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Introducción 

El trabajo expuesto a continuación se basa en la exhaustiva investigación acerca del 

funcionamiento que le compete al consejo superior de la judicatura especialmente sala 

administrativa. 

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer que este importante organismo y sus 

funcionarios cumplen una labor fundamental para el correcto desarrollo de la justicia dentro 

de la rama judicial  

Además, ayuda a visualizar en un análisis teórico-practico como los actos administrativos 

se catalogan y cumplen determinadas funciones según las características que se le puedan ir 

catalogando, es de esta manera como logramos vislumbrar como un acto administrativo 

cumple con funciones específicas según sea el caso, por este motivo al final de este trabajo 

se hacen algunos comentarios y recomendaciones sobre el acto administrativo en Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES   

La expresión actos administrativos está referida a la actividad del Estado que ejerce una de 

las funciones fundamentales como es la administrativa, cuya manifestación de voluntad se 



 

traduce a través de un conjunto de actos de administración, para alcanzar sus fines políticos 

jurídicos, económicos y sociales y por  ello el  consejo superior de la judicatura como 

órgano del estado no es ajeno que ejerza estas actividades puesto que es un organismo que  

tiene la tarea de administrar los recursos de la Rama Judicial, por esto se dice que sus 

principales funciones son administrar y planear. 

El consejo superior de la judicatura está compuesto por dos salas  

Sala disciplinaria: compuesta por 6 magistrados, uno elegido por la corte, constitucional, 

dos por la corte suprema y tres por el consejo de estado, se encarga de Resolver los 

procesos en los que se estén investigando funcionarios de la Rama Judicial es decir ejerce 

la función Jurisdiccional Disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama 

Judicial. 

Tiene como funciones dirigir al poder judicial, también ejercer actos disciplinarios cuando 

sabe de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales o abogados. Y contratar el 

recurso humano, tecnológico y de infraestructura necesarios para el buen funcionamiento 

del sistema judicial colombiano.  

Cuenta así mismo con Consejos Seccionales para facilitar la labor de esta corporación. 

Corresponden al consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el 

caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
1
  

Administrar la carrera judicial. 

Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a 

la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá para 

normas especiales. 

Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así 

como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley. 

                                                           
1
 Congreso de la república, acto legislativo número 2, julio, 2016 



 

Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. 

Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser remitido al 

Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el congreso. 

Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 

En 2015 fue eliminado por el acto legislativo 02 del mismo año. Las funciones del Consejo 

Superior de la Judicatura fueron divididas. De esta forma las funciones ejercidas por la Sala 

de Jurisdicción Disciplinaria y la Sala de Gobierno pasaron a ser ejercidas por la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Nacional de Gobierno Judicial 

respectivamente. 

Sala administrativa: Compuesta por siete magistrados elegidos todos por el congreso y 

Como su nombre lo dice, administra y planea los recursos de la Rama Judicial, en especial 

todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan para ella. 

En cumplimiento de la atribución específica contenida en el artículo 63 de la Ley 270 de 

1996, la Sala Administrativa se ha ocupado de implementar programas de descongestión de 

las Altas Corporaciones, los Tribunales y Juzgados de todas las jurisdicciones, en aquellos 

despachos que, según los estudios y análisis estadísticos concretos, se hace necesaria la 

utilización del mecanismo para agilizar la administración de justicia. 

A partir del año de 1992, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

asumió el manejo del Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta 

profesional de abogado, funciones que desde 1971 estaban a cargo del Ministerio de 

Justicia. En el citado año, el Registro contaba con 62.121 abogados inscritos. En el año de 

1995 se suprimió el trámite de inscripción ante los tribunales superiores y comenzó a 

ejercer esta función la Sala Administrativa. 

El consejo superior de la judicatura tiene origen en la misma judicatura, es quien se encarga 

del gobierno y la administración integral  de la Rama Judicial , en aspectos  como la 

reglamentación de la ley, la planeación, programación y ejecución del presupuesto, la 

administración del talento humano a través de la carrera judicial, la elaboración de listas de 



 

candidatos a los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 

Estado también  adelanta programas de formación y capacitación para los servidores de la 

Rama Judicial , controla el rendimiento de los despachos judiciales, fija la división del 

territorio para efectos judiciales, ubica, redistribuye y fusiona despachos judiciales, crea, 

suprime, fusiona y traslada cargos, suministra sedes y elementos a los despachos judiciales, 

lleva el control de desempeño de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio 

legal de la profesión de abogado
2
 

El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo público colombiano perteneciente al 

poder judicial. Su sede se encuentra en el barrio La Candelaria en Bogotá. Pese haber sido 

eliminado por la reforma constitucional 04 de 2015, transitoriamente sigue ejerciendo 

funciones hasta que se nombre a los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial y el Consejo Nacional de Gobierno Judicial.1 Actualmente, el Consejo Superior de 

la Judicatura está conformado por trece (13) magistrados,  de los cuales siete (7) son 

elegidos por el Congreso en Pleno, cuatro (4) lo serán de ternas enviadas por el Consejo de 

Gobierno Judicial, previa convocatoria pública reglada y tres (3) lo serán de ternas enviadas 

por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Los otros seis (6) 

son elegidos de la siguiente manera: uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte 

Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado. Tendrán un periodo personal de ocho 

(8) años sin posibilidad de reelección.  

¿Qué es un acto administrativo? 

Es el medio a través del cual la Administración Pública cumple su objetivo de satisfacer los 

intereses colectivos o interés público. Es la formalización de la voluntad administrativa, y 

debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. 

¿Qué es una Resolución? 

Consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter 

general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se 

dictan para cumplir las funciones que la Ley encomienda a cada servicio público, como en 
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este caso. En cuanto a su ámbito material, la Resolución alcanza a todo aquello que 

complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del servicio público. 

En cuanto al territorio, las resoluciones pueden tener alcance nacional o local, tratándose de 

servicios descentralizados. Las resoluciones tienen un enorme impacto en la actividad 

económica y social, pues tienen un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la 

ley no puede tener, y en ese sentido la complementan. 

¿Qué es una Circular? 

Es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre el mismo 

tema y con el mismo propósito. Este es el procedimiento empleado por las autoridades 

superiores para transmitir a las inferiores, sus instrucciones y decisiones. Las circulares 

tienen el carácter de abstractas, obligatorias para los subordinados, sin tener las 

características del reglamento. 

 

1. ¿JURÍDICAMENTE QUÉ ES EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA EN COLOMBIA? 

Con la necesidad de definir políticas claras y serias a corto, mediano y largo plazo, que 

orientaran los destinos de la Rama Judicial, así como la exigencia de dotarla de 

instrumentos útiles y ágiles para adoptar oportunas y adecuadas soluciones a las variantes 

condiciones sociales, llevaron al constituyente de 1991 a replantear y fortalecer el aparato 

judicial. Es Así como se le otorgó a un cuerpo colegiado, ajeno a las interferencias 

políticas, la potestad de administrar sus propios recursos, definir prioridades y objetivos, 

trazar diseños para adecuarla a las exigencias sociales y evaluar su funcionamiento Para la 

existencia de la Sala Administrativa (hoy Consejo Superior de la Judicatura),se justificó 

bajo la necesidad de crear un organismo que racionalice y haga eficiente la organización de 

una justicia excesivamente lenta como la nuestra, en donde la congestión de los despachos 

judiciales termina frecuentemente en denegación de la misma.  



 

Por lo cual se propone que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que tenga la facultad 

de determinar el área territorial de los distritos y circuitos judiciales y, al mismo tiempo, 

fijar la competencia de los mismos. Todo lo anterior de acuerdo, naturalmente, con la ley 

estatutaria de la administración de justicia ley 270 de 1996,en donde a través de la 

autonomía política, administrativa y presupuestal de la administración de justicia, como 

elemento esencial de la modernización del Estado colombiano, se otorga al Consejo 

Superior de la Judicatura la capacidad de decisión y manejo de sus recursos, no sólo como 

una necesidad intrínseca, sino también como el fortalecimiento de la democracia, pues se 

rinde especial tributo al principio, según el cual, las distintas ramas del poder público 

encuentran equilibrio en los confines de las demos; así, se vigoriza la administración de 

justicia, y esta puede asumir el rol político constitucional que le corresponde, como quiera 

que la asignación fundamental de competencias consagrada en el artículo 254 de la 

Constitución Política a este organismo, supone la superación de un esquema en el cual la 

administración de todos los recursos la tiene el gobierno, a través del ministerio del ramo y 

el legislativo, al igual que por lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de la Constitución 

Nacional de 1991, y por el título IV de la ley estatutaria de la administración de justicia L. 

270/1996.  

 Cabe resaltar finalmente que mediante las sentencias C-285 y 373 de 2016, la Corte 

Constitucional revisó el Acto Legislativo 02 de 2015 en las que sentenció el cambio de 

denominación de la Sala Administrativa a Consejo Superior de la Judicatura, retirando del 

órgano a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria, que paso a ser una Dependencia Autónoma e Independiente. 

 Pese haber sido eliminado por la reforma constitucional 02 de 2015, transitoriamente sigue 

ejerciendo funciones hasta que se nombre a los integrantes de la Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial y el Consejo Nacional de Gobierno Judicial, las funciones del Consejo 

Superior de la Judicatura fueron divididas. De esta forma las funciones ejercidas por la Sala 

de Jurisdicción Disciplinaria y la Sala de Gobierno pasaron a ser ejercidas por la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Nacional de Gobierno Judicial 

respectivamente. 



 

Dentro del acto legislativo 02 de 2015 en el artículo 26 se sustituyó la expresión “consejo 

superior de la judicatura “por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial" en el 

artículo 116 de la Constitución Política, al igual que se Sustituyó  la expresión "Consejo 

Superior de la Judicatura" por la de "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 156 y 341 

de la Constitución Política y se Eliminó  la expresión "y podrán ser reelegidos por una sola 

vez" en el artículo 264 de la Constitución Política. 

 

2. ESTRUCTURA JURIDICO ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA EN COLOMBIA  

 

 

2.1 PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA  



 

La sala administrativa elegirá a sus dignatarios para periodos de un año, contado a partir del 

16 de marzo, tanto el presidente como el vicepresidente hacen parte de los magistrados del 

Consejo Superior de la Judicatura y será quien tendrá la representación frente a las demás 

Ramas y autoridades del Poder Público, de igual manera frente a los particulares y el 

Vicepresidente es quien remplazara al presidente e sus faltas temporales y accidentales 

conforme a lo establecido en el Art. 100 de la Ley 270 de 1996.
3
  Además  el Presidente del 

Consejo Superior de la Judicatura firmará las tarjetas profesionales de abogado. 

 

2.2 SALA  ADMINISTRATIVA 

La misión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, órgano de 

gobierno y administración de la Rama Judicial, es una autoridad colegiada. En el ejercicio 

de sus funciones se toman decisiones corporativas, pueden haber actuaciones de carácter 

operativo o ejecutivo que pueden desempeñar por excepción el presidente o vicepresidente.  

Las decisiones que tome la sala se denominan 'ACUERDOS' y las decisiones individuales 

que afecten la situación jurídica de una persona determinada se llamaran 

'RESOLUCIONES'. 

Presidencia de la Sala Administrativa 

De conformidad con el artículo 5  del Acuerdo No. 113 de 1993 son funciones del 

presidente de la Sala o de quien haga sus veces: Presidir las sesiones de la sala, al igual que 

elaborar el orden del día, convocar  sesiones extraordinarias, y la más importante  firmar 

Actas y acuerdos en la misma fecha de su aprobación 
4
 

Secretaria Ejecutiva  de la Sala Administrativa  

El cargo lo desempeña el Director Nacional de Administración Judicial, por un periodo de 

cuatro años, dentro de los deberes de su cargo tiene los siguientes:  

1.  Custodiar y conservar las actas aprobadas por la Sala junto con sus anexos y demás 

documentos oficiales. 
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2.  Una vez firmados los acuerdos y directivas por el Presidente de la Sala, suscribirlos, 

archivarlos en orden cronológico, custodiar y conservar sus originales. 

3.  Disponer lo pertinente para la oportuna publicación de los acuerdos de la Sala cuando a 

ello haya lugar. 

4.  Dar y expedir copias de los actos de le Sala a quien lo solicite, salvo que los ampare 

reserva legal. 

5.  Remitir las órdenes del día a todos los Magistrados de la Sala con 24 horas de 

anticipación, cuando menos, junto con los documentos que deban ser trasladados en la 

reunión. 

6.   Comunicar por escrito las decisiones de la Sala al día siguiente de su aprobación. 

7.   Servir de agente de coordinación y comunicación entre las unidades operativas y la Sala 

Administrativa. 

8.   Elaborar los proyectos de actas y remitirlos a los miembros de la Sala con 24 horas de 

anticipación a su consideración. 

9.   Establecer el texto definitivo de los acuerdos y demás documentos o actos emanados de 

La Sala y remitirlo a todos los Magistrados al día siguiente de su aprobación. 

10.  Rendir, oportunamente, Los informes que solicite la Sala. 

11.  Las demás que Le atribuyan La ley o el reglamento, y las que por razón de sus 

funciones le asigne.  
5
 

Unidades de la sala administrativa  

1. Unidad de Desarrollo y análisis estadístico 

Es una unidad técnica que brinda información al Consejo Superior de la Judicatura, 

información que es necesaria en la toma de decisiones y divide en 3:  

División de Estudios económicos y financieros: se encarga de la planeación estratégica, la 

inversión de la unidad y el seguimiento de ello.  
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División de estadística: recoge toda la información de jueces y magistrados del sistema de 

información estadístico de la Rama Judicial, información que sirve para la toma de 

decisiones del consejo superior dela Judicatura  

División de Planeación estratégica y gestión de calidad: se encarga del reordenamiento 

descongestión y atiende las necesidades de los despachos judiciales y del sistema de calidad 

y medio ambiente  

2. Escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 

La escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, adscrita a la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, es el centro de formación inicial y capacitación continua de la 

Rama Judicial, cuyo propósito fundamental es contribuir significativamente el 

mejoramiento de la administración de justicia, a través del desarrollo de estrategias de 

formación y capacitación que respondan a las necesidades de la administración de justicia 

mediante programas académicos orientados al fortalecimiento de la integralidad de los 

Magistrados, Jueces, empleados y personas aspirantes a ingresar al servicio judicial y a los 

colaboradores de las administración de justicia, para así cumplir con los fines del Estado 

Social de Derecho.  

3. Unidad de administración de la carrera judicial 

La Unidad de Administración de la carrera judicial tiene el fin de convocar a los 

interesados a vincularse a la Rama Judicial, en los cargos de empleados de carrera del 

Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.  El concurso será abierto 

mediante convocatoria pública a los interesados. 

4. Unidad de Auditoria  

A través de la Unidad de Auditoria el Consejo Superior de la Judicatura, implanta, 

mantiene y perfecciona un adecuado control interno, integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación; lo hace por medio de un sistema de prevención 

de riesgos y aprovechamiento de oportunidades, procesos de información y comunicación, 



 

procedimientos de control y mecanismos de supervisión, que operen en forma eficaz y 

continúan en todos los niveles que componen la Rama Judicial. 

La unidad de Auditoria, dentro de sus funciones tiene las siguientes: El seguimiento al 

ejercicio presupuestal, autoevaluación del sistema de control interno, informes de gestión, 

evaluación y auditoria, tiene un mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y 

vigilancia, por ultimo un plan de mejoramiento y del cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

5. Unidad de Registro Nacional de Abogados 

Es un Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la 

Justicia -URNA provee un conjunto de funcionalidades y servicios a usuarios externos, así 

como a usuarios de la Rama Judicial, con el fin de apoyar el cumplimiento de las funciones 

del Consejo Superior de la Judicatura. 

Dentro de las funciones de UNRA, están las siguientes: regular, organiza, y llevar el 

registro nacional de los abogados, además expide  la tarjeta profesional así como los 

duplicados y cambios de formato, las sanciones disciplinarias impuestas y la expedición de 

la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados, también expide las licencias 

temporales, registra los jueces de paz y a los auxiliares de la justicia, certifica la práctica 

jurídica , elabora las listas de las practicas académicas y autoriza el funcionamiento de los 

Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho.  

6. Centro de Documentación Judicial  

El Centro de Documentación Judicial - CENDOJ, creado mediante Acuerdo No. 560 de 9 

de agosto de 1999 , está adscrito a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura y tiene como objetivo general permitir el acceso de los servidores judiciales y de 

la comunidad nacional e internacional, a la consulta y el intercambio de información, 

documentación y bibliografía socio-jurídica y de derecho comparado. 

En este sentido, se preocupa por fomentar el intercambio de información con otros centros 

documentales nacionales e internacionales e incorporar tecnología de avanzada en los 

procesos de información documental. 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/acuerdos/560-99.HTM
http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/acuerdos/560-99.HTM


 

Las actividades y programas del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ, se dirigen 

hacia el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con el fortalecimiento de los 

sistemas de información documental, las publicaciones de la Rama Judicial, el sistema 

nacional de bibliotecas, el programa de comunicaciones, transmisión de datos y seguridad 

de la rama judicial, los convenios de cooperación e intercambio  documental, los servicios 

de atención a los usuarios internos y externos, el correo electrónico, y el servicio 

de  audiencias virtuales. 

 

7. Unidad de Seguridad 

Constituida por la Oficina De Asesoría Para La Seguridad De La Rama Judicial - OSEG, es 

una dependencia asesora en materia de seguridad del consejo superior de la judicatura, para 

coadyuvar a la protección de funcionarios y empleados al servicio de la rama judicial. Se 

ocupa de ofrecer apoyo y asesoría a los servidores judiciales cuando se presentan 

situaciones de riesgo para su vida e integridad personal derivadas del desempeño de sus 

funciones judiciales. 

Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo  

Se denominaba  Oficina de Coordinación y Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica de 

la Rama Judicial, su denominación cambio con el Acuerdo PCSJA19-11244.  Se encuentra 

adscrita a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,   su función principal es 

mantener vínculos permanentes con las demás entidades del Estado inclusive, con las de 

carácter privado, que tengan constante incidencia en la labor misional de la Rama Judicial y 

que con un ejercicio coordinado, coherente y permanente de acciones para que así se logre 

una eficiente articulación en la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la gestión 

del sector justicia. 
6
 

2.3 CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA 

La constitución autoriza la creación de Consejos Seccionales de la Judicatura para el mejor 

control y vigilancia a nivel departamental, la Ley 210 de 1996, establece que funcionaran 
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en las ciudades cabeceras de Distrito Judicial, admitiendo la posibilidad de agrupar varios 

distritos judiciales bajo un Consejo Seccional, dichos Consejos tendrán la misma estructura 

del Consejo Superior. 
7
 

CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 

Actualmente el Consejo no se ha implementado, mientras  tanto, la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria se encuentra en interinidad. Esto significa que sigue a cargo de la disciplina 

de los jueces y los abogados, pero debido a las demoras para implementar la nueva 

Comisión, la Sala hoy está funcionando con la mayoría de sus magistrados en 

provisionalidad y algunos con periodo constitucional vencido. La Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue instituida por la Constitución con el 

fin de garantizar la existencia, al interior de la propia rama judicial, de un organismo 

autónomo, imparcial e independiente de alto rango con funciones de naturaleza 

jurisdiccional, que tuviera a su cargo la tarea de administrar justicia en materia disciplinaria 

respecto de los funcionarios judiciales y por fuera de la rama, en relación con los abogados. 

Igualmente, se encarga al nuevo organismo de dirimir conflictos de competencia que se 

planteen entre las distintas jurisdicciones. 

La Constitución de 1991 creó esta jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, al mismo nivel jerárquico de las demás ordinaria, 

constitucional y contencioso administrativa-; sus decisiones en materia disciplinaria son 

verdaderas sentencias, no sujetas a posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, 

salvo que se accione en tutela por haber incurrido en una vía de hecho. 

Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que 

por infracción a sus regímenes disciplinarios se adelanten contra los funcionarios de la 

Rama Judicial, con la excepción de aquellos que gozan de fuero constitucional, los 

abogados en el ejercicio de su profesión y las personas que ejerzan función jurisdiccional 

de manera transitoria u ocasional. Ello, sin perjuicio de la atribución que el artículo 277 

numeral 6 de la C.P. le confiere al Procurador General de la Nación. 
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Hacen parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura  las siguientes dependencias: 

 Secretaría judicial  

 Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura 

 Sistemas 

 Relatoría  

 Comunicaciones 
8
 

 

3. EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN COLOMBIA 

El consejo Superior de la Judicatura fue creado por los constituyentes de 1991 como una 

unidad orgánica, sin perjuicio de estar dividida en dos salas, para así asegurar la Autonomía 

y la eficiencia de la Rama Judicial del Poder Público. Para cumplir su cometido se le fueron 

atribuidas funciones tanto administrativas como disciplinarias, con el Acto Legislativo 02 

de 2015 hubo una reforma constitucional para  el Consejo Superior de la Judicatura tuvo se 

creó una Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual ejerce la función jurisdiccional 

disciplinaria sobre los empleados y funcionarios de la Rama Judicial  además se encarga de 

examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de sus funciones, 

funciones que ya no hacen parte del Consejo Superior de la Judicatura sino que pasaron a 

ser ejercidas por la Comisión Nacional de  Disciplina Judicial. 
9
 

3.1. REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA  

Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por períodos 

individuales de ocho años, no hay relección. Son los encargados de la fijación de las 

directrices de la Rama.  

 

Requisitos Generales 
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Conforme al Art. 255 de la Constitución Política de Colombia y el Art. 77 de la Ley 270 de 

1996 “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”  para  ser miembro del consejo 

superior de la judicatura se requiere ser:
10

 

Colombiano por nacimiento 

Ciudadano en ejercicio 

Mayor de 35 años 

Tener título de abogado  

Haber ejercido la profesión de abogacía durante diez años con un buen crédito 

Requisitos específicos 

La Sala administrativa está compuesta por seis magistrados, de los cuales uno es elegido 

por la Corte Constitucional, dos por la corte suprema de Justicia y tres por el Consejo de 

Estado. 

Tener título de especialista en ciencias administrativas, económicas o financieras, expedido 

por Universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley, esta 

especialización podrá compensarse con tres (3) años de experiencia en los mismos campos 

además acreditar experiencia específica en áreas administrativas, económicas o financieras, 

por un lapso no inferior a cinco (5) años y no tener antecedentes disciplinarios.
11

   

3.2. FUNCIONES CONSTITUCIONALES  Y LEGALES  

Funciones Constitucionales: De acuerdo al Art. 256 de la Constitución Política le 

corresponde al Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:
12

 

a) Administrar la carrera judicial. 

b) Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios 

judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la 

jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales. 
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c) Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama 

judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la 

instancia que señale la ley. 

d) Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos 

judiciales. 

e) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser 

remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que 

haga el Congreso. 

f) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 

jurisdicciones. 

g) Las demás que señale la ley. 

Con sujeción a  la Ley, el consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el Art. 257  

cumplirá con  las siguientes funciones:
13

 

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los 

despachos judiciales. 

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. 

En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá 

establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado 

para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iníciales. 

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la 

administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones 

internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites 

judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en 

los aspectos no previstos por el legislador. 

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los 

códigos sustantivos y procedimentales. 
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Funciones Legales: Las funciones legales que comprende el Art. 85 de la Ley 270 de 1996 

del Consejo Superior de la Judicatura, fueron modificadas mediante Acto Legislativo 02 

de 2015 y la Sentencia C- 285 de 2016 y C-373 de 2016 de la corte constitucional.  

1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al 

Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General 

de la Nación. 

 2. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial,  con su 

correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación del Consejo en Pleno. 

 3. Autorizar la celebración de  contratos y convenios de cooperación e intercambio que 

deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para asegurar el funcionamiento de 

sus programas y el cumplimiento de sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala 

conforme a la presente Ley. 

4. Aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial. 

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las 

Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz 

administración de justicia,  así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de 

las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos; 

 6. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en consideración para ello 

el mejor servicio público; 

 7. Determinar la estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura 

.En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro, 

obligaciones que excedan el monto  global fijado para el respectivo servicio en la ley de 

apropiaciones iniciales; 

8. Designar a los empleados de la Sala cuya provisión según la ley no corresponda al 

Director Ejecutivo de Administración Judicial. 

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para 

tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar 

sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la 

ley. 



 

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del tesoro 

obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de 

apropiaciones iniciales; 

10. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas superiores a cinco 

candidatos para proveer las vacantes de Magistrados que se presenten en estas 

Corporaciones; 

11. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia  y al Consejo de Estado listas para 

la designación de Magistrados de los respectivos Tribunales, de conformidad con las 

normas sobre carrera judicial; 

12. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas 

a los distintos cargos; 

13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos 

judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador, 

14. Cuando lo estime conveniente, establecer servicios administrativos comunes a 

los  diferentes despachos judiciales; 

15. Declarar la urgencia manifiesta para contratar de acuerdo con el estatuto de contratación 

estatal; 

16. Dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial, de acuerdo con las leyes que en la materia expida el 

Congreso de la República; 

17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente 

ley; 

18. Realizar la calificación integral de servicios de los Magistrados de Tribunal; 

19. Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de rendimiento, 

lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y empleados judiciales con 

fundamento en los cuales se realice su control y evaluación correspondientes. 



 

El Consejo adoptará como mínimo los siguientes indicadores básicos de gestión: 

congestión, retraso, productividad y eficacia; 

20. Regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la 

correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la 

ley; 

21. Establecer el régimen y la remuneración de los Auxiliares de la Justicia; 

22. Reglamentar la carrera judicial; 

  

23. Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación, y adiestramiento de los 

funcionarios y empleados de la Rama Judicial; 

24. Coadyuvar para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la Rama 

Judicial; 

25. Designar al Director de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 

26. Fijar los días y horas de servicio de los despachos judiciales; 

27. Aprobar los reconocimientos y distinciones que se otorguen a los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial por servicios excepcionales prestados en favor de la 

administración de justicia; 

28. Llevar el control del rendimiento y gestión institucional de la Corte Constitucional, de 

la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Fiscalía General de la Nación. 

Para tal efecto, practicará visitas generales a estas corporaciones y dependencias, por lo 

menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de 

los asuntos a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten. 

29. Elegir al Auditor del Consejo, para un período de dos (2) años. El Auditor no podrá ser 

reelegido y sólo podrá ser removido por causal de mala conducta.
14
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3,3 REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

Al ser el Consejo Superior de la Judicatura un órgano de la Rama judicial sus inhabilidades 

e incompatibilidades son taxativas, de conformidad al Ar. 150 de la Ley 270 de 1996:   

   

a)  Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para 

el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses.  

b) Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la 

libertad sin derecho a la libertad provisional.  

c) Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este 

último caso, mientras obtiene su rehabilitación.  

d) Quien haya sido destituido de cualquier cargo público.  

e) Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, 

excepto por delitos políticos o culposos.  

f) El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o 

sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, de forma tal que 

puedan afectar el servicio. 
15

 

  

El artículo 151 de la Ley Estatutaria es quien establece el régimen de  

incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Además de las provisiones 

de la Constitución Política, el ejercicio de cargos en la Rama Judicial es incompatible con:  

   

a. El desempeño de cualquier otro cargo retribuido, o de elección popular o 

representación política; los de árbitro, conciliador o amigable componedor, 

salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de albacea, curador 

dativo y, en general, los de auxiliar de la justicia.  

 

b. La condición de miembro activo de la fuerza pública.  

 

c. La calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o 

fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales.  
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d. La gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de 

cualquier otra profesión u oficio.  

 

e. El desempeño de ministerio en cualquier culto religioso.  

 

En los parágrafos 1 y 2 de dicho artículo se establecen que para los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial, Estas prohibiciones se extienden a quienes se hallen en uso 

de licencia.  Además los funcionarios y empleados de la Rama Judicial podrán ejercer la 

docencia universitaria en materias jurídicas hasta por cinco horas semanales siempre que no 

se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial. Igualmente, con las mismas 

limitaciones, puede realizar labor de investigación jurídica e intervenir a título personal en 

congresos y conferencias. 
16

 

  

Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura estarán sujetos al mismo 

régimen  de inhabilidades e incompatibilidades previstos para los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al Art. 77 de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia.
17

 

   

 EL Articulo 231 de la Constitución Política manifiesta que las ”INHABILIDADES, 

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES” que tienen los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, están sometidos como 

cualquier funcionario público al Régimen de inhabilidades, Incompatibilidades y 

prohibiciones  genérico. Les está prohibido particularmente, tomar parte en las actividades 

de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer 

libremente el derecho al sufragio  y como INHABILIDAD ESPECIAL: No podrán ser 

elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la 

elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia o del Consejo de Estado”. 
18
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4. ANALISIS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA, SALA ADMINISTRATIVA  

4.1 copia digitalizada del acto administrativo  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1  Acto administrativo de carácter nacional  

4.2  ¿Qué clase de acto administrativo es? Y por qué se cataloga como tal 

 Para el presente caso la resolución PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019 es una 

resolución emitida por el consejo superior de la judicatura (presidencia) entidad pública del 

estado, el cual va destinado al señor MANUEL FERNANDO GOMEZ ARENAS, Un 

sujeto determinado, es de carácter particular. 

Clasificándolo por el procedimiento de creación, este acto administrativo es definitivo,  ya 

que al tenor del artículo 43de CPAY CA  es aquel que culmina  un procedimiento o que 

hace imposible que continúe, en este caso  se produjo una decisión de fondo, culminando el 

procedimiento pues la decisión es negar la confirmación del nombramiento del doctor 

Manuel Fernando Gómez Arenas, en el cargo de magistrado del consejo seccional de la 

judicatura de Caquetá, además en la decisión reitera que contra este podrá haber recurso de 

reposición y demás recursos. Y en su notificación también lo advierte de esta manera, 

anunciando que procederá el recurso de reposición ante la corporación. 

 

acto administrativo definitivo deben reunirse una serie de exigencias, esto es, dicha 

manifestación debe crear, modificar o extinguir una situación jurídica”. Se puede afirmar 

así que no toda manifestación de la voluntad de la administración se materializa en un acto 

administrativo, ya que este último solo alcanza tal condición cuando se cristaliza en una 

decisión con efectos en una situación jurídica. 
19

 

 

Actos administrativos que concluyen la actuación administrativa, en tanto deciden, directa 

o indirectamente, el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea 

porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica particular. El artículo 43 

del CPACA12 define estos actos como todos aquellos en donde se “decidan directa o 

indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. Contra estos 
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actos proceden recursos por vía administrativa según los términos que se consignan en el 

artículo 74 del CPACA13
20

 

 

4.3 Elementos del acto administrativo  

Para este análisis tomaremos la clasificación de los elementos del acto del tratadista ibérico, 

Ramón Martín Mateo, que aparece en nuestro libro EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

Editorial Ibáñez, Bogotá, 2013; es decir, los elementos subjetivos, objetivos y formales. 

 

4.3.1 Elementos subjetivos  

El sujeto productor del acto  

 En la resolución PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019, quien emite o produce  el acto 

administrativo es  el consejo superior de la judicatura, representada legalmente   por  de su 

presidente  MAX ALEJADRO FLOREZ RODRIGUEZ. 

El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo público colombiano perteneciente al 

poder judicial, el cual según el artículo 257 de la constitución política de Colombia cumple 

con las siguientes funciones, 1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y 

ubicar y redistribuir los despachos judiciales. 2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos 

en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la 

Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global 

fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 3. Dictar los 

reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los 

relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la 

regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos 

judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador. 4. Proponer proyectos de ley 

relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales. 5. 
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Las demás que señale la ley, los cuales pueden ser emitidos mediante acuerdos, 

resoluciones, circulares y gacetas. 

 

Sujetos destinatarios del acto  

 En la resolución PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019, el destinatario del acto 

administrativo es un sujeto determinado con el nombre de  MANUEL FERNANDO 

GOMEZ ARENAS, identificado con  número cedula 91.471.503 de Tunja, como 

magistrado  del consejo seccional de la judicatura de Caquetá. 

 El sujeto destinatario es calificado ya que hacia parte de la rama judicial como magistrado 

del consejo seccional de la judicatura de Caquetá durante el periodo del 20 de noviembre de 

2018 a 5 de febrero de 2019, cuando se emite la presente resolución negando la 

confirmación de su nombramiento. 

 

4.3.2 Elementos objetivos  

Contenido del acto  

La esencia, lo que se declara en la Resolución PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019, 

como contenido del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el 

ordenamiento jurídico vigente está representado en lo siguiente: 

 Que el consejo superior de la judicatura en ejercicio de sus funciones constitucionales y 

legales, es el competente para otorgar una medida administrativa como es en este caso la 

negativa en la confirmación del nombramiento del doctor Manuel Arenas, como magistrado 

del consejo seccional de la judicatura Caquetá.  

El consejo superior de la judicatura resuelve “negar la confirmación del nombramiento del 

doctor MANUEL FERNANDO GOMEZ ARENAS  en el cargo de magistrado del consejo 

seccional de la judicatura de Caquetá 

Las exigencias del cargo se encuentra referidas en el artículo 84 de la ley 270 de 1996,y a 

partir de esto se procede a verificar los requisitos necesarios para el cargo , en primera 



 

medida si cumple con el título de abogado( título profesional), con experiencia laboral de 

18 años tres meses y veintinueve días en cargos jurisdiccionales y judiciales. De los cuales 

7 años son experiencia en asuntos administrativos, en el acápite de especialización aporta 

títulos otorgados en ramas diferentes a la requerida, entonces por compensación debería 

tener 8 años de experiencia laboral especifica en la rama administrativa, y comparando con 

la información allegada se llega a la conclusión que no cumple con el mínimo de este 

requisito en específico y por tanto debe negarse la confirmación del cargo. 

4.3.2 Presupuestos de hecho  

las circunstancias externas que rodean la Resolución PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 

2019, en el presente caso están determinadas por la no confirmación del nombramiento del 

doctor  MANUEL FERNANDO GOMEZ ARENAS  en el cargo de magistrado del consejo 

seccional de la judicatura de Caquetá, El cual mediante el concurso de méritos había 

postulado para dicho cargo, pues después de ser nombrado se procede a la confirmación por 

parte del consejo superior de la  judicatura dado a  su postulación en la lista de elegibles , se 

procede a comprobar los requisitos encontrando que no cumple con la experiencia necesaria 

para determinado cargo, pues al no cumplir con la especialización requerida, debía tener 8 

años de experiencia en el área administrativa, de la cual solo contaba con   7 años, haciendo 

que se niegue su nombramiento en el cargo. 

4.3.3 La causa  

La causa, el porqué del acto, en el presente caso es que el presidente del consejo superior de 

la judicatura  es el competente para verificar  requisitos en las vacantes propuestas por el 

concurso de méritos para la rama judicial  pues el “l artículo 164 de la Ley 270 de 1996, 

establece una obligación en cuanto a la realización del proceso de selección para proveer 

los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos años, lo anterior, teniendo en cuenta 

que este proceso de selección, busca proveer la vacante existente con la mejor opción, sobre 

la base de que  la carrera judicial tiene en el principio del mérito el fundamento principal 

para su ingreso. En consecuencia, con el fin de que los servidores judiciales sean las 

personas con mayor experiencia conocimiento e idoneidad, deben entonces las autoridades 

administrativas judiciales cumplir con la función de procurar la vinculación de funcionarios 

idóneos, lo que debe buscarse a través de los procesos de selección establecidos en la ley 



 

para ello. Es así como el Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de 

desplegar la gestión necesaria, no solo para reglamentar la convocatoria de conformidad 

con lo dispuesto en la ley estatutaria de justicia, sino para el cumplimiento de procesos 

ágiles que permitan contar con un registro de elegibles al momento de presentarse las 

vacantes, funciones que le son encomendadas conforme la normativa constitucional y legal 

que regula el tema.”
21

 

 4.3.4 El fin  

 El fin, que es el para qué del acto, en el caso sub examine, está inmerso en los 

considerandos de la Resolución No. PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019, consiste en 

verificar según sus  las funciones del consejo superior de la judicatura, los requisitos 

específicos para poder ocupar un cargo en la rama judicial siguiendo los presupuestos del 

concurso de méritos para así terminar con la confirmación o no del nombramiento que se 

haya otorgado mediante la lista de elegibles a los postulantes. 

4.3.4 Elementos formales o de exteriorización del acto  

En el presente caso se trata de un acto administrativo los  subjetivos, personal y concreto,  

el  cual adquiere vigencia, eficacia y efectividad, cuando han sido notificados 

personalmente a los destinatarios en la forma prevista en el artículo 66 a 69 del C.P.A. y 

C.A, el doctor  MANUEL FERNANDO GOMEZ ARENAS FUE NOTIFICADO por aviso 

el 12 de marzo de 2019, el cual fue publicado en cartelera de la presidencia del consejo 

superior de la judicatura y en la página web de la rama judicial además en la presente 

resolución termina con las palabras” NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE” 

haciéndose efectiva solo con la respectiva notificación del acto. 
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5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

En el presente caso de la Resolución No. PCSJSR19-007  del 5 de febrero de 2019, el acto 

administrativo está conforme al ordenamiento jurídico vigente, pues  las fuentes normativas 

del acto  señalaron específicamente que normas aplicar  y como el artículo 33 de la ley 

estatutaria de administración de justicia y en especial el artículo 84 de la ley 270 de 1996 

para confirmar los requisitos necesarios para la confirmación del cargo  

El lenguaje utilizado en la Resolución es claro, legal e inequívoco, El Acto administrativo 

formalmente es correcto, pues se dictó una resolución que es la forma como debe titular y 

expedirse los actos administrativos de contenido objetivo analizando acápite por acápite 

para confirmar o no, verificando los requisitos necesarios.  

La notificación se hizo por aviso aunque no aparece la notificación personal que era la 

manera más idónea en este acto administrativo para informar al destinatario, lo más seguro 

es que dicha notificación no se satisfago y se debió proseguir con la notificación por aviso. 

 

Es necesaria una Ley que regule en su totalidad el Consejo Superior de la Judicatura, a 

través del tiempo ha habido transformaciones y hay antinomias jurídicas, el Consejo 

Superior de la Judicatura tiene gran importancia dentro de la Rama Judicial tiene funciones 

administrativas que hacen que funcione correctamente la justicia en Colombia.  

6. CONCLUSIONES  

La estructura de los actos administrativos emitidos por la Sala Administrativa del Consejo 

superior de la Judicatura en términos generales se ajusta formalmente a lo establecido por el 

código contencioso administrativo y demás normas legales, reglamentarias y estatutarias 

que regulan su elaboración. 

En conclusión, podemos decir que la calidad para emitir correctamente un acto 

administrativo depende del estudio e interpretación minuciosa de la normatividad 

colombiana, ya que pueden presentarse errores que conllevan a dar una interpretación 

jurídica errónea.   



 

La experiencia ha demostrado que es necesario darle una mayor flexibilidad a la 

organización judicial para que cada día pueda ajustarse a las cambiantes y exigentes 

necesidades de la sociedad. 

una Resolución tiene un carácter más vinculante al sector sea cual sea este; la resolución es 

el desarrollo de una ley macro y por ello debe ser concertada primero con los directamente 

afectados, sobre la base de la igualdad sin discriminación, el principio de oportunidad, el 

derecho al trabajo la honra, la libre competencia, equidad y en fin el respeto de todos los 

derechos del individuo como parte de una sociedad. 

Los Magistrados y Jueces de la República deben ser los funcionarios más calificados del 

Estado, porque a ellos se les confía la guarda de los derechos individuales y colectivos 

consagrados en la Constitución y la ley. Iguales calidades deben predicarse respecto de los 

empleados, como sus colaboradores inmediatos en la labor de administrar justicia. Por ello, 

la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le encomienda a la Sala Administrativa 

la implementación de una carrera judicial técnica y exigente, que funcione bajo condiciones 

que la hagan exitosa frente a los requerimientos de calidad y eficacia del servicio por parte 

de la sociedad. Es decir, una carrera judicial que garantice un proceso de ingreso 

transparente basado en el mérito, una evaluación permanente del servicio y un mecanismo 

efectivo de promoción y de retiro 

El Consejo Superior de la Judicatura es un órgano Administrativo perteneciente a la Rama 

Judicial, su estructura es colegiada hace que las decisiones que tome dicha corporación 

deben hacerse de manera grupal y denominan “Acuerdos” y dichos actos tienen efectos 

erga omnes. 

Su carácter administrativo tiene como propósito modernizar todas las instituciones de 

apoyo al sistema judicial para que así se pueda ejercer con transparencia y eficacia  la 

justicia en Colombia a  igual que concederle a la carrera administrativa de la Rama Judicial, 

no sólo independencia, sino un vigor suficiente para que sea la base de la capacidad 

nominadora que se le atribuye 



 

Con la implementación de esta corporación judicial en la Constitución Política de 1991 se 

logró En primer lugar, cumplir con los principios de Autonomía e Independencia de la  

Rama Judicial frente a las dos ramas del poder público y también una independencia al 

interior de la propia rama judicial, este  modelo obedece a otra racionalidad, porque a partir 

de una visión sistémica, se creó una institucionalidad cohesionada que asume en su 

integridad los distintos procesos vinculados a la conducción de la Rama Judicial.  
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