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Tanto la política pública como el marco legal colombiano tienen una aproximación al 
concepto de transparencia. Así las cosas y de conformidad con el CONPES 3654 y la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la 
transparencia implica la gestión y publicación de información según criterios de relevancia, 
accesibilidad, exactitud y cumplimiento de plazos. Adicionalmente, la Cumbre de Poderes 
Judiciales la define como la carga que se le impone a los poderes judiciales de mantener 
accesible al público la información relevante de su gestión y de sus integrantes. 
Con base en lo anterior a continuación se expone cómo Colombia busca: 
 

1.1 Establecer y fortalecer sistemas para asegurar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la convocatoria, contratación, retención y jubilación de empleados 
públicos de las instituciones de justicia penal y para poner en marcha 
procedimientos adecuados para la selección y formación de titulares de cargos 
públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción en las 
instituciones de justicia penal. 

 
Como se expuso con anterioridad, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura 

la administración de la Rama Judicial. La Sala Administrativa de dicho Consejo elabora el 
presupuesto de la Rama, determina la estructura y la planta del personal de las Corporaciones 
y Juzgados y elabora los planes de formación, capacitación y adiestramiento. 

 
Para realizar las formaciones y capacitaciones cuenta con la Escuela Judicial 

“Rodrigo Lara Bonilla”. En el año 2016 se realizaron cursos de formación en gestión 
documental, como también se consolidó la red de formadores en los módulos de optimización 
de talento humano, ética judicial, acción de tutela y cultura del servicio. También se realizó 
un programa de formación de implementación de las TIC en la Rama Judicial para reforzar 
los mecanismos de seguridad y acceso a la información. 

 
A diferencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de 

Estado, la Fiscalía General de la Nación tiene autonomía para asignar la planta de personal de 
su Corporación, también tiene un Manual de Contratación y cuenta con la Escuela de 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses para la capacitación de personal. 

 
Para explicar el funcionamiento de la convocatoria, contratación y retención de 

empleados públicos, en primer lugar, cabe destacar que la Ley 270 de 1996 en su artículo 
125, clasifica a los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones y 
competencias. En este sentido son funcionarios los magistrados de las corporaciones 
nacionales, jueces de la república y fiscales, por otra parte, son empleados los demás 
servidores judiciales. 



Para la contratación y permanencia de los mismos se tiene que, de conformidad con el 
artículo 130 de la Ley 270 de 1996, son de libre nombramiento y remoción los cargos de 
Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes que pueden ser, los adscritos a la 
Presidencia y Vicepresidencia, y los secretarios. Los demás cargos son de carrera. Las 
calidades para ocupar los cargos de carrera se encuentran estipuladas en los artículos 160 y 
161 de la ley 270. Adicionalmente, las Corporaciones de la Rama Judicial tienen un Manual 
de Funciones para los Cargos Adscritos. En el caso de la Fiscalía General de la Nación el 
artículo 59 de la ley 938 de 2004, señala los cargos que son de libre nombramiento y 
remoción y dispone que los demás cargos son de carrera judicial. 

 
Para el incremento, profesionalización, formación e idoneidad de los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial se reglamentó la convocatoria a concurso de méritos para la 
conformación de Registros de Elegibles mediante Acuerdo PSAA14-10228, y se implementó 
el Acuerdo PSAA14-10281 que incluyó una nueva metodología de calificación teniendo en 
cuenta los cambios legislativos y los nuevos modelos de gestión. Así en el Plan Sectorial de 
Desarrollo se buscó mediante dichos mecanismos la consolidación de la selección del talento 
humano por el sistema de carrera judicial para la profesionalización de funcionarios y 
empleados, la eficacia en su gestión, la garantía de igualdad en la posibilidad de acceso, y el 
mérito como el fundamento principal para el ingreso. 

 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las seccionales de las mismas 

son las encargadas de los asuntos relacionados con la contratación. Los procedimientos para 
contratar están en el Manual de Contratación dispuesto en la resolución No. 4132 de 2014. 
Adicionalmente, de conformidad con el Acuerdo No. 113 de 1993 puede la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura declara la urgencia manifiesta para 
contratar de acuerdo con el Estatuto de la Administración Pública. 

 
Frente a la transparencia y rendición de cuentas en estos procesos el Consejo Superior 

de la Judicatura expidió la circular PCSJC17-8 en la cual se adopta una política de 
transparencia en la contratación. Esto implica, cuando a ello hubiere lugar, utilizar las 
herramientas que en materia de contratación estatal ofrece Colombia Compra Eficiente, que 
es la Agencia Nacional de Contratación Pública. Adicionalmente, estableció la obligación de 
presentar un informe el último día hábil de los meses de junio y diciembre de cada vigencia. 

 
1.2. (art. 7) Establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos de los 

miembros de las instituciones de justicia penal. 
 
Para la provisión de cargos de Magistrados o Fiscal General de la Nación se tiene lo 

siguiente: 
 
- Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El Consejo superior de la Judicatura se divide en dos salas: la Sala Administrativa y la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria. La Sala Administrativa está integrada por seis (6) 
Magistrados, uno elegido por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y 
tres por el Consejo de Estado. Los Magistrados son elegidos para un periodo de ocho años. 

 
- La Corte Suprema de Justicia. 
 



La Corte Suprema de Justicia como máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria está 
integrada por veintitrés (23) Magistrados para periodos individuales de ocho años y no 
podrán ser reelegidos. Para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 
Consejo Superior de la Judicatura envía una lista de elegibles. Los requisitos de estos 
candidatos están dispuestos en el artículo 233 de la Constitución Política de Colombia. 

 
En cuanto al procedimiento, el Consejo Superior de la Judicatura invita a todos los 

abogados que reúnan los requisitos y aspiren a ser magistrados, para que presenten su hoja de 
vida y acrediten las calidades referidas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la 
Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen los nombres de los 
aspirantes que aparecen en ella. 

 
- La Corte Constitucional. 
 
La Corte Constitucional está integrada por (9) Magistrados, elegidos por el Senado en 

ternas presentadas por: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Suprema de 
Justicia y tres (3) el Consejo de Estado. Son elegidos para periodos individuales de ocho 
años. El numeral 5 del artículo 317 y 319 de la ley 5 de 1996 (Reglamento del Congreso), 
establecen la integración, elección y periodos constitucionales de la Corte Constitucional. 

 
Adicionalmente, en el año 2015 se expidió el Decreto 0537 el cual establece un 

trámite para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Corte 
Constitucional por parte del Presidente de la República que incluye invitación pública, 
publicación de la lista definitiva para que los ciudadanos se pronuncien frente a los 
candidatos, entrevistas a los candidatos y elaboración de la terna que se dará a conocer a la 
opinión pública y al Senado. Para la conformación de las ternas el Presidente debe tener en 
cuenta la probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional. 

 
- El Consejo de Estado. 
 
El Tribunal Supremo de la Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo 

del Gobierno cuento con treinta y un (31) magistrado. De acuerdo con el artículo 11 del Acto 
Legislativo 02 de 2015 los Magistrados del Consejo de Estado son elegidos por la misma 
Corporación de lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual debe ser 
realizada tras una convocatoria pública reglada y buscando el equilibrio entre quienes 
provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la Academia. 

 
- Para todas las altas cortes. 
 
En caso de causas constitucionales contra los Magistrados, denuncias o quejas le 

corresponde a la Cámara de Representantes acusar ante el Senado (CP, art. 178, numerales 3 
y 4). Para mantenerse en el cargo deben observar buena conducta y no haber llegado a la edad 
de retiro forzoso. Adicionalmente, no son reelegibles para el mismo cargo. 

 
- Fiscalía General de la Nación. 
 
El Fiscal General de la Nación es elegido para un periodo de cuatro años. El 

Presidente de la República debe enviar la terna de elegibles a la Corte Suprema de Justicia. El 
Fiscal General debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justica. 
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Lo anterior, no solo en lo que respecta a la financiación, sino también en asuntos relacionados 

con conflictos de intereses, antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, así como el 

seguimiento al proceso de elección valiéndose de las TIC´s. 
 
 En lo que respecta a la información para la detección y prevención de posibles conflictos de 

intereses, si bien se deja abierto a presentar diversas declaraciones, consideraríamos que 

podrían dejarse explícitas algunas que no están allí como la declaración patrimonial, las 

ausencias en sala y las actividades de docencia. Lo anterior, enfocado no solo a la realización 

de la declaración, sino también a la publicidad y accesibilidad de las mismas. 
 
Consideramos que sería importante incluir la solicitud de información sobre el 

establecimiento y fortalecimiento de sistemas para asegurar la transparencia y la rendición de 

cuentas en lo que respecta a los procesos de elección de magistrados y magistrados auxiliares 

de la justicia.  

 

1.3.3 Carrera Judicial  

1.3.3.1. Mejoramiento en los processos de calificaci’on de servicios 

En desarrollo del Plan Sectorial 2015-2018, el eje estratégico de Carrera Judicial se 

fundamentó en los principios de la igualdad y del mérito para determinar el ingreso, la 

permanencia y la promoción en el servicio de funcionarios y empleados que tiene como 

finalidad garantizar la eficacia y la calidad del servicio de Administración de Justicia y que se 

encuentra estructurado a partir de los principios constitucionales y de las disposiciones 

estatutarias que ha consagrado el legislador (….) 

En ese orden de ideas, la citada estrategia busca alcanzar: 

“(…) 

a) El carácter profesional de funcionarios y empleados, 

b) La eficacia de la gestión de los servidores judiciales, 

c) La garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los 

ciudadanos aptos al efecto, y 

 

d) El mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción 
en el servicio.” 
 

Durante la vigencia 2015, en desarrollo del Plan Sectorial 2015-2018, se contribuyó en 

cumplimiento de los objetivos de igualdad en el acceso, profesionalismo, probidad y 

eficiencia. En desarrollo de los procesos de selección, los concursos de méritos para 

cargos de funcionarios, han presentado un incremento significativo respecto de la 

participación de los aspirantes en las diferentes convocatorias abiertas por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aumentando en un 829% la 

participación de aspirantes para acceder a los cargos de Magistrados de Tribunales y 

Consejos Seccionales de la Judicatura, en un 219% para los aspirantes a cargos de 



Jueces de la República y en un 50% para los cargos de empleados de Tribunales, 

Juzgados y Centros de Servicios 

 
Los cargos de Auxiliares de la Justicia son oficios públicos que prestan su colaboración al 
ejercicio de la función judicial, deben ser desempeñados por personas idóneas, de 
conducta intachable, excelente reputación, incuestionable imparcialidad, versación y 
experiencia en la respectiva materia, y cuando fuere el caso con título profesional, 
tecnológico o técnico legalmente expedido. De conformidad con el Acuerdo 1518 de 2002, 
por el cual se establece el Régimen de los Auxiliares de la Justicia, se dispuso en su art. 
20, que la Unidad realice la integración de las listas de Auxiliares de la Justicia a nivel 
Nacional, para ser remitidas a las Altas Cortes. Ahora con el Acuerdo PSAA15-10448 
expedido el 28 de diciembre de 2015, se actualizó el régimen de los Auxiliares de Justicia. 
En cumplimiento del Acuerdo 1518 de 2002, de la actualización de las listas de los 
auxiliares de la justicia y de los Acuerdos modificatorio PSAA10-7339 de 2010 y 
aclaratorio PSAA10-7490 de 2010, los cuales dieron alcance a lo que disponía en esta 
materia el artículo 117 de la Ley 1395 de 2010 y en particular lo atinente a la constitución 
de pólizas de garantías como mecanismos eficaces para lograr que el desempeño del 
cargo de secuestre sea adelantado por personas que aparte de las condiciones de 
idoneidad puedan demostrar además relativa solvencia económica debidamente 
amparada para este tipo de labor. Póliza de garantías que se constituirá teniendo en 
cuenta el factor poblacional para de allí determinar el monto en salarios mínimos legales 
mensuales sobre los cuales deben constituirse. Las últimas listas de auxiliares de la 
justicia comenzaron a regir a partir de abril, las comunicaciones enviadas por las Oficinas 
Judiciales, de apoyo y servicios de los respectivos Distritos Judiciales los cuales quedaron 
integrados a nivel nacional con la disponibilidad de la información a través de la página 
Web de la Rama Judicial. 
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