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Cordial saludo

En nombre de los miembros del semillero de investigación Fundamentos Filosóficos del Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana,
adjunto concepto técnico con respecto a la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria
número 295 de 2020, por medio del cual se modifica la ley 270 de 1996. 

Atentamente,

 Madelin Ramos
____________________
Coordinadora del semillero Fundamentos Filosóficos  
del Derecho Constitucional.



Bogotá, 10 de diciembre de 2021  

Honorables Magistrados  

Corte Constitucional  

M.P. Alberto Rojas Ríos 

Referencia: Expediente PE- 051  

Asunto: Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 295 de 

2020 Cámara, acumulado con los proyectos leyes 430 y 468 de 2020 Cámara, -475 de 

2021 Senado, “Por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996 -Estatutaria de la 

Administración de Justicia”  

E. S. D. 

Dary María Rivero Carrillo identificada con C.C No. 1005256922 de Bogotá, D.C.; María 

Verónica Hernández identificada con C.C. No. 1010136455 de Chía, Cundinamarca; 

Gabriela González Niño con C.C. 1000364670 de Chía, Cundinamarca; Jairo Sebastián 

Jiménez Caro identificado con C.C No. 1002395725 de Tunja, Boyacá; Madelin Ramos, 

identificada con C.C No. 1003866070 de Neiva, Huila; Alejandra González, identificada con 

C.C No. 1002538780 de Paipa, Boyacá, Daniela Álvarez Cohen identificada con C.C No. 

1002163279 de Barranquilla, Atlántico; Fabio Enrique Pulido Ortiz identificado con C.C No. 

79953704 de Bogotá D.C., Sofía Díaz Vargas identificada con la C.C. No. 1000506075 de 

Bogotá, D.C., miembros del semillero de investigación Fundamentos Filosóficos del Derecho 

Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana 

y obrando en nombre propio, elaboramos el siguiente concepto en respuesta al oficio 2912 

del 25 de noviembre de 2021.  

I. RECURSOS COMPARTIDOS E INDEPENDENCIA JUDICIAL  

Por medio del artículo 17 del Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Justicia se adiciona 

al artículo 42 de la Ley 270 de 1996 el siguiente apartado: 

[…] En lo que refiere a la gestión administrativa podrán compartir recursos logísticos 

con las entidades de la Rama Ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales, que para 



ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la 

Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la suscripción de estos 

convenios. 

Al analizar la referida disposición surgen ciertos cuestionamientos de constitucionalidad que 

vale la pena examinar. Es así como la principal discusión jurídica es si la Rama Judicial puede 

compartir recursos logísticos con la Rama Ejecutiva sin afectar el principio de autonomía e 

independencia judicial. En este orden de ideas, es importante analizar el artículo 43 en el cual 

se establecen las funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada 

por los presidentes de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación y un representante de la 

Rama. Dentro de tales atribuciones se encuentra en el numeral primero: “Definir las políticas 

de la Rama Judicial”. Al revisar la disposición, se propone para el análisis constitucional 

determinar: ¿la Comisión Interinstitucional está en capacidad de definir políticas públicas sin 

vulnerar la autonomía interna de la rama judicial?  

En particular existen problemas en relación con: a) las implicaciones que tiene para la 

independencia y el autogobierno de la rama judicial el compartir recursos con otras entidades 

y b) la incidencia de la Comisión Interinstitucional en la autonomía interna de la rama 

judicial. 

a) Recursos compartidos 

En la Constitución de 1991,1 al consagrar la separación de poderes, se ha previsto que los 

órganos de cada una de las ramas del poder público sean autónomos e independientes. Razón 

por la cual, la autonomía judicial entendida como la capacidad de autogestión de la Rama, 

constituye una manifestación directa del principio de separación de poderes y a su vez, 

garantía de la independencia judicial.2 De igual forma, la autonomía judicial es condición y 

presupuesto de la administración de justicia y el debido proceso, ya que para la validez y 

legitimidad de las decisiones judiciales se exige que el juez sea ajeno a las partes tanto 

personal como institucionalmente.  

 
1 Constitución Política de Colombia, artículo 113. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C 285 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  



En la Sentencia C-285 de 2016 se señalan dos dimensiones de la independencia judicial. En 

primer lugar, una dimensión negativa relativa a la prohibición de interferencia de actores 

externos. Por otro lado, la dimensión positiva de la independencia judicial hace referencia a 

garantías institucionales, dentro de las cuales se encuentran la asignación presupuestal a la 

Rama Judicial, así como el suministro oportuno y adecuado de recursos. De esta manera, la 

autonomía judicial trasciende hasta el nivel operativo, abordando asuntos de orden 

financiero, presupuestal y administrativo, siendo estas las gestiones necesarias para 

garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Bajo este marco, el hecho de que algunos juzgados puedan compartir recursos logísticos con 

entidades de la Rama Ejecutiva pone en riesgo la autonomía e independencia de la Rama 

Judicial. Por un lado, esta afirmación se sustenta en la intervención que tienen estas entidades 

en asuntos financieros y presupuestales de la Rama, modificando el diseño orgánico 

orientado a garantizar el principio de autonomía, en el que se ha buscado evitar toda 

interferencia de entidades de la Rama Ejecutiva, en virtud del mandato constitucional de 

separación de poderes. Por otra parte, el hecho de que algunos juzgados deban compartir 

recursos con otras entidades ajenas a la Rama Judicial pone en entredicho la oportuna y 

adecuada asignación presupuestal.  

Así las cosas, la modificación dispuesta en el artículo 17 del Proyecto de Ley Estatutaria 

pone en riesgo la autonomía e independencia de la Rama Judicial, que es expresión de la 

separación de poderes y la independencia de los operadores de justicia. Estos componentes 

esenciales del texto constitucional, por la importancia que tienen en el sistema de equilibrio 

y limitación de poderes no son susceptibles de ser modificados por el Legislativo.  

La Corte en la sentencia C- 285 de 2016,3 desarrolla el autogobierno judicial como expresión 

y presupuesto de los principios de separación de poderes, independencia y autonomía 

judicial, de los cuales se deriva la institucionalidad endógena de la Rama judicial. Es decir, 

que la estructura interna tiene a su cargo la capacidad de dirigir y conducir la rama tanto en 

su condición de órgano, como en su condición de función estatal. En este sentido, se entiende 

la necesidad de garantizar el funcionamiento de la institucionalidad judicial y la prestación 

 
3 Corte Constitucional. Sentencia C 285 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 



del servicio de administración de justicia, de manera tal que en su estructura orgánica pueda 

diferenciarse.   

b) La definición de políticas públicas por la Comisión Interinstitucional 

Al instaurar la facultad de realizar políticas públicas a la Comisión Interinstitucional, se 

transgreden los principios de autonomía e independencia judicial bajo dos presupuestos:  

En un primer nivel, el carácter endógeno del órgano de autogobierno debe contar con la 

capacidad de racionalizar el ejercicio del poder y evitar su concentración, por lo que es 

importante la diferenciación de funciones y de competencias, las cuales respeten el equilibrio 

interno de instancia y de los funcionarios específicos del poder judicial. De esta forma, se 

debe asegurar la separación por medio de la calidad de los integrantes que son origen en la 

propia rama y la existencia de una instancia aparte que tenga como función la articulación de 

políticas a cuyo cargo están las competencias jurisdiccionales. 

En este caso al atribuirle la función de realizar políticas públicas a la Comisión 

Interinstitucional, se afecta la independencia interna de la rama, pues serían los funcionarios 

de los altos cargos en quienes se concentraría el poder y no habría una instancia diferente 

entre la administración de la rama y la prestación imparcial del servicio de justicia por parte 

de los jueces.  

En un segundo nivel, para salvaguardar el equilibrio del auto gobierno desde la Constitución 

de 1991 se ha dispuesto al Consejo Superior de la Judicatura4 como órgano diferenciado y 

competente para la realización de políticas públicas de la rama, ya que de esta forma se puede 

cumplir con la independencia y neutralidad. Los funcionarios son ajenos tanto personal como 

institucionalmente a los destinatarios de sus decisiones y su actividad. Es importante destacar 

que lo que sí se le pide al órgano es que sus medidas vayan acorde al objetivo misional de la 

rama y a las necesidades que se presenta.  

Es por tales razones que la constitucionalidad de la norma depende de que se entienda que la 

Comisión Interinstitucional tienen solo potestades consultivas que presente ideas para 

 
4 Constitución Política de Colombia. Artículo 257.  



oportunidades de mejora de la Rama, pero no un órgano que tome las decisiones frente a la 

administración interna de la Rama Judicial.  

II. ACCESO A LA JUSTICIA CON JUECES INTENERANTES  

El artículo 25 del proyecto de ley estatuaria dispone la modificación del artículo 63 de la ley 

270 de 1996, estableciendo un mayor número de medidas de descongestión para la rama 

judicial; en su literal “c” se hace específica referencia a la creación de despachos judiciales, 

jueces y magistrados itinerantes, como figuras de carácter transitorio. De este apartado 

surgen, por lo tanto, algunos cuestionamientos a analizar dentro del presente concepto.  

Es pertinente, entonces, detallar el concepto de juez itinerante y partir del mismo para 

establecer el propósito que se busca alcanzar con la creación de la figura, ¿cómo será 

desarrollada?, ¿cumple con el concepto de juez natural?, ¿cómo se establecerá su factor 

territorial?, ¿Qué criterios se tomarán en cuenta para la selección de estos jueces o 

magistrados? ¿La finalidad de los jueces itinerantes es ampliar el acceso a la justicia o, por 

el contrario, su finalidad es la descongestión de la rama judicial en ciertos sectores?, ¿El 

consejo de Estado tiene la facultad para asignar la competencia de estos jueces sin contradecir 

el principio de juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución Política?, ¿El 

carácter temporal de los jueces itinerantes afecta el debido proceso de los ciudadanos que 

atiendan a estos funcionarios? 

En primer lugar, es importante referirse al concepto de juez itinerante y su propósito dentro 

del sistema. El parágrafo del artículo segundo del proyecto de ley estatutaria, donde se 

consagra como principio rector de la administración de justicia el acceso a la misma se 

menciona como medida adicional, para alcanzar el cumplimiento de dicho propósito, la 

creación de jueces itinerantes; mientras en el artículo 25 son aludidos como una medida de 

descongestión para la rama.  

Esta discrepancia señala la existencia de dos posibles conceptos para la figura del juez 

itinerante: aquel que permite a las personas el acceso a la justicia en puntos donde 

previamente no existía o hay bajo acceso a la misma (sentencias T-799/11 y C-157/98 sobre 

facilitar el acceso a la justicia en el territorio), o un juez de apoyo que permita la 

descongestión de aquellos territorios con mayores cargas por la alta demanda de justicia. 



Si se parte del primer concepto hay que referirse al incumplimiento del principio de acceso 

a la justicia (artículo 229 Constitución Política) y la permanencia judicial, ya que estos jueces 

al tener carácter transitorio y poder modificar su competencia territorial, dejarían localidades 

desprovistas del acceso de justicia que en primera instancia demandaban.   

Por otra parte, es necesario señalar la labor del juez itinerante y cómo llevará a cabo los 

procesos que se le presenten en sus periodos de trabajo. Como se mencionaba anteriormente, 

las actuaciones judiciales son permanentes, por lo que los procesos no pueden interrumpirse 

a menos que la ley lo permita. No se especifica cómo operará el juez itinerante de carácter 

transitorio, al tener que concluir sus labores en un territorio teniendo procesos a los que darle 

trámite aún.  

Por lo que se está ante un poder de discrecionalidad muy amplio en manos del Consejo 

Superior de la Judicatura, quién deberá de asignar el factor territorial, las competencias, la 

permanencia, alcance, coordinación y distribución de estos jueces a lo largo del país como 

se desarrollará a continuación. 

En cuanto al cuestionamiento del factor territorial, es menester mencionar que cada proceso 

cuenta con un juez asignado de acuerdo con su competencia territorial, es decir, respecto a la 

naturaleza del proceso (proceso de nulidad, negocio jurídico, contencioso, etc.), y, por tanto, 

las partes deben atender al juez que corresponda. La problemática de la creación de jueces 

itinerantes no es que las personas no puedan atender a ellos cuando decidan iniciar un 

proceso, pues si se les asigna determinado juzgado y tribunal serán competentes para llevar 

los procesos en el lugar donde se encuentren tales juzgados o tribunales. 

La problemática se da cuando estos jueces son asignados a diversos tribunales o lugares 

durante ciertos períodos de tiempo, lo que no les asigna un fragmento territorial fijo, 

desconociendo así el factor territorial de los jueces. Tal situación genera dudas, puesto que 

al no atender en sitios específicos y que su cambio de territorio no sea ocasión de un traslado, 

sino la asignación de una nueva locación, pueden generarse confusiones y equivocaciones 

para los ciudadanos que deseen acudir a ellos para llevar a cabo un proceso. 

Es importante agregar, que en principio el actual proyecto de ley no les asigna competencia 

territorial a los jueces itinerantes, sino que se delega al Consejo Superior de la Judicatura, 



para que basado en un análisis sobre la litigiosidad y la conflictividad de los territorios se 

asignen jueces itinerantes. Lo anterior lleva a dar solución a otro de los cuestionamientos 

planteados, consistente en si el Consejo Superior de la Judicatura puede asignar tal 

competencia a los jueces sin contradecir el artículo 29 de la Constitución Política. 

El artículo mencionado indica que para que haya un debido proceso es la ley quien debe 

asignar previamente el juez que conocerá de los procesos, lo que es conocido como el 

principio del juez natural. Al asignar la facultad al Consejo Superior de la Judicatura, se 

desconoce lo indicado por el artículo y, por tanto, no se da cumplimiento al principio del juez 

natural ni al debido proceso de los ciudadanos. 

Como último aspecto, es importante mencionar, que el artículo 25 del proyecto de ley no 

indica cómo se elegirán a los jueces itinerantes, bajo qué criterios, métodos o procesos, lo 

que para los autores del presente concepto puede llegar a generar irregularidades en la carrera 

judicial de quienes estén a la espera de cargos dentro de la rama.   

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA INTEGRAR LISTAS  

 

El artículo 19 del Proyecto de Ley Estatutaria dispone la creación del artículo 53 A que regula 

“la convocatoria pública para integrar las listas y ternas de candidatos a magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial”. Para ello dispone como elemento del proceso la “Participación ciudadana”. Según 

este artículo “la ciudadanía podrá intervenir durante la convocatoria para examinar los 

antecedentes de los aspirantes y hacer llegar observaciones sobre los mismos”.   

Sumado a lo anterior, el artículo 21 del Proyecto de Ley consagra el Art. 53C que en el 

numeral 3, dispone lo referente a la publicación de inscritos y observaciones y en el numeral 

4, la preselección. Entre ellas establece que “[e]l Consejo Superior de la Judicatura 

publicará, durante cinco días (5) hábiles, el listado de aspirantes que se presentaron, 

indicando los nombres y apellidos completos, el número de cédula, y sus hojas de vida con 

la correspondiente protección de anonimización de otros datos personales, con el propósito 

de recibir de la ciudadanía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, las observaciones 

y apreciaciones no anónimas sobre los aspirantes”.  Agrega, al respecto, que “[d]e la 



relación de aspirantes a integrar las listas o ternas para los cargos de magistrado, se 

conformarán listas de preseleccionados, para lo cual se tendrá en cuenta el cumplimiento 

de los criterios de selección, así como la información recibida de la ciudadanía” 

Para los autores de este concepto, existen una serie de preguntas que deben ser tenidas en 

cuenta en el análisis constitucional de estas disposiciones: ¿Cuál es la finalidad de la 

participación ciudadana? ¿Si los únicos criterios para la integración de listas es el mérito que 

papel cumplen las intervenciones ciudadanas? ¿Las intervenciones ciudadanas deben 

dirigirse a cuestiones técnicas sobre el examen de las hojas de vida?  ¿No está generándose 

que el espacio de intervención ciudadana se confunda con poder de veto en la conformación 

de las altas cortes?   

Se considera que esta norma tiene problemas de constitucionalidad en relación con a) la 

autonomía e independencia judicial y b) la proporcionalidad de la medida que establece 

límites a la autonomía de la rama judicial.  

a) La autonomía judicial  

El principio de autonomía judicial contiene dos preceptos fundamentales. Por un lado, la 

rama judicial tiene la potestad de autogobernarse y de administrar los asuntos propios del 

ejercicio de la función judicial. Por otro lado, que los jueces -en ejercicio de sus 

competencias- adopten las decisiones dentro del imperio del derecho. Una de las cuestiones 

más importantes para asegurar la autonomía judicial dentro de los principios mencionados es 

que la conformación de las cortes y tribunales se realice sin interferencias externas, más allá 

de los límites y posibilidades constitucionales definidas.5  

 En otras palabras, solo tienen potestades para afectar, intervenir o interferir en la selección 

o formación de las altas cortes de la rama judicial aquellos que sean definidos 

constitucionalmente (por ejemplo, las reglas de nominación para los magistrados de la Corte 

Constitucional o las reglas para la elección de estos magistrados en cabeza del Senado de la 

República). Por lo tanto, la ley no puede incorporar nuevos poderes para que actores externos 

 
5 Corte Constitucional. Sentencia C 285 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez  y Corte Constitucional. 

Sentencia C 1643 del 2000. M.P. Jairo Charry Rivas. 



a la rama judicial afecten o intervengan en el proceso de selección y conformación de las 

altas cortes.   

Debe subrayarse que la autonomía judicial se propone garantizar que los jueces no se vean 

expuestos a presiones externas al derecho a la hora de resolver los casos. Las presiones 

externas pueden venir del legislativo, del ejecutivo y –también- de los diferentes grupos 

sociales de interés. En estos términos la autonomía judicial debe proteger también de la 

presión social (incluidos los eventuales intereses ciudadanos que tengan en la conformación).   

La autonomía judicial, en definitiva, busca garantizar que los jueces resuelvan los asuntos de 

forma imparcial y conforme al derecho vigente (esto es, conforme al principio del imperio 

de la ley). Debe reconocerse que la administración de justicia exige una actividad técnica 

compleja sobre la adecuada interpretación del derecho, la valoración de pruebas y la solución 

razonable de casos concretos. Por lo mismo, los procesos de selección de jueces deben estar 

dirigidos a seleccionar los mejores abogados para desarrollar esta tarea, con independencia 

de las percepciones ciudadanas sobre el perfil político o social del candidato. 

Estas razones justifican lo que se mencionó anteriormente: los únicos poderes que pueden 

interferir e intervenir en la conformación de las cortes son aquellos que están definidos en la 

Constitución, y, en consecuencia, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no puede 

crear nuevas potestades al respecto. Por lo tanto, la participación ciudadana creada por la Ley 

(1) no tiene la capacidad de afectar o vincular los resultados del proceso y (2) su papel debe 

ser solo ilustrativo. Y en todo caso, al ser una medida que establece una limitación a la 

autonomía judicial, debe ser proporcional.   

b) Proporcionalidad de la medida.  

El principio de proporcionalidad exige que las limitaciones a los principios constitucionales 

deben ser a) adecuadas, que conduzcan a un fin constitucional, b) necesarias, es decir, elegir 

la menos restrictiva de los principios teniendo en cuenta las medidas adecuadas disponibles 

y c) que exista proporción entre los costos y beneficios que causa la medida (esto es, que 

respete la ley de la ponderación).  

Al analizar la adecuación de la medida con respecto a la selección de abogados aptos para el 

cargo, hay que tener en cuenta que (tal y como la Corte Constitucional lo ha afirmado), la 



carrera judicial tiene como fundamento el carácter profesional de funcionarios y la 

consideración del mérito como argumento principal para el ingreso, la permanencia y la 

promoción en el servicio6. De modo que el factor determinante en el proceso de escogencia 

es el perfil puramente técnico-administrativo de los candidatos en cuestión.  

Este punto adquiere tal relevancia que en la Sentencia SU553/15 se ha indicado que de 

conformidad con el artículo 256 de la Constitución, la carrera judicial constituye un sistema 

especial de carrera administrativa. Lo cual implica que al igual que esta, los cargos de la rama 

judicial deban proveerse en consonancia con los componentes de concurso público, de mérito 

y de igualdad de oportunidades7. 

En este sentido, cada uno de los pasos para la selección de jueces debe dirigirse a asegurar 

que accedan a estos cargos los abogados idóneos, por lo que, considerando que los únicos 

criterios para la integración de las listas se basan en el mérito, resulta impreciso el papel de 

la intervención ciudadana en las fases de la convocatoria pública para la obtención de estos 

fines. Razón por la cual, la participación de los ciudadanos debe limitarse a resaltar aspectos 

técnicos o a comunicar posibles inhabilidades o incompatibilidades. 

En conclusión, la medida no es adecuada ya que la intervención ciudadana constituye un 

requerimiento que carece de claridad en su funcionamiento y propósito. Aspecto que puede 

llevar a cuestionar su relevancia en el proceso de selección, si se dispone que el mérito es el 

criterio preferente para garantizar que los ciudadanos más calificados desempeñen las 

funciones que demanda la administración de justicia. 

De igual forma, es importante señalar que este proceso no puede confundirse con un llamado 

a ejercer derechos políticos en la conformación del poder judicial, ni generar una 

responsabilidad de los funcionarios hacia los diversos sectores de la comunidad que 

realizaron sus observaciones. Esto en la medida en que según el artículo 125 de la 

Constitución, la filiación política no es un aspecto que tenga cabida en la elección de los 

aspirantes. 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-682 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
7 Corte Constitucional. Sentencia SU553 del 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. 



Asimismo, partiendo del artículo 40 de la Constitución se entiende que son derechos políticos 

aquellos que permiten a los ciudadanos la intervención en la conformación, ejercicio y 

control del poder político mediante mecanismos como el sufragio, la participación en 

referendos y plebiscitos, la realización de acciones públicas, entre otros. Motivo por el cual, 

estas garantías no tienen alcance respecto de la función jurisdiccional, ya que no existen 

derechos políticos encaminados a incidir en la rama judicial. 

IV. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

REGLADA 

a. Integración del proceso de convocatoria pública 

A través de los artículos 19, 20 y 21 la Ley Estatutaria adiciona 3 artículos a la Ley 270 de 

1996 con el fin de reglar el proceso de convocatoria pública, necesario para la integración de 

las listas de candidatos o ternas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo 

de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Al respecto, es importante 

recordar que para las dos primeras Cortes los candidatos son elegidos exclusivamente por el 

Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, en el caso de la Comisión, una es la lista 

enviada por esta entidad y otra la terna presentada por el Presidente de la República, en los 

términos del artículo 257A de la Constitución Política.  

El artículo 21 de la Ley Estatutaria en estudio establece las fases de la convocatoria pública 

para integrar las listas o ternas que deba presentar el Consejo Superior de la Judicatura. En 

los términos de la ley, el proceso consistirá en las fases de invitación pública, inscripción y 

formato de hoja de vida, publicación de inscritos y observaciones, preselección, entrevista en 

audiencia pública e integración de terna o lista.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este proceso también se exige para la conformación 

de las listas o ternas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que además el 

presidente tiene potestad de presentar terna. Para la elección de los comisionados que se 

encuentran actualmente ejerciendo en dicha Comisión, el proceso de convocatoria de 

presidencia se reguló a través del Decreto 1323 de 2020. En este decreto, se estipuló que los 

criterios de selección son la probidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad , 

idoneidad, transparencia, prudencia, carácter, formación académica, experiencia profesional, 

el artículo 6 de la Ley 581 de 2000, dando prelación a cargos directivos de entidades públicas 



y privadas, docentes en áreas relacionadas y los postgrados. Este criterio de la prelación es 

distinto al texto definitivo presente en el artículo de la Ley Estatutaria.  

b. Desarrollo del principio de igualdad como parámetro de 

constitucionalidad 

Específicamente, en el caso de la convocatoria pública, el principio de igualdad exige que los 

criterios utilizados en los procesos de selección sean totalmente objetivos. No obstante, 

además requiere que el acceso a la carrera sea en igualdad de oportunidades. Es a la luz de 

esta última que se pone de presente la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 

Estatutaria que regulan el proceso de convocatoria.  

En primer lugar, el criterio de comparación para determinar quiénes se encuentran en 

desigualdad a raíz de la ley es quienes deseen participar de la convocatoria pública, bien sea 

en la del Consejo o en la del Presidente. En segundo lugar, se ha establecido que en el presente 

caso la ley hace un tratamiento desigual entre iguales. Esto se da a raíz de que, de fondo, la 

razón por la cual se exige que los criterios de selección obedezcan al mérito es garantizar que 

todos los candidatos que participen del proceso de convocatoria tengan igualdad de 

oportunidades; sin embargo, las diferencias entre los criterios de selección para la 

convocatoria del Presidente y la del Consejo Superior demuestra la existencia de un 

tratamiento distinto entre quienes deberían estar en igualdad de condiciones. Por último, esa 

diferencia no está justificada por ninguna disposición constitucional. Si bien, según la 

Sentencia SU-355 de 2020, tanto el Presidente como el Consejo Superior tienen autonomía 

para reglar el proceso de convocatoria, estos procesos deben garantizar el cumplimiento de 

los principios del artículo 126 de la Constitución y para tal fin, las convocatorias públicas 

deben garantizar la publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y 

los criterios de mérito. De igual forma, teniendo en cuenta los límites plateados sobre la 

participación, la regulación de las intervenciones debe garantizar el principio de igualdad.  

 

V. AUTONOMÍA JUDICIAL Y CONVOCATORIAS REGLADAS  

  



En esta sentencia, la Honorable Corte Constitucional estudió una tutela contra una 

providencia del Consejo de Estado en sede de nulidad por inconstitucionalidad de los 

decretos que conjuntamente habían expedido la Presidencia de la República y el Consejo 

Superior de la Judicatura para reglar el proceso de convocatoria pública que serviría para 

integrar sus respectivas ternas para la Comisión. La Corte en esa ocasión determinó que el 

proceso de convocatoria pública en este caso tenía un régimen especial y, contrario a lo 

sostenido por el Consejo de Estado, las convocatorias para la Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial no debían ser regladas mediante la ley. Esto, debido a la distinción del 

constituyente entre “convocatoria reglada” en el artículo 257A y “convocatoria reglada de 

conformidad con la ley” en el 126. Por esa razón, es importante que tanto el Consejo Superior 

de la Judicatura como el Presidente tengan total autonomía para regular sus procesos de 

convocatoria; aunque con el deber de cumplir con los principios generales establecidos en el 

artículo 126 de la Constitución.  

De acuerdo con lo establecido por esta Honorable Corte en la sentencia mencionada 

anteriormente, el legislador no tiene competencia para regular la convocatoria pública. Pese 

a que la iniciativa legislativa y el proyecto de ley fue de parte del Consejo Superior de la 

Judicatura, el solo hecho de que la convocatoria se realice por medio de la ley, ya limita la 

autonomía del Consejo para reglar la convocatoria y presentar las ternas, pues el Congreso 

tiene la potestad de reformar o derogar la ley de acuerdo con la cláusula general de 

competencia. En ese sentido, permitir la reglamentación del proceso de convocatoria pública 

a través de una ley, vulnera el principio de separación de poderes desarrollado en la sentencia 

mencionada.  

Adicionalmente, el artículo 20 del texto definitivo es el resultado de un pequeño cambio 

realizado por la Cámara de Representantes al proyecto de ley presentado por el Consejo 

Superior. Este cambio modifica los términos de los criterios de selección en el proceso de 

convocatoria. Esta intromisión por parte del legislador en las facultades del Consejo Superior 

es una clara vulneración a la separación de poderes. 

VI. DEBIDO PROCESO: PRINCIPIOS DE DOBLE INSTANCIA Y DE DOBLE 

CONFORMIDAD 

 



a.  Sobre la estructura ineficaz propuesta para la Comisión 

El artículo 116 adicionado por el artículo 59 del Proyecto de Ley establece que “en todo 

proceso disciplinario contra funcionarios y empleados de la Rama Judicial, el Vicefiscal y 

fiscales (…), jueces de paz y de reconsideración, abogados, autoridades y particulares que 

ejercen funciones jurisdiccionales de manera transitoria, se observará la garantía de la 

doble instancia”.  El segundo inciso del mismo artículo agrega que “[e]n los procesos contra 

los funcionarios previstos en el numeral 3 del artículo 112, de la primera instancia conocerá 

una sala de dos (2) magistrados y de la segunda instancia conocerá una sala conformada 

por dos (2) magistrados diferentes. La doble conformidad será decidida por los tres (3) 

magistrados restantes”.  

En este concepto sostenemos que el inciso segundo vulnera el principio de la doble instancia, 

doble conformidad y debido proceso. Lo anterior debido a que, como se profundizará más 

adelante, la composición de las salas de primera y segunda instancia de la Comisión Nacional 

de Disciplina Judicial, relativa a dos magistrados por cada sala, es ineficiente e inoportuna 

para garantizar el ejercicio a la doble instancia y a la doble conformidad. 

Lo anterior, toda vez que la composición dual de la sala de primera y de segunda instancia 

impide que en los casos en los que los magistrados estén en desacuerdo, se llegue al quórum 

decisorio, se convertiría en un recurso poco efectivo. De esta manera, se debe tener en cuenta 

que, de acuerdo con el art. 61 de la Ley 270 de 1996 y el art. 16 del Decreto 1265 de 1970, 

en aquellas circunstancias en las que los magistrados no estén de acuerdo, se puede acudir a 

la figura de los conjueces. Al respecto, se ha pronunciado la Corte Constitucional, de la 

siguiente manera: “El mecanismo de los conjueces, autorizado para los casos de empate o 

para reemplazar fallas temporales de un magistrado por recusaciones o impedimentos, está 

consagrado en la ley cuando la integración de una Corporación dificulta la toma de una 

decisión final”8  

Sin embargo, de acuerdo con la página de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en lo 

diez meses que lleva de funcionamiento, ha conocido de 8.000 procesos. Asimismo, la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria conoció de 22.284 procesos en los que abogados en ejercicio 

 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-151 de 1994.M.P. Fabio Moron Diaz. 



fueron sancionados desde 1992 hasta 2021.9 Lo anterior evidencia que existe actualmente un 

alto índice de procesos disciplinarios, por lo que hay una gran cantidad de acciones que se 

emprenderán a impugnar la decisión de primera instancia. Por lo tanto, sería ineficaz acudir, 

por ejemplo, a la intervención de conjueces, en tanto resultaría en un desgaste innecesario 

del aparato de justicia. 

En este sentido, la falta de eficiencia en el acceso a la doble instancia por la composición 

dual de las salas y la gran cantidad de procesos disciplinarios afecta directamente el ejercicio 

legítimo del derecho a la doble instancia y a la doble conformidad, pues se configuraría como 

un costo innecesario que finalmente termina retrasando los procesos; el planteamiento de 

estructura de la Corte que hace el Proyecto de Ley, en la práctica, devendría en dilaciones 

injustificadas de los procesos disciplinarios. Luego, la figura de los conjueces resulta idónea 

en casos esporádicos y eventuales, realidad ajena a la problemática que pretende solucionar 

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, toda vez que el número de acciones que se 

presentan es muy elevado.  

Es por lo anterior, que en el Acto Legislativo 01 de 2018, en el que se modifican los artículos 

186, 234 y 235 de la Constitución y se implementa el derecho a la doble instancia, se 

establece que la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia debe estar 

conformada por tres magistrados, precisamente porque evita que no se dé el quórum decisorio 

y también que se deba acudir constantemente a la figura de conjueces, sabiendo que “la 

asignación de ese volumen de casos a un grupo de conjueces sería inadecuada e ineficaz”.10 

Finalmente, la estructura de las salas en primera y segunda instancia no garantiza la 

separación de roles, de acuerdo con la cual, deben ser distintos los funcionarios que realizan 

la instrucción de los funcionarios que realizan el juzgamiento, pues, precisamente, este fue 

el principio que inspiró el Acto Legislativo 01 de 2018 y por el cual existe una sala de 

instrucción y otra de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia. El Artículo 116 del 

Proyecto de Reforma no determina el rol de cada una de las salas y, de tal forma, al no existir 

 
9 Rama Judicial. Comisión Nacional de Disciplina Judicial. “Estadísticas Sala Jurisdiccional Disciplinaria”. 

Recuperado de: https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial/estadisticas  
10  Congreso de la República. Gaceta 687 (agosto de 2019). Página 4. Recuperado de: 

http://www.andi.com.co/Uploads/74%20-19%20C.pdf. 



una jerarquía o norma de competencia claras, se vulnera el derecho al debido proceso de los 

sujetos disciplinables. 

b.  Sobre la competencia disciplinaria concomitante de la Comisión 

Por otro lado, el Artículo 111, inciso 1º del Proyecto de Ley Estatutaria No. 430 de 2020 para 

la Reforma a la Justicia, establece como el “Alcance” de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, “los procesos que, por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten 

contra […] aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, 

transitoria u ocasional”, así pues, se determina que la Comisión tendrá competencia para 

conocer acerca de las actuaciones llevadas a cabo por los particulares que ejerzan funciones 

jurisdiccionales, tales como los árbitros, los conciliadores, los notarios, los líderes de las 

oficinas de control interno disciplinario, entre otros. No obstante, la anterior disposición se 

encuentra en tensión con la expedición de la más reciente ley en materia disciplinaria; el 

Código General Disciplinario, el cual en su artículo 2º, inciso 2, menciona que “se le 

atribuirá a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la 

vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas […]”. 

Lo anterior, debido a que se genera una desigualdad entre aquellos particulares que ejercen 

funciones jurisdiccionales conforme a lo establecido en el proyecto de Ley y aquellos que 

ejercen funciones públicas según lo consagra el Código General Disciplinario, toda vez que 

aquellos particulares ejerciendo funciones públicas se ven sometidos al Régimen 

disciplinario de la Ley 1952 de 2019, pero en garantía del debido proceso tienen derecho a 

una doble instancia y a una doble conformidad, mientras que los particulares ejerciendo 

funciones jurisdiccionales tienen derecho a las supuestas mismas garantías, pero sin la 

posibilidad de tener acceso a una verdadera doble instancia ni doble conformidad (bajo lo 

explicado en el punto anterior acerca de que, en realidad, la doble instancia y la doble 

conformidad de la que habla este proyecto de Ley no se tratan de -verdaderas- garantías).  

En este sentido, la competencia que se inscribe en este Artículo 111 del proyecto, sin una 

técnica legislativa clara y bajo el seudónimo de “Alcance”, resulta en una derogatoria tácita 

del Artículo 70 de la Ley 1952, pues no se pronuncia sobre las disposiciones del CGD o, de 

lo contrario, deviene en una competencia concomitante por parte de la Procuraduría General 

de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina judicial frente a los particulares que 



ejercen funciones públicas; en la práctica y frente a una falta disciplinaria de un particular 

ejerciendo funciones jurisdiccionales, no queda claro cuál de los dos Regímenes 

Disciplinarios le son aplicables y, aquello, no solamente viola el debido proceso (art. 29 CPN) 

al no permitirle a los sujetos disciplinables conocer con claridad la jurisdicción frente a la 

cual son responsables, sino que también, vulnera el último inciso del artículo 123 superior, 

que se puede interpretar por dos vías. 

De acuerdo con la primera vía, de interpretarse literalmente el Artículo 123 de la 

Constitución, es evidente que en este caso la ley no “determina” efectivamente el régimen 

aplicable a los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas mediante la 

regulación de su ejercicio, pues, según lo explicado previamente, no es claro el Régimen 

Aplicable a estos sujetos y, por una segunda vía, de interpretarse exegéticamente el inciso o 

con un sentido originalista, se debe considerar que al momento de expedición del texto 

Constitucional solamente existía una ley en materia disciplinaria (Ley 200 de 1995) y es por 

ello que el Artículo menciona una sola ley que debe regular el régimen aplicable a los 

particulares ejerciendo funciones públicas. En ese sentido, el nuevo proyecto de reforma 

también vulneraría esta cláusula constitucional, considerando que, de ser sancionado, 

existiría más de una ley estableciendo el Régimen disciplinario para particulares con función 

jurisdiccional y el Proyecto de Reforma Propuesto, viola su derecho al debido proceso. 

Es por todo lo anterior, que presentamos intervención ciudadana ante la Honorable Corte 

Constitucional sobre el Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 de 2020 Cámara, -475 de 2021 

Senado, “Por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996 -Estatutaria de la 

Administración de Justicia”. 

 

Respetuosamente, 

            
DARY MARÍA RIVERO CARRILLO           MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ 
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GABRIELA GONZÁLEZ NIÑO                    JAIRO SEBASTIÁN JIMÉNEZ CARO  

C.C. 1000364670 de Chía, Cundinamarca      C.C. No. 1002395725 de Tunja, Boyacá 
 
 

 

MADELIN SOFIA RAMOS OSSO 

C.C. No. 1003866070 de Neiva, Huila. 

 

 

 

 

DANIELA ÁLVAREZ COHEN  

C.C No. 1002163279 de Barranquilla, 

Atlántico.  

 

  

 

ALEJANDRA GONZÁLEZ BARROS 

C.C No. 1002.538.780 de Paipa Boyacá. 

 

FABIO ENRIQUE PULIDO ORTIZ  

C.C. No. 79953704 de Bogotá D.C.

 

 

SOFIA DÍAZ VARGAS 

C.C No. 1000506075 de Bogotá D.C.  



 

 

 

 

 

 

 


