de ma ne ra
tran si to ria u oca sio nal. Di cha fun ción la ejer ce el Con se jo Su pe rior de la
Ju di ca tu ra a tra vés de sus sa las dis ci pli na rias.

Ade más, de con for mi dad con la Car ta Po lí ti ca y con lo dis pues to en el
mis mo ar tícu lo de la Cons ti tu ción, las pro vi den cias que en ma te ria dis ci -
pli na ria se dic ten en re la ción con fun cio na rios ju di cia les son ac tos ju ris dic -
cio na les no sus cep ti bles de ac ción con ten cio so ad mi nis tra ti va y to da de ci -
sión dis ci pli na ria de mé ri to, con tra la cual no pro ce da nin gún re cur so,
ad quie re la fuer za de co sa juz ga da, to do lo cual le da al Con se jo Su pe rior
una na tu ra le za es pe cial de de re cho pú bli co y de or den cons ti tu cio nal.

No só lo se tra ta de la vo lun tad su pe rior de mo der ni zar to dos los re cur -
sos de la “ad mi nis tra ción de jus ti cia”, si no de crear una nue va y muy im -
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6 Las con di cio nes es ta ble ci das en la car ta po lí ti ca pa ra ser ma gis tra do del Con se jo
Su pe rior de la Ju di ca tu ra es tán se ña la das di rec ta men te en el ar tícu lo 255, así: Pa ra ser
miem bro del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra se re quie re ser co lom bia no por na ci mien -
to, ciu da da no en ejer ci cio y ma yor de trein ta y cin co años; te ner tí tu lo de abo ga do y ha -
ber ejer ci do la pro fe sión du ran te diez años con buen cré di to. Los miem bros del Con se jo
no po drán ser es co gi dos en tre los ma gis tra dos de las mis mas cor po ra cio nes pos tu lan tes.



por tan te es truc tu ra do ta da de com pe ten cias po lí ti cas, nor ma ti vas y ge ren -
cia les, con ma yo res re cur sos y me jor di ná mi ca en te mas di fí ci les co mo
los del ma pa ju di cial, y ca paz de re cons truir la cre di bi li dad de un vie jo
Po der Ju di cial sin le gi ti mi dad y cues tio na do por su atra so, con ges tión y
len ti tud.

En la vo lun tad del Cons ti tu yen te, es ta nue va ins ti tu cio na li dad con tem -
po rá nea de be es tar ba sa da en la ma yor in de pen den cia téc ni ca y cien tí fi ca 
de to dos los jue ces y de más ser vi do res ju di cia les, en su res pon sa bi li dad
dis ci pli na ria y pro fe sio nal, y en el con trol de su ren di mien to y pro duc ti -
vi dad.

Ade más, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra se es ta ble ció en el mar -
co del Esta do so cial, de mo crá ti co y cons ti tu cio nal de de re cho, pa ra pro -
fun di zar la ca pa ci dad de res pues ta pú bli ca, in de pen dien te y efi caz a las
de man das de jus ti cia, las que se rán ca da vez más cre cien tes y com ple jas
en una so cie dad plu ra lis ta, po si gua li ta ris ta y pos ma te ria lis ta.

Los an te ce den tes en nues tro país so bre es ta so lu ción cons ti tu cio nal
son ca si ine xis ten tes y, por el con tra rio, las ver tien tes do mi nan tes en ma -
te ria del go bier no de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, del con trol y la vi gi -
lan cia del ren di mien to y de la con duc ta de los jue ces y de la ad mi nis tra -
ción de los re cur sos de la ra ma ju di cial, se ha bía in cli na do por so lu cio nes 
in ter me dias y con fu sas que en tre ga ron to das las com pe ten cias ad mi nis -
tra ti vas al Po der Eje cu ti vo en los mi nis te rios de Ha cien da y de Jus ti cia,
las com pe ten cias dis ci pli na rias al Tri bu nal Dis ci pli na rio, las de re clu ta -
mien to, se lec ción e in te gra ción de los cua dros de per so nal a la mis ma ra -
ma ju di cial, por in te gra ción ver ti cal con or ga nis mos sui ge ne ris de ad mi -
nis tra ción del per so nal, co mo la di rec ción de la ca rre ra ju di cial.

En re su men, co mo ór ga no cons ti tu cio nal del Esta do, el Con se jo Su -
perior de la Ju di ca tu ra de Co lom bia ha ce par te de la es truc tu ra es ta tal de la
ra ma ju di cial; en su in te gra ción par ti ci pan los prin ci pa les ór ga nos de las ra-
mas del po der pú bli co, co mo son las al tas cor tes al mo men to de ele gir a los
ma gis tra dos de su Sa la Admi nis tra ti va, de una par te, y el pre si den te de la
Re pú bli ca y el Con gre so en ple no de otra, que in ter vie nen pa ra efec tos de
la elec ción de los ma gis tra dos de la Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli na ria.

Se tra ta de un ór ga no in te gra do por dos sa las de ori gen di ver so y con
fun cio nes cons ti tu cio na les bien di fe ren tes co mo son la Sa la Admi nis tra -
ti va y la Dis ci pli na ria; ade más, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra es tá
ha bi li ta do pa ra crear con se jos sec cio na les, par ti ci par en la for mu la ción
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del plan na cio nal de de sa rro llo y pa ra dic tar re gla men tos cons ti tu cio na les 
de na tu ra le za re si dual y com ple men ta ria de la ley.7

Esta nue va ins ti tu ción no só lo com pren de las ca rac te rís ti cas esen cia les
del nue vo ór ga no crea do co mo en te de go bier no y ad mi nis tra ción de la ra -
ma ju di cial, si no co mo or ga nis mo ju ris dic cio nal es pe cial; ade más, la car ta
po lí ti ca de fi ne los prin ci pios cons ti tu cio na les que per mi ten su con fi gu ra -
ción ini cial y su de sa rro llo le gis la ti vo pos te rior de na tu ra le za es ta tu ta ria.

Obsér ve se que es te ór ga no cons ti tu cio nal fun cio na en dos sa las se pa -
ra das, con atri bu cio nes y con ori gen di fe ren te en tre ellas y que en sus ini -
cios la doc tri na cons ti tu cio nal su pu so que aque llas po dían com par tir fun -
cio nes es pe cia les en su Sa la Ple na; em pe ro, la Cor te Cons ti tu cio nal y la
Ley Esta tu ta ria de Admi nis tra ción de Jus ti cia, des pe jaron in te rro gan tes
al res pec to y re du jeron el ám bi to de és ta úl ti ma a la ca te go ría de or ga nis -
mo de or den in ter no, con la ex cep ción de su reu nión pa ra la adop ción del 
pro yec to de pre su pues to de la ra ma ju di cial, pa ra la pre sen ta ción de pro -
yec tos de ley y pa ra la adop ción de al gu nos re gla men tos ne ce sa rios pa ra
el efi caz fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.8
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7 Esta di vi sión se es ta ble ce en el ar tícu lo 254 de la Car ta Po lí ti ca en el que se di ce
lo si guien te: El Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra se di vi di rá en dos sa las:

1. La Sa la Admi nis tra ti va, in te gra da por seis ma gis tra dos ele gi dos pa ra un pe rio do 
de ocho años, así: dos por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, uno por la Cor te Cons ti tu cio nal
y tres por el Con se jo de Esta do.

2. La Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli na ria, in te gra da por sie te ma gis tra dos ele gi dos pa ra 
un pe rio do de ocho años, por el Con gre so Na cio nal de ter nas en via das por el Go bier no. Po -
drá ha ber Con se jos Sec cio na les de la Ju di ca tu ra in te gra dos co mo lo se ña le la ley.

8 El ar tícu lo 79 de la ci ta da Ley Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus ti cia es ta ble ció 
las men cio na das fun cio nes en el re du ci do ám bi to de com pe ten cias de la Sa la Ple na del
Con se jo Su pe rior así: Del con se jo en ple no. Las dos sa las del Con se jo Su pe rior de la Ju di -
ca tu ra, se reu ni rán en un so lo cuer po pa ra el cum pli mien to de las si guien tes fun cio nes:

1. Adop tar el in for me anual que se rá pre sen ta do al Con gre so de la Re pú bli ca so bre 
el es ta do de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

2. Adop tar, pre vio con cep to de la co mi sión in te rins ti tu cio nal de la ra ma ju di cial, el 
plan de de sa rro llo de la ra ma ju di cial y pre sen tar lo al go bier no na cio nal pa ra su in cor po -
ra ción en el plan na cio nal de de sa rro llo.

3. Dic tar los re gla men tos ne ce sa rios pa ra el efi caz fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia.

4. Adop tar y pro po ner pro yec tos de ley re la ti vos a la ad mi nis tra ción de jus ti cia y a 
los có di gos sus tan ti vos y pro ce di men ta les.

5. Ele gir al pre si den te del con se jo, quien ten drá la re pre sen ta ción ins ti tu cio nal de
la cor po ra ción fren te a las de más ra mas y au to ri da des del po der pú bli co, así co mo fren te
a los par ti cu la res. Así mis mo, ele gir al vi ce pre si den te de la cor po ra ción.



III. LAS CON DI CIO NES DE LA CON SO LI DA CIÓN INS TI TU CIO NAL

DEL CON SE JO SUPE RIOR DE LA JUDI CA TU RA

Co mo se ad vier te, su crea ción es la más com ple ja de las res pues tas
“po lí ti cas” que ofre ció el nue vo ré gi men cons ti tu cio nal a las vie jas y re -
pri mi das de man das so cia les en ma te ria de jus ti cia, y a las con fi gu ra cio -
nes que se ha bían pro du ci do en el Po der Ju di cial en Co lom bia en los cin -
cuen ta años pre ce den tes.

En efec to, en el tex to de la de no mi na da Sép ti ma Pa pe le ta, apa re ce
co mo uno de los su pues tos esen cia les del mo vi mien to ciu da da no por la
reu nión de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu cio nal, la ne ce si dad de re for -
mar las ins ti tu cio nes na cio na les en ma te ria de jus ti cia y, por ello, es
una de las ta reas que ocu pó a los va rios gru pos de cons ti tu yen tes y al
go bier no na cio nal al mo men to de pre pa rar los pro yec tos pa ra la car ta
po lí ti ca que se iba a re dac tar.

Des de el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra se ha tra ta do de afin car es -
te pro ce so de con so li da ción y for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, fun da do en la 
per sis tente de ci sión po lí ti ca de cum plir la vo lun tad del Cons ti tu yen te de
1991, que, en es ta ma te ria, apa re ce ins pi ra da en las ideas de mo crá ti cas
his tó ri cas que des de di fe ren tes ori llas del pen sa mien to po lí ti co, for mu la -
ron al res pec to Da río Echan dia, Car los Res tre po Pie drahi ta y Álva ro Gó -
mez Hur ta do.

 De otra par te, las prin ci pa les in fluen cias co no ci das en es ta ma te ria
co rres pon den a los mo de los ita lia no del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra -
tu ra y es pa ñol del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial; ade más, es no ta -
ble la re cep ción del pen sa mien to de Héc tor Fix-Za mu dio, pro ce sa lis ta y
cons ti tu cio na lis ta me xi ca no, pro mo tor ibe roa me ri ca no del mo vi mien to
de ac ce so a la jus ti cia y del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

De ma ne ra prin ci pal, ca be des ta car que el Con se jo Su pe rior de la Ju di -
ca tu ra, a pe sar de su au to no mía e in de pen den cia or gá ni ca, no es par te de
la lis ta cons ti tu cio nal de ór ga nos au tó no mos e in de pen dien tes, co mo son la
Jun ta Di rec ti va del Ban co de la Re pú bli ca, la Co mi sión Na cio nal de Te -
le vi sión y la or ga ni za ción elec to ral con la Re gis tra du ría Na cio nal del
Esta do Ci vil y el Con se jo Na cio nal Elec to ral.
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6. Pro mo ver y con tri buir a la bue na ima gen de la ra ma ju di cial, en to dos sus ór de -
nes fren te a la co mu ni dad.

7. Dic tar el re gla men to in ter no del Con se jo.



Ade más, no obs tan te su fun ción dis ci pli na ria es pe cia li za da y de las
fun cio nes re la cio na das con el con trol de ges tión de los des pa chos ju di -
cia les, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra no se con fi gu ra co mo un or -
ga nis mo cons ti tu cio nal de con trol, co mo son la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Na ción, ca be za del sec tor es ta tal de no mi na do Mi nis te rio Pú bli co, y la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ca be za del sis te ma de con trol fis cal.

En prin ci pio se es ta ble ció co mo ór ga no dis ci pli nan te de to dos los jue -
ces, ma gis tra dos y abo ga dos; lue go, en me dio de las di fí ci les evo lu cio nes 
po lí ti cas y ju ris pru den cia les na cio na les y es pe cial men te por los con flic -
tos his tó ri cos al in te rior del Po der Ju di cial, per dió la com pe ten cia pa ra
dis ci pli nar a los ma gis tra dos de las al tas cor tes y du ran te un lar go pe rio -
do com par tió la com pe ten cia de con trol dis ci pli na rio so bre jue ces y ma -
gis tra dos de tri bu nal con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Na ción. De otra
par te, de con for mi dad con la Cons ti tu ción, la ley es ta tu ta ria le con fi rió
las com pe ten cias su fi cien tes pa ra dis ci pli nar a los abo ga dos, so me ti dos
al vie jo es ta tu to de la pro fe sión, que la men ta ble men te no ha si do ac tua li -
za do ni re for ma do co mo co rres pon de.

Co mo se ha ad ver ti do en va rios es cri tos pre ce den tes, no obs tan te el
an te ce den te pre vis to en la frus tra da re for ma cons ti tu cio nal de 1979 de
bre ve vi gen cia, el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra de Co lom bia que se
in tro du jo en el or de na mien to cons ti tu cio nal a par tir de la nue va car ta po -
lí ti ca, jun to con otro gran nú me ro de ins ti tu cio nes de ese ran go nor ma ti -
vo, es uno de los nue vos y más im por tan tes ins tru men tos or gá ni cos de
go bier no y ad mi nis tra ción del Esta do.

Pre ci sa men te, la ini cial in com pren sión po lí ti ca in ter na y ex ter na de es -
tos atri bu tos su pe rio res, ha si do una de las ma yo res di fi cul ta des que ha
de bi do su pe rar el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra en los quin ce años
de su exis ten cia, pa ra ase gu rar su con so li da ción ins ti tu cio nal. Nun ca se
ha bía pen sa do que las ra mas del po der pú bli co pu die ran com pren der ór -
ga nos y or ga nis mos de au to go bier no y ad mi nis tra ción pro pia; ade más,
es te su pues to nun ca fue in cor po ra do a la doc tri na del de re cho cons ti tu -
cio nal co lom bia no, ni acom pa ña do por las re fle xio nes del de re cho ad mi -
nis tra ti vo, y me nos fue ad mi ti do pa ra efec tos de la dis po si ción de la es -
truc tu ra de la ra ma ju di cial.

El Con se jo Su pe rior la Ju di ca tu ra de Co lom bia ha de bi do su pe rar las
muy fé rreas ideas vi gen tes du ran te to da la vi da re pu bli ca na en ma te ria de 
or ga ni za ción del Esta do y de los po de res pú bli cos, así co mo aque llos su -
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pues tos ideo ló gi cos que go bier nan los asun tos re la cio na dos con las re -
glas y las prác ti cas de in te gra ción de los des ti nos en el Po der Ju di cial, no 
só lo des de el la do de los com po nen tes sub je ti vos, siem pre car ga dos de
hon das y aza ro sas di fi cul ta des y as pi ra cio nes, si no des de los com po nen -
tes te rri to ria les y de dis tri bu ción de los des pa chos ju di cia les, ele men tos
de al ta sen si bi li dad po lí ti ca lo cal y regional.

El Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra con so li dó un mo de lo na cio nal de
carre ra ju di cial y de ca pa ci ta ción ini cial y con ti nua da, en el que el 95%
de los des pachos ju di cia les son aten di dos por jue ces y ma gis tra dos de sig -
na dos por con cur so de me ri tos, per ma ne cen en sus car gos por la eva lua -
ción que rea li zan y con so li dan sus de pen den cias téc ni cas, y que ha brin da -
do las me jo res opor tu ni da des de for ma ción, ac tua li za ción, e in for ma ción
aca dé mi ca y téc ni ca.9

De otra par te el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra de bió des mon tar las 
vie jas ideas y las tra di cio na les prác ti cas re la cio na das con la eva lua ción,
la ins pec ción y el con trol de ren di mien to de los des pa chos ju di cia les en
to dos los ni ve les, se ha ocu pa do con se ve ra in ten si dad de la ta rea de con -
so li dar to do el nue vo mo de lo de la ca rre ra ju di cial y de la pe da go gía
con tem po rá nea; así, con su tra ba jo se pu do su pe rar la an ti gua no ción de
in tan gi bi li dad pro fe sio nal que se afin có en el prin ci pio de la na tu ral au -
sen cia de con trol de ren di mien to y de con trol ma te rial y téc ni co al tra ba -
jo de los ser vi do res ju di cia les.

Ade más, bue na par te de las di fi cul ta des que ha en fren ta do el Con se jo
Su pe rior tam bién sur gen de la in com pren sión es truc tu ral que aún se per -
ci be en los prin ci pa les es ta men tos de la ad mi nis tra ción na cio nal, co mo
ha si do re cu rren te en el rí gi do dis cur so de la Ha cien da pú bli ca y de sus
ope ra do res en las de pen den cias res pon sa bles de las apro pia cio nes y del
gas to, y el cen tra lis ta mo de lo de la pla nea ción pre si den cial o gu ber na -
men tal de las in ver sio nes pú bli cas. Ade más, va le la pe na re fle xio nar so -
bre el aban do no ge ne ra li za do de las ad mi nis tra cio nes te rri to ria les en ma -
te ria de jus ti cia y de una es pe cie de des co no ci mien to y re cha zo por par te
de las au to ri da des lo ca les a su de ber cons ti tu cio nal de con tri buir con sus
re cur sos a la aten ción de las ne ce si da des de los ad mi nis tra do res de jus ti -
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9 Los cur sos na cio na les y en el ex te rior han per mi ti do, gra cias a la coo pe ra ción in -
ter na cio nal y a los re cur sos pro pios, a un buen nú me ro de jue ces y ma gis tra dos ac ce der a
las me jo res aca de mias ju di cia les de Espa ña y Fran cia y a los me jo res ins truc to res de los
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cia y es pe cial men te de los jue ces, mu cho más a la ho ra de con so li dar el
sis te ma pe nal acu sa to rio y aten der to das las ne ce si da des de los mo de los
de jus ti cia oral.

En es te sen ti do, es evi den te la di fí cil re cu pe ra ción del rit mo de las in -
ver sio nes en in fraes truc tu ras fí si cas, tec no ló gi cas, de co mu ni ca cio nes y
de ser vi cios en los des pa chos de los ma gis tra dos y jue ces de la Re pú bli -
ca, pues el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra só lo pu do ter mi nar to das
las obras pa ra li za das, em pren der otras nue vas y ur gen tes y en tre gar las a
la ciu da da nía y a los usua rios de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, des pués de 
do ce años de lu cha con pla nea ción na cio nal y con el Mi nis te rio de Ha -
cien da.

Una de las más ar duas y com ple jas ta reas ade lan ta das por el Con se jo
Su pe rior de la Ju di ca tu ra fue la re cons truc ción y ac tua li za ción del ma pa
ju di cial de la Re pú bli ca, lo cual ha sig ni fi ca do la ra cio na li za ción de los
gas tos de in ver sión y de fun cio na mien to de to dos los es ta men tos in vo lu -
cra dos en la ges tión y pres ta ción de los ser vi cios de jus ti cia y, des de lue -
go, el im por tan te au men to de la pro duc ti vi dad y del ren di mien to cuan ti -
ta ti vo de los des pa chos ju di cia les.

En cum pli mien to de es ta es tra te gia, se mo di fi ca ron las vie jas no cio nes 
de ac ce so a la jus ti cia, se re mo vió una de las tra bas más com ple jas que
afec ta ba a la de man da de jus ti cia y se pu do au men tar la ofer ta de ser vi -
cios a más po bla ción y en más lu ga res con car ga, con ges tión y atra so.
Esta ta rea se acom pa ñó de las po lí ti cas de re no va ción de los equi pos de
tra ba jo y la in cor po ra ción de los ele men tos in for má ti cos, el cam bio de las
re glas en ma te ria de su mi nis tros, la nue va ar qui tec tu ra ju di cial y las po lí -
ti cas de se gu ri dad so cial y ries gos pro fe sio na les, se acom pa ñó, ade más, a 
los ser vi do res pú bli cos en sus de man das de re cu pe ra ción de la dig ni dad
sa la rial. Sin du da la más im por tan te de to das las ac cio nes del Con se jo ha
si do la de la re cu pe ra ción de la dig ni dad per so nal y po lí ti ca de los ser vi -
do res ju di cia les y la prác ti ca del res pe to de sus de re chos eco nó mi cos y
de se gu ri dad so cial, aho ra pun tual y con sis ten te men te aten di dos por la
Di rec ción Eje cu ti va de Admi nis tra ción Ju di cial.

Des pués de quin ce años de exis ten cia del Con se jo Su pe rior de la Ju di -
ca tu ra, co mo or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo al in te rior de la ra ma
ju di cial, elec to por las al tas cor po ra cio nes de jus ti cia y en car ga do de las
prin ci pa les fun cio nes ad mi nis tra ti vas de la ra ma ju di cial, a pe sar de la in -
com pren sión de los pro pios y de al gu nos erro res in ter nos y des pués de la 
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crea ción de las con di cio nes mí ni mas ne ce sa rias pa ra for ta le cer la, con la
ex pe di ción de la LEAJ, es po si ble afir mar que la ra ma ju di cial del po der
pú bli co en Co lom bia es tá me jor ca pa ci ta da pa ra cum plir sus fun cio nes
con im par cia li dad y ho nes ti dad en fa vor de la efi ca cia y de la trans pa ren -
cia de las mis mas.

Exis te un Po der Ju di cial ver da de ra men te for ta le ci do en sus com pe ten -
cias y en sus re cur sos pa ra ac tuar co mo fac tor de equi li brio de mo crá ti co
en tre los po de res del Esta do, y pa ra ga ran ti zar los de re chos de los aso cia -
dos. En su de sa rro llo y en su vi gen cia prác ti ca se pro du jo un ver da de ro y 
pro fun do cam bio cons ti tu cio nal y se sen ta ron las ba ses pa ra ase gu rar el
de sa rro llo ace le ra do del pro ce so de mo der ni za ción de la so cie dad y sus
prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas pa ra per mi tir el cam bio po lí ti co que
tan to se re cla ma en tre no so tros.

Só lo has ta aho ra se ha po di do cre cer en el nú me ro de des pa chos ju di -
cia les y se ha aten di do los re tos de las nue vas ex pre sio nes de la ofer ta de
ser vi cios con re cur sos fis ca les nue vos, co mo los que de man da ron los jue -
ces ad mi nis tra ti vos, el nue vo sis te ma pe nal acu sa to rio, la jus ti cia de paz,
los jue ces de eje cu ción de pe nas y el cre ci mien to del tra ba jo en las al tas
cor tes.

Esta obra que se ha cons trui do en me dio de los re za gos de cen te na -
rias prác ti cas po lí ti cas de in te gra ción y re pro duc ción de las fuer zas na -
cio na les en ma te ria de dis tri bu ción y re pre sen ta ción en el Po der Ju -
dicial, cier ta men te ha si do cos to sa y len ta, pe ro pro gre si va. Así, pa re ce
que des pués de to dos es tos años se ha lo gra do avan zar y con so li dar la mo -
der na vi sión de es tos asun tos en tre los va rios gru pos de des ti na ta rios de la
ges tión pú bli ca y en tre los múl ti ples y va ria dos ti pos de usua rios del ser vi -
cio, no obs tan te, to da vía fal ta mu cho en el cum pli mien to de los man da tos
del cons ti tu yen te y del le gis la dor es ta tu ta rio.

En me dio de aque llas di fi cul ta des, es ta con so li da ción ha ce par te de un 
pro ce so ina ca ba do e in con clu so que de be lle var a la ple na in de pen den cia 
fun cio nal, téc ni ca, ad mi nis tra ti va y po lí ti ca de la ra ma ju di cial y de la
ad mi nis tra ción de jus ti cia, y a su res pe to en ma te ria pre su pues tal, fi nan -
cie ra y de pla nea ción de los des ti nos de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
Aún fal ta ca mi no por re co rrer.

Co mo se tra ta de un am plio y com ple jo cam bio pre di ca do de las an ti -
guas es truc tu ras ju di cia les y de las va rias ad mi nis tra cio nes pú bli cas que
sub sis tían den tro de un nue vo es que ma de ór ga nos, or ga nis mos, ac to res,
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de re chos, prin ci pios y fi nes cons ti tu cio na les, es na tu ral que las trans for -
ma cio nes no se den ni se pro duz can de la no che a la ma ña na; a pe sar de
que se tie nen me jo res re sul ta dos y po si ti vas ma ni fes ta cio nes de in de pen -
den cia y com pro mi so en ma te ria de ren di mien to y de la efi ca cia eco nó -
mi ca de la fun ción ju di cial, és tos ele men tos tar da rán al gún tiem po más
en ma du rar.
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