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establecen Alternativas de Financiamiento para la 
Rama Judicial”.

El proyecto presentado a consideración del 
Congreso de la República busca contribuir a la 

fuentes de recursos diferentes y adicionales a las 
-

fuentes de recursos y las concentra en un solo Fon-

la Modernización, Descongestión y Bienestar de 

-
 y los . 

-

vigentes deben consignarse a órdenes de un Des-

-
nado en el Banco y no pueden ser pagados a su 

de solicitud para su pago, o la falta de la petición 
de otro despacho para proceder a su pago; o por-
que (ii) fueron consignados en el Banco Agrario, o 
entidad bancaria correspondiente, sin que se tenga 

-
sabilidad deberían estar.

El Proyecto ordena transferir estos depósitos a 
-
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-

“por medio de la cual se 
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-

consignados en el Banco Agrario, según cifras del 

4 042 0 0 640 6 15 1. 

los plazos para la transferencia de estos recursos, 

400 000 -
nes 2. 

s
-

-

200 000 nes3. 

-
-

-
21 355 nes4.

-
-

de todos los dineros depositados a órdenes de la 

Superintendencia Financiera. El proyecto propone 

-
-

-
$67.500 

nes por este concepto.
-

-

Gaceta

-

Gaceta

Gaceta

-

-

por concepto de esta sanción.

-

-

proyecto ordena destinar estos dineros al Fondo 
-

que la obtención de estos recursos depende de los 
-

recaudarse. 
-

yecto propone la creación de una contribución a 
-

culada en un dos por ciento (2%) de lo percibido 

y del dos por ciento (2%) de lo percibido por con-

-

$ 63 nes
de esta ley . 

-

valor de las pretensiones solicitadas en procesos arbitra-

-

Así las cosas, aplicando la tarifa del 2% sobre el valor de 

de la Contribución Especial Arbitral se esperaría recibir 

-
-
-

-

-

-
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$66 .3 4.365. 35 

2. s n e  e

-

-

-

-

Componente 2014 (millones $) 2015 (millones $) 2016 (millones $) Costo total (millones $)
Planta de personal
Modelo de gestión - -
Infraestructura física -

planta adicional nueva
- -

Infraestructura tecno-
lógica

-

-
tación

-

Proceso de selección 3.312 3.312
C s  21 .7 41 . 1 359.991 99 .660

-

Por estas razones, el proyecto de ley concentra 
las siete fuentes de recursos en un solo Fondo, el 
cual de acuerdo con el artículo segundo, debe des-

3. P e  e e en C s nes Te e s 
n n s

-

-
dicadas 22 Proposiciones, de las cuales 18 fueron 
acogidas y cuatro retiradas por sus autores.

P s nes s

A Sen  e  s n
Nuevo Destinación del 2% de los recursos 

Nuevo
destinación de los recursos por parte del 

2. Destinación

inversión.

A Sen  e  s n
3. Fondo

establecer que el fondo hace parte del 

4. Depósitos 
en condición 
especial

no anterior.

7. 
Consignación. adición de nuevo inciso habilitando al 

las condiciones y los plazos de la 
transferencia de los recursos.

8. 
Consignación, 
intereses y 
pagos.

transición en relación con el pago de los 
intereses por parte del Banco Agrario.

Derogatorias.

Acuerdos de recursos del FRISCO.

16. 
Destinación.
17. 

22. Base 
gravable.
23. Tarifa. Tarifa del dos por ciento (2%).
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A Sen  e  s n
24. 

pago

Tarifa del dos por ciento (2%).

27. 
Derogatorias y 
vigencia

P s nes e s

A Sen  e  s n
2. Destinación. 

prioritaria de los recursos recaudados.
6. Destinación 
intereses.

y penitenciarios.
7. Consignación Consecuencia de la proposición 

centros carcelarios y penitenciarios.
27. Derogatorias 
y vigencias

PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA 
EL SEGUNDO DEBATE

Para el segundo debate se proponen algunas 
-

-

 Se fusiona este artículo con el ar-

cual ordena destinar el dos por ciento (2%) de los 
-

-
-

-

TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

A  2 . Destinación.

Penal.

A  2 . Destinación.
n esen  F n    M e n n  

Des n es n  B enes  e  A n s n 
e s

Penal. 
L s e s s e s en en  e 

 es e  en  esen e e  se es n n 
en n s  en  2    n  

n e s Me n s s A e n s e 
S n e C n s   e  e en  

e es n es n  es e en e en  
e n   en  e  P n N n  
e C n n  P  n n  e s  

en e  C s s e s   Cen s e 
C n en  C n . E  G e n  N n  
e en   ns e en  e es s e s s 
 s en es e en es e  en n n  
 e .

-
ta de recursos del Fondo para la Modernización, 

-
obligación de trasladar los recursos al Fondo. Por 

-
-

cieros de todos los recursos del Fondo.
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TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

A  3 . Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia. 

que se causen con ocasión de las actuaciones 

Contribución Especial Arbitral.
4. El dinero recaudado por la aplicación del artículo 

el artículo 6

A  3 . Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia. 

“Artículo 192. El Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia será un fondo especial administrado 
por el Consejo Superior de la Judicatura, o quien 
haga sus veces, integrado por los siguientes 
recursos:
“1. Los derechos, aranceles, emolumentos y costos 
que se causen con ocasión de las actuaciones 
judiciales y sus rendimientos.
“2. Los recursos provenientes del pago del Arancel 
Judicial.
“3. Los recursos provenientes del pago de la 
Contribución Especial Arbitral.
“4. El dinero recaudado por la aplicación del 
artículo 206 del Código General del Proceso, o 
norma que lo sustituya, adicione y/o complemente.
“5. Los recursos provenientes de los depósitos 
judiciales en condición especial, de que trata el 
artículo 192A de la Ley 270 de 1996.
“6. Los recursos provenientes de los depósitos 
judiciales no reclamados, de que trata el artículo 
192B de la Ley 270 de 1996.
“7. El dinero recaudado por concepto de las 
multas impuestas por los jueces a las partes y 
terceros en el marco de los procesos judiciales y 
arbitrales de todas las jurisdicciones.
“8. Los recursos provenientes del impuesto de 
remate establecido en el artículo 7o de la Ley 11 
de 1987, o norma que haga sus veces.
“9. Los recursos provenientes de los acuerdos de 
compartición de bienes con otros Estados.
“10. Los recursos provenientes de donaciones. 
“11. Los rendimientos generados sobre todos los 
recursos enunciados en los numerales anteriores, 
sin perjuicio de la destinación del 30% para el 
Sistema Carcelario y Penitenciario establecida 
en el artículo 6  de la Ley 66 de 1993.
“12. Los demás que establezca la ley.
“Parágrafo 1 . El Fondo no contará con personal 
diferente al asignado a la Dirección Ejecutiva y a 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, o quien haga sus veces. Los recursos 
del Fondo formarán parte del Sistema de Cuenta 
Única Nacional, en los términos del artículo 
261 de la Ley 1450 de 2011, o las normas que lo 
modi quen o sustituyan.
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las que haya lugar.

al Fondo para la Modernización, Descongestión 

“Parágrafo 2o. Todos los jueces de la República 
estarán obligados a reportar al Consejo Superior 
de la Judicatura, o quien haga sus veces, dentro de 
los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, 
y de manera periódica cada semestre, la relación 
de todos los depósitos judiciales en condición 
especial y los depósitos judiciales no reclamados, 
so pena de las sanciones disciplinarias y scales 
a las que haya lugar.
“Parágrafo 3 . El Consejo Superior de la 
Judicatura, o quien haga sus veces, deberá 
cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o la 
entidad bancaria correspondiente, la información 
entregada por los jueces con el n de trasladar los 
recursos de los que hablan los numerales 4, 5, 6 y 
7 de este artículo al Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración de 
Justicia, so pena de las sanciones disciplinarias, 
penales y scales a las que haya lugar por la 
omisión de esta obligación.”

 Se corrige la redacción en relación con los depósitos provenientes de procesos laborales, 
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A  5 . Depósitos judiciales no reclamados. 

“Artículo 192B. Depósitos judiciales no 
reclamados. Los depósitos judiciales que no hayan 
sido reclamados por su bene ciario dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de terminación 
de nitiva de cualquier proceso menos el laboral, 
prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama 
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.
“Los depósitos judiciales provenientes de procesos 
laborales que no hayan sido reclamados por su 
bene ciario dentro de los tres (3) años siguientes 
a la fecha del depósito, prescribirán de pleno 
derecho a favor de la Rama Judicial, Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
con destino al Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia.

A  5 . Depósitos judiciales no reclamados. 

“Artículo 192B. Depósitos judiciales no 
reclamados. Los depósitos judiciales que no hayan 
sido reclamados por su bene ciario dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de terminación 
de nitiva de cualquier proceso menos el laboral, 
prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama 
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.
“Los depósitos judiciales provenientes de procesos 
laborales que no hayan sido reclamados por su 
bene ciario dentro de los tres (3) años siguientes 
a la fecha de terminación de nitiva del proceso, 
prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama 
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.
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“Parágrafo. Antes de trasladar los recursos 
de los depósitos judiciales no reclamados, el 
Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga 
sus veces, publicará por una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional y en la página 

eb o cial de la Entidad el listado de todos 
los depósitos judiciales en condición especial 
vigentes a la fecha de publicación, identi cando 
el radicado del proceso, sus partes y la fecha de 
la actuación que dio n al proceso, para que en 
el término de veinte (20) días hábiles, siguientes 
a la fecha de la publicación, el bene ciario del 
depósito se presente a realizar las reclamaciones 
correspondientes ante el Juzgado que conoció del 
proceso. Si el bene ciario no reclama el depósito, 
se entenderá que los recursos prescribieron de 
pleno derecho a favor de la Nación, Rama Judicial, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.”

“Parágrafo. Antes de trasladar los recursos 
de los depósitos judiciales no reclamados, el 
Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga 
sus veces, publicará por una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional y en la página 

eb o cial de la Entidad el listado de todos los 
depósitos judiciales no reclamados a la fecha de 
publicación, identi cando el radicado del proceso, 
sus partes y la fecha de la actuación que dio n al 
proceso, para que en el término de veinte (20) días 
hábiles, siguientes a la fecha de la publicación, el 
bene ciario del depósito se presente a realizar las 
reclamaciones correspondientes ante el Juzgado 
que conoció del proceso. Si el bene ciario no 
reclama el depósito, se entenderá que los recursos 
prescribieron de pleno derecho a favor de la 
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
con destino al Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia.”

 

la entrada en vigencia de este proyecto. 
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A  7 . Consignación. Todos los depósitos 
que a la fecha de entrada en vigencia de esta 
ley, y conforme a lo establecido por esta, sean 
catalogados por los jueces como depósitos 
judiciales en condición especial y/o depósitos 
judiciales no reclamados, previo el trámite 
dispuesto en los parágrafos de los artículos 
192A y 192B de la Ley 270 de 1996, deberán ser 
consignados a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, o quien haga sus veces, con destino al 
Fondo para la Modernización, Descongestión y 
Bienestar de la Administración de Justicia.
El Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones y los plazos para la transferencia de 
los recursos ordenada en el inciso primero de este 
artículo.

A  7 . Consignación. Todos los depósitos 

n  s n nes se s 
en s s 192A  192B e  Le  270 e 
1996 e e n se  

se n se  
e  s . L s e s s

quien haga sus veces, con destino al Fondo para la 
Modernización, Descongestión y Bienestar de la 

y los plazos para la transferencia de los recursos 
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Artículo 8°. Consignación, intereses y pago. El 
artículo 203 de la Ley 270 de 1996, modi cado 
por el artículo 20 de la Ley 1285 de 2009, quedará 
así:
“Artículo 203. Los dineros que deban consignarse 
a órdenes de los despachos de la Rama Judicial de 
conformidad con lo previsto en la presente ley y en 
las disposiciones legales vigentes se depositarán 
en el Banco Agrario de Colombia.
“De la misma manera se procederá respecto de 
las multas, cauciones y pagos que decreten las 
autoridades judiciales o de los depósitos que 
prescriban a favor de la Nación.
“Durante el primer y segundo año de vigencia 
de esta Ley el Banco Agrario pagará una tasa 
equivalente al 50% de la DTF vigente.
 
“A partir del tercer año de vigencia de esta Ley el 
Banco Agrario de Colombia pagará el 75% de la 
DTF vigente.
“Para efectos de la liquidación de los intereses, 
los anteriores pagos se causarán por trimestre 
calendario y deberán pagarse dentro de los diez 
días siguientes al vencimiento del plazo”.

A  . Consignación, intereses y pago. El 
artículo 191

“Artículo 191. Los dineros que deban consignarse 
a órdenes de los despachos de la Rama Judicial de 
conformidad con lo previsto en la presente ley y en 
las disposiciones legales vigentes se depositarán 
en el Banco Agrario de Colombia.
“De la misma manera se procederá respecto de 
las multas, cauciones y pagos que decreten las 
autoridades judiciales o de los depósitos que 
prescriban a favor de la Nación.
“Sobre estos montos el Banco Agrario deberá 
pagar durante el primer y segundo año de vigencia 
de esta Ley una tasa equivalente al 50% de la DTF 
vigente.
“A partir del tercer año de vigencia de esta Ley 
el Banco Agrario de Colombia pagará una tasa 
equivalente al 75% de la DTF vigente.
“Para efectos de la liquidación de los intereses, 
los anterior pagos se causarán por trimestre 
calendario y deberán pagarse dentro de los diez 
días siguientes al vencimiento del plazo.”

 de
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Artículo 10. Pago. El obligado a pagar una multa 
tendrá diez (10) días hábiles, contados desde el 
día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la 
providencia que impone la sanción, para pagar 
la multa. En caso que la multa no sea pagada 
dentro de este término, el juez competente, so 
pena de las sanciones disciplinarias, scales 
y penales a las que haya lugar, deberá enviar 
al Consejo Superior de la Judicatura, o quien 
haga sus veces, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo que tenía el 
obligado para pagar la multa, la primera copia 
auténtica de la providencia que impuso la multa 
y una certi cación en la que acredite que esta 
providencia se encuentra ejecutoriada, la fecha 
en que esta cobró ejecutoria y la fecha en que se 
venció el plazo que tenía el obligado para pagar 
la multa. De lo anterior dejará constancia en el 
expediente.

Artículo 10. Pago. El obligado a pagar una multa 
tendrá diez (10) días hábiles, contados desde el 
día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la 
providencia que impone la sanción, para pagar 
la multa. En caso que la multa no sea pagada 
dentro de este término, el juez competente, so 
pena de las sanciones disciplinarias, scales 
y penales a las que haya lugar, deberá enviar 
al Consejo Superior de la Judicatura, o quien 
haga sus veces, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo que tenía el 
obligado para pagar la multa, la primera copia 
auténtica de la providencia que impuso la multa 
y una certi cación en la que acredite que esta 
providencia se encuentra ejecutoriada, la fecha 
en que esta cobró ejecutoria y la fecha en que se 
venció el plazo que tenía el obligado para pagar 
la multa. De lo anterior dejará constancia en el 
expediente.
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Desde el día hábil siguiente al vencimiento del 
plazo legal establecido para pagar la multa, el 
sancionado deberá cancelar intereses moratorios. 
Para estos efectos, la tasa del interés moratorio 
será una y media veces el interés bancario 
corriente certi cado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes 
de mora.

Desde el día hábil siguiente al vencimiento del 
plazo legal establecido para pagar la multa, el 
sancionado deberá cancelar intereses moratorios. 
Para estos efectos, la tasa de interés moratorio 
será una y media veces el interés bancario 
corriente certi cado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes 
de mora.

Artículo 11. de
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A  11. Cobro coactivo. 

a

 de la 

iniciar el proceso correspondiente.

en la que acredite que esta providencia se encuentra 

y la fecha en que se venció el plazo que tenía el 

A  11. Cobro coactivo. 

a

 de la 

iniciar el proceso correspondiente.
En el caso en que se inicie el proceso de cobro, el 

en la que acredite que esta providencia se encuentra 

y la fecha en que se venció el plazo que tenía el 

Artículo 13. 
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A  13. odi cación al uramento 
Estimatorio. En adelante el inciso cuarto y el 

“Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta 
por ciento (50%) la que resulte probada, se 
condenará a quien la hizo a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) de 
la diferencia”.

(…)
“Parágrafo. También habrá lugar a la condena a 
la que se re ere este artículo a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los perjuicios. En 
este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda 
cuyas pretensiones fueron desestimadas”.

A  13. odi cación al uramento 
Estimatorio. En adelante el inciso cuarto y el 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta 
por ciento (50%) a la que resulte probada, se 
condenará a quien hizo el juramento estimatorio 
a pagar al Consejo Superior de La Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad 
estimada y la probada.
(…)
“Parágrafo. También habrá lugar a la condena a 
la que se re ere este artículo a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los perjuicios. En 
este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda 
cuyas pretensiones fueron desestimadas.
“La aplicación de la sanción prevista en el 
presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios 
sea imputable al actuar negligente o temerario de 
la parte”.

Artículo 14. 
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Artículo 14. Acuerdos para la compartición 
de bienes. El Gobierno Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación suscribirán acuerdos con 
otros Estados por virtud de los cuales el Estado 
colombiano pueda compartir, con los Estados Parte 
de estos convenios, los bienes y recursos producto 
de actividades ilícitas que sean objeto de comiso, 
decomiso o extinción de dominio, obtenidos como 
resultado de acciones de cooperación internacional 
para la persecución del delito.
Estos acuerdos deberán regular, por lo menos: 
(i) qué se entiende por actividad ilícita, (ii) qué 
se entiende por bienes producto de actividades 
ilícitas y (iii) el régimen de compartición de bienes 
de nacionales colombianos que estén localizados 
en Estados diferentes a Colombia y que sean 
producto de actividades ilícitas o delitos, según lo 
de na el respectivo acuerdo.
Los convenios también deberán acordar el régimen 
de compartición de bienes objeto de sucesión por 
causa de muerte, que provengan de actividades 
ilícitas.

A  14. Acuerdos de compartición de bienes. 
E  G e n  N n    F s  Gene  de  
N n s s n e d s n s Es d s 

 d de s es e  Es d  n  
ed   n s Es d s P e de es s 
n en s  s enes  e s s d  de 

d des s e se n e  de s  
de s   e n n de d n  en d s 

 es d  de nes de e n 
n e n n    e se n de  de .

entiende por bienes producto de actividades ilícitas 

respectivo acuerdo.

ilícitas.
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TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

Parágrafo. Los recursos del Fondo para la 
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra 
el Crimen Organizado- FRISCO- no podrán ser 
afectados en virtud de estos acuerdos.
Artículo 15. Destinación. Todos los recursos que 
sean obtenidos a través del cumplimiento de los 
acuerdos de compartición de bienes que suscriba 
el Estado colombiano con otros Estados serán 
destinados al Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia.

P

afectados en virtud de estos acuerdos.
A . Destinación. Todos los recursos 

Artículo 23. 

TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

A  23. Liquidación y pago. El Centro de 

de los tres (3) días siguientes en que le hayan 

quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de la 

A  22. Liquidación y pago. El Centro de 

los tres (3) días siguientes en que le hayan sido 
d s

quien haga sus veces.

quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de la 

Artículo 24. 
Seguimiento a la inversión de los recursos del Fondo”.

TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

A  26.
Se en    n e s n de s e s s de  

Fondo
A o 24. Informe de inversión de los recursos 
del Fondo. 
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lugares del proyecto. 

TEXTO APROBADO EN COMISIONES 

SENADO
DEBATE

A o 2 . Derogatorias y vigencia. A o 25. Derogatorias y vigencia. 

e  o de  o 191 de  Le  270 
de 1996
contrarias.
L  Con n Es e  A  es e d  
en os os 16  23 de  esen e e  se 

  os o esos es n on es e 
n e n on es s de nd s se esen en 
on os e o d d   en  de  s .

P o os n

las Plenarias del honorable Senado de la República 

segundo debate  P o e o de e  n e o 163 
de 2014 C   125 de 2014 Sen do  por me-
dio de la cual se establecen Alternativas de Finan-
ciamiento para la Rama Judicial con el pliego de 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL

PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 
2014 CÁMARA  125 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se establecen Alternati-

vas de Financiamiento para la Rama Judicial.

Artículo 1 . Objeto -
-
-
-

-
-

cia, de que trata esta ley.
Artículo 2 . Destinación. -

gresen al Fondo para la Modernización, Descon-
-

-

-

-

-
-

cional y territorial.

De os de s os d es 
Fondo para la Modernización, 

Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia. 

“Artículo 192. El Fondo para la Moderniza-
ción, Descongestión y Bienestar de la Administra-
ción de Justicia será un fondo especial adminis-
trado por el Consejo Superior de la Judicatura, o 
quien haga sus veces, integrado por los siguientes 
recursos:

“1. Los derechos, aranceles, emolumentos y 
costos que se causen con ocasión de las actuacio-
nes judiciales y sus rendimientos.

“2. Los recursos provenientes del pago del 
Arancel Judicial.

“3. Los recursos provenientes del pago de la 
Contribución Especial Arbitral.
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“4. El dinero recaudado por la aplicación del 
artículo 206 del Código General del Proceso, o 
norma que lo sustituya, adicione y/o complemente.

“5. Los recursos provenientes de los depósitos 
judiciales en condición especial, de que trata el 
artículo 192A de la Ley 270 de 1996.

“6. Los recursos provenientes de los depósitos 
judiciales no reclamados, de que trata el artículo 
192B de la Ley 270 de 1996.

“7. El dinero recaudado por concepto de las 
multas impuestas por los jueces a las partes y ter-
ceros en el marco de los procesos judiciales y ar-
bitrales de todas las jurisdicciones.

“8. Los recursos provenientes del impuesto de 
remate establecido en el artículo 7o de la Ley 11 
de 1987, o norma que haga sus veces.

“9. Los recursos provenientes de los acuerdos 
de compartición de bienes con otros Estados.

“10. Los recursos provenientes de donaciones. 
“11. Los rendimientos generados sobre todos 

los recursos enunciados en los numerales anterio-
res, sin perjuicio de la destinación del 30% para 
el Sistema Carcelario y Penitenciario establecida 
en el artículo 6  de la Ley 66 de 1993.

“12. Los demás que establezca la ley.
“Parágrafo 1 . El Fondo no contará con perso-

nal diferente al asignado a la Dirección Ejecutiva 
y a la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, o quien haga sus veces. Los re-
cursos del Fondo formarán parte del Sistema de 
Cuenta Única Nacional, en los términos del artí-
culo 261 de la Ley 1450 de 2011, o las normas que 
lo modi quen o sustituyan.

“Parágrafo 2 . Todos los jueces de la República 
estarán obligados a reportar al Consejo Superior 
de la Judicatura, o quien haga sus veces, dentro 
de los tres meses siguientes a la vigencia de esta 
ley, y de manera periódica cada semestre, la rela-
ción de todos los depósitos judiciales en condición 
especial y los depósitos judiciales no reclamados, 
so pena de las sanciones disciplinarias y scales a 
las que haya lugar.

“Parágrafo 3 . El Consejo Superior de la Ju-
dicatura, o quien haga sus veces, deberá cotejar 
con el Banco Agrario de Colombia, o la entidad 
bancaria correspondiente, la información entre-
gada por los jueces con el n de trasladar los re-
cursos de los que hablan los numerales 4, 5, 6 y 7 
de este artículo al Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración 
de Justicia, so pena de las sanciones disciplina-
rias, penales y scales a las que haya lugar por la 
omisión de esta obligación.”

Depósitos judiciales en condición 
especial. 

“Artículo 192A.-: Se entiende por depósitos ju-
diciales en condición especial los recursos prove-
nientes de los depósitos judiciales que tengan más 
de diez (10) años de constitución y que:

a) “No puedan ser pagados a su bene ciario 
por la inexistencia del proceso en el despacho ju-
dicial a cuyo cargo están, o de la falta de solicitud 
para su pago, o de la falta de la petición de otro 
despacho para proceder a su pago; o,

b) “Hayan sido consignados en el Banco Agra-
rio, o entidad bancaria correspondiente, o estén a 
su cargo, sin que se tenga identi cado el despacho 
judicial bajo cuya responsabilidad deberían estar.

“Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de 
los depósitos judiciales en condición especial, el 
Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga 
sus veces, publicará por una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional y en la página Web 
o cial de la Entidad el listado de todos los depósi-
tos judiciales en condición especial, vigentes a la 
fecha de publicación, identi cando el radicado del 
proceso – si lo tiene –, sus partes – si las conoce – 
y la fecha en que fue hecho el depósito, para que 
en el término de veinte (20) días hábiles, siguien-
tes a la fecha de la publicación, el bene ciario del 
depósito se presente a realizar las reclamaciones 
correspondientes ante el Juzgado que conoció del 
proceso. Si el bene ciario no reclama el depósito, 
se entenderá que los recursos prescribieron de ple-
no derecho a favor de la Nación, Rama Judicial, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.”

Depósitos judiciales no reclama-
dos. 

“Artículo 192B. Depósitos judiciales no re-
clamados. Los depósitos judiciales que no hayan 
sido reclamados por su bene ciario dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de terminación 
de nitiva de cualquier proceso menos el laboral, 
prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama 
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Di-
rección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.

“Los depósitos judiciales provenientes de pro-
cesos laborales que no hayan sido reclamados por 
su bene ciario dentro de los tres (3) años siguien-
tes a la fecha de terminación de nitiva del pro-
ceso, prescribirán de pleno derecho a favor de la 
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 
la Administración de Justicia.

“Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de 
los depósitos judiciales no reclamados, el Consejo 
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Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, 
publicará por una sola vez en un diario de amplia 
circulación nacional y en la página Web o cial de 
la Entidad el listado de todos los depósitos judi-
ciales no reclamados a la fecha de publicación, 
identi cando el radicado del proceso, sus partes 
y la fecha de la actuación que dio n al proceso, 
para que en el término de veinte (20) días hábiles, 
siguientes a la fecha de la publicación, el bene -
ciario del depósito se presente a realizar las re-
clamaciones correspondientes ante el Juzgado que 
conoció del proceso. Si el bene ciario no reclama 
el depósito, se entenderá que los recursos pres-
cribieron de pleno derecho a favor de la Nación, 
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Adminis-
tración Judicial, o quien haga sus veces, con des-
tino al Fondo para la Modernización, Desconges-
tión y Bienestar de la Administración de Justicia.”

Destinación. Modifíquese el artí-

“Artículo 6 . Destinación. Los dineros que se 
reciban por concepto de intereses, y en general 
rendimientos, que se hayan generado y se gene-
ren sobre los valores de los depósitos judiciales 
en condición especial, los depósitos judiciales no 
reclamados y las multas impuestas a las partes, 
jueces y terceros en el marco de los procesos judi-
ciales y arbitrales de todas las jurisdicciones, se 
distribuirán, en un setenta por ciento (70%) para 
la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judica-
tura, Dirección Ejecutiva de Administración Judi-
cial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo 
para la Modernización, Descongestión y Bienes-
tar de la Administración de Justicia, y en un trein-
ta por ciento (30%) para los planes, programas 
y proyectos de rehabilitación y de construcción, 
mejoras, adecuación y consecución de los centros 
carcelarios y penitenciarios”.

Consignación. Todos los depósi-
tos que a la fecha de entrada en vigencia de esta 

-
-

-

sus veces, con destino al Fondo para la Moderni-
-

-
diciones y los plazos para la transferencia de los 

-
tículo.

Consignación, intereses y pago. El 

“Artículo 191. Los dineros que deban consig-
narse a órdenes de los despachos de la Rama Judi-
cial de conformidad con lo previsto en la presente 
ley y en las disposiciones legales vigentes se depo-
sitarán en el Banco Agrario de Colombia.

“De la misma manera se procederá respecto 
de las multas, cauciones y pagos que decreten las 
autoridades judiciales o de los depósitos que pres-
criban a favor de la Nación.

“Sobre estos montos el Banco Agrario deberá 
pagar durante el primer y segundo año de vigen-
cia de esta Ley una tasa equivalente al 50% de la 
DTF vigente.

“A partir del tercer año de vigencia de esta Ley 
el Banco Agrario de Colombia pagará una tasa 
equivalente al 75% de la DTF vigente.

“Para efectos de la liquidación de los intereses, 
los anteriores pagos se causarán por trimestre ca-
lendario y deberán pagarse dentro de los diez días 
siguientes al vencimiento del plazo.”

De s s
Multas.

-
-

con destino al Fondo para la Modernización, Des-

Pago. El obligado a pagar una 
-

-

-

que se venció el plazo que tenía el obligado para 

-

estos efectos, la tasa de
-
-

Artículo 11. Cobro coactivo. -
-
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-
-

iniciar el proceso correspondiente.

En el caso en que se inicie el proceso de cobro, 
-
-

-

I es o de Re e  Ad d ones

Artículo 12. Impuesto de remate. En adelante, 

“Artículo 7 . Los adquirentes en remates de 
bienes muebles e inmuebles que se realicen por el 
Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Labo-
rales y demás entidades de los órdenes nacional, 
departamental y municipal, pagarán un impuesto 
del cinco por ciento (5%) sobre el valor nal del 
remate, con destino al Fondo para la Moderniza-
ción, Descongestión y Bienestar de la Administra-
ción de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se 
dará aprobación a la diligencia respectiva.

“Parágrafo. El valor del impuesto de que trata 
el presente artículo será captado por la entidad 
rematadora, y entregado mensualmente al Fondo 
para la Modernización, Descongestión y Bienes-
tar de la Administración de Justicia.”

Mod n  en o Es o o

Artículo 13. Modi cación al Juramento Esti-
matorio. -

Si la cantidad estimada excediere en el cin-
cuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, 
se condenará a quien hizo el juramento estimato-
rio a pagar al Consejo Superior de La Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
o quien haga sus veces, una suma equivalente al 

diez por ciento (10%) de la diferencia entre la can-
tidad estimada y la probada.

…

“Parágrafo. También habrá lugar a la condena 
a la que se re ere este artículo a favor del Consejo 
Superior de La Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
en los eventos en que se nieguen las pretensio-
nes por falta de demostración de los perjuicios. 
En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda 
cuyas pretensiones fueron desestimadas.

“La aplicación de la sanción prevista en el pre-
sente parágrafo solo procederá cuando la causa 
de la falta de demostración de los perjuicios sea 
imputable al actuar negligente o temerario de la 
parte”.

R en   o n de enes 
de o s dos en o os ses

Artículo 14. Acuerdos de compartición de bie-
nes. 

-
-

venios, los bienes y recursos producto de activida-

de acciones de cooperación internacional para la 
persecución del delito.

Modernización, Descongestión y Bienestar de la 

Seguimiento. Para efectos de dar 

-

o tratado internacional de cooperación internacio-

-

-

los bienes producto de actividades ilícitas, con el 

-

y sean destinados al Fondo para la Modernización, 
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Con n Es e  A
Artículo 16. Naturaleza. -

de tribunales arbitrales ad hoc la Contribución Es-

Artículo 17. Sujeto activo. -
-

con destino al Fondo para la Modernización, Des-

Artículo 18. Sujeto pasivo. -
-

Hecho generador.

-

Base gravable. Para los Centros 

-
trales ad hoc

Artículo 21. Tarifa. -

-
bunales ad hoc 

Artículo 22. Liquidación y pago. El Centro de 

los tres (3) días siguientes en que le hayan sido 
-

-

haga sus veces.

quien haga sus veces, con destino al Fondo para la 
Modernización, Descongestión y Bienestar de la 

Artículo 23. Información y Sanción. -

-

-

-
-

ciones Arbitrales Especiales que sean debidas, en 

-

-
-

quien haga sus veces, con destino al Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de 

una Contribución Arbitral Especial equivalente al 

-

fecha en que debía haber pagado la Contribución 
Arbitral Especial y hasta la fecha en que efectiva-

-

Se en o   n e s n de os e sos 
de  Fondo

Artículo 24. Informe de inversión de los re-
cursos del Fondo. -

-
dernización, Descongestión y Bienestar de la Ad-

-

V en   de o o s
Derogatorias y vigencia. Esta ley 

-

-
-
-
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