
PROYECTO DE LEY NÚMERO 241 DE 2018 CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
en sus artículos 61 y 63.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO III

DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 1º. Modifícase el artículo 61 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 61. De los conjueces. Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes
procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los
requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser
miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de entidad alguna que
cumpla funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán
remunerados.

Los conjueces tienen los mismos deberes que los jueces y magistrados y estarán sujetos a
las mismas responsabilidades de estos.

Artículo 2º. Modifícase el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 63. Plan y medidas de descongestión. Artículo modificado por el artículo
15 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Habrá un plan nacional de
descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de
congestión, las estrategias, los términos y los mecanismos de evaluación de la
aplicación de las medidas.

Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el
plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:

El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la
competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan
para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que,
a juicio de la misma Sala, lo permita;

a. La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de
apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por
congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para
tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos,
asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C.
P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;

b. Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso
inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez
de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar
de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo
otros jueces;



c. De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o
magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;

d. Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de
realizar funciones que se definan en el plan de descongestión de una
jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y

e. Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para
cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan de descongestión.

Parágrafo. Los conjueces, quienes en su ejercicio ostentan la condición de servidores
públicos, colaborarán con la administración de justicia y, en consecuencia, además de las
funciones propias de los mismos establecidas en su respectiva regulación, atenderán las
mayores cargas por congestión en los despachos judiciales en la jurisdicción civil, familia y
administrativa tanto a nivel municipal, circuito y tribunales de distrito. Dichos conjueces
conocerán de los asuntos que se encuentren para fallo en los procesos de carácter escritural
dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades
previstas en el artículo 42 del Código General del Proceso.

De las providencias que dicten los conjueces en la respectiva instancia, en caso de que
contra estas proceda el recurso de apelación, conocerán en segunda instancia, según sea el
caso, jueces o magistrados en propiedad.

Para esta especial función la designación de los conjueces se efectuará atendiendo la
normativa legal vigente para su inscripción y selección. En ese orden, deberá la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, establecer el
número de conjueces por despacho judicial que se requieran para atender la congestión del
mismo y a las salas plenas de cada una de las altas corporaciones, como de los tribunales de
distrito judicial, seleccionar y designar a estos. En este último caso, la designación será
efectuada por el tribunal, tanto para los conjueces que actúen ante el mismo como para
aquellos que ejercerán su función en los juzgados de circuito y municipales.

Su remuneración será de conformidad con el decreto que expedida el Gobierno nacional y
no se generará una relación legal y reglamentaria con los mismos, pero sí estarán sometidos
al régimen disciplinario de los funcionarios judiciales en cuanto se refiere a esta especial
función.

Artículo 3º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción.
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