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RAMAS DEL PODER PÚBLICO: EL PODER JUDICIAL  

 

El poder judicial es el encargado de administrar justicia. Está conformado por las altas cortes (Corte 

Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Concejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura) y por 

la Fiscalía General de la Nación. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUERIDOS ESTUDIANTES UN SALUDO DE PAZ Y 

BIEN 

En esta guía estudiaremos cómo funciona el poder 

judicial otras de las ramas del poder público en 

nuestro país y cuáles son los órnanos de control  

ACOMPÁÑENME…    

 

FUNCIONES DE LAS ALTAS CORTES 
 

Las altas cortes ejercen el poder judicial del país por mandato 

constitucional y todas ellas funcionan en el Palacio de Justicia (Plaza de 

Bolívar) de Bogotá. Aprecia sus funciones en el cuadro. 
 



 
 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Es un organismo acusatorio que se ocupa de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los 

juzgados y tribunales competentes. La Fiscalía está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al 

imputado, y a respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.  



El fiscal general de la nación es elegido por un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de una terna 

enviada por 

el presidente. La Constitución le confiere funciones especiales como las siguientes: 

 Investigar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional. 

 Nombrar y remover a los servidores bajo su dependencia. 

 Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos para que puedan cumplir funciones de policía judicial. 

 

JURISDICCIONES ESPECIALES 

Existen jurisdicciones especiales como las de las comunidades indígenas y los jueces de paz.  Las autoridades de los 

pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial y de acuerdo con las 

normas de su comunidad, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Los 

jueces de paz pueden ser elegidos por votación popular y les compete resolver con equidad conflictos individuales y 

comunitarios. 

 

ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO 

El Estado cuenta con entidades que vigilan y controlan la gestión de las entidades gubernamentales y de los 

servidores públicos. Los órganos de vigilancia y control son: el ministerio público, la contraloría general de la 

República y la defensoría del pueblo. 

 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

La Contraloría, una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, es la encargada de 

ejercer el control fiscal, es decir, controlar la ejecución de los recursos del Estado. La vigilancia de la gestión 

fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados. 

 

EL MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público o Procuraduría General de la Nación se encarga de: 

 Vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. 

 Defender los intereses de la sociedad. 

 Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. 

  Defender los intereses colectivos, especialmente el ambiente. 

 Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 

  Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial. 

  Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas. 

  Rendir informe anual de su gestión al Congreso. 

 Exigir a los funcionarios públicos y los particulares la información que considere necesaria. 

 

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano responsable de impulsar y hacer efectivos los 

derechos humanos. Sus funciones son: 

 

 Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio 

y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 

 Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 

 Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que 

asiste a los interesados 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON AYUDA DE LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA DE TRABAJO REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD  

 

1. En un mapa conceptual explica las funciones de las instituciones que conforman el poder judicial. 

(ayúdate de los cuadros presentados en la guía de estudio) 

2. ¿Por qué crees que los magistrados de las altas cortes son nombrados por el Senado? 

3. ¿Qué es la fiscalía general de la nación, cuáles son sus funciones y como se escoge al fiscal general 

de la nación?  

4. ¿Qué son los órganos de control y para qué sirven? 

5. ¿En qué casos deben acudir los ciudadanos a la Procuraduría? 

6.  ¿Cuál es la diferencia entre Procuraduría y Contraloría? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABÍAS QUE: … 
El Habeas corpus: 

Es el derecho de cualquier persona privada de la libertad, que considere estarlo 

ilegalmente, de acudir ante cualquier juez de la República para que en el término 

máximo de 36 horas se pronuncie sobre la legalidad de dicha restricción y, en 

consecuencia, ordene la inmediata libertad del retenido, o la considere ajustada al 

derecho. 



 


