
 

SISTEMA LEGAL COLOMBIANO 

El Estado colombiano se rige por la Constitución de 1991. Con esta 
nueva Constitución Política se abrió en Colombia un proceso de 
participación ciudadana y, más concretamente, un nuevo marco 
democrático fundamentado en el reconocimiento legal de los derechos 
fundamentales para todos los colombianos. En tal sentido, la carta 
constitucional es 
considerada como una de las más avanzadas del mundo.  

Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de 
república unitaria, con autonomía en sus entidades territoriales, 
Colombia tiene un sistema político republicano, democrático y 
representativo en la cual existe una clara división de poderes que son el 
ejecutivo, el legislativo, judicial.  

Poder Ejecutivo:  

El presidente y el vicepresidente son electos directamente por medio del 
sufragio universal por mayoría absoluta. En caso de que no se llegue a 
la mayoría absoluta, está prevista la segunda vuelta electoral tres 
semanas después de la primera ronda. El Presidente es el Jefe de 
Estado y de Gobierno. Es elegido por voto popular cada cuatro años. 
Cuenta con un Vicepresidente que lo acompaña en su mandato. 

Las principales fuerzas políticas en Colombia son el partido Liberal y el 
Conservador, los cuales tienen mayoría en el Congreso de la República, 
donde también se encuentra representado el Polo Democrático 
Independiente. 

Poder Legislativo: 

El Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de 
Representantes, ejerce el poder legislativo. El Senado está compuesto 
por 102 senadores, 100 elegidos por circunscripción nacional y 2 
elegidos por una circunscripción especial indígena. En tanto, la Cámara 
de Representantes está formada por 166 representantes elegidos por 
circunscripción departamental por un período de cuatro años, pudiendo 
ser reelectos. 

Los Senadores y los Representantes de la Cámara son elegidos para un 
período de cuatro anos. 

Poder Judicial: 

Existen cuatro altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, la Corte 
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de 



Estado. 

El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de 
Justicia. Actúa como tribunal de casación, juzga al Presidente e investiga 
y juzga a los miembros del Congreso. 

La Corte Constitucional es un tribunal permanente autónomo cuya 
función es la defensa del orden constitucional. Para ello, hace estudios 
previos de constitucionalidad acerca de ciertas leyes y falla sobre 
demandas de inconstitucionalidad. 
 
El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos funciones principales: La 
primera es la jurisdiccional disciplinaria, que se ocupa de la investigación 
de la conducta de los funcionarios judiciales y de dirimir los conflictos de 
competencia. La segunda es la administrativa, encargada de atender las 
necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial. 

El Consejo de Estado es el cuerpo supremo en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. También actúa como órgano consultivo del 
gobierno en asuntos de la administración. 

El sistema judicial colombiano está compuesto por la Corte Suprema de 
Justicia que es el máximo tribunal de la justicia colombiana, la Fiscalía 
General de la Nación, la Corte Constitucional el Consejo de Estado y el 
Consejo Superior de la Judicatura.  

 

 
 

 
 



 

  
 


