
 
 

VICENTE C. DE SANTIS CABALLERO 
 

Señores (as) 
 
Funcionarios (as) Judiciales  
 
 
Apreciados Compañeros (as): 
 
 
De la manera más comedida me permito efectuar un resumen de mi aspiración al CONSEJO DE 
GOBIERNO JUDICIAL (C.G.J.) creado por el Acto Legislativo 002 de 2015, distinción alcanzada en 
reunión celebrada el pasado 24 de Julio en Cartagena como representante del Caribe a ese órgano,  
para la defensa de los intereses nacionales. 
    
Soy actualmente Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, 
habiéndolo sido, igualmente, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala de Familia 
y luego Civil-Familia, calidad que ostento desde hace 25 años; igualmente me desempeñé como Juez 
durante 6 años, razón por la cual son 31 años al servicio de la rama judicial sin una sanción de 
carácter disciplinario, y menos, penal. Igualmente he ejercido la  profesión como litigante durante 5 
años. 
 
He sido Presidente de ambos Tribunales y Presidente de los Colegios de Jueces y Fiscales de ambos 
distritos judiciales, así como Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba. Incursioné en el sector 
cooperativo, habiendo sido Consejero Nacional de Coojurisdiccional, hoy Juriscoop, y Presidente de 
las seccionales de Montería y Barranquilla. 
 
Creemos que la Administración de Justicia presenta inconvenientes en su funcionamiento que de no 
ser superados prontamente impediría el cumplimento del imperativo constitucional de ser pronta y 
cumplida, impidiendo el goce efectivo del acceso a la misma, tales como la congestión, la falta de 
personal, infraestructura deficiente, problemas de logística, riesgos psicosociales y riesgo público, 
entre otros, aspectos respecto de los cuales impulsaríamos políticas sensatas y oportunas al interior 
del Consejo de Gobierno Judicial dentro del límite de las funciones asignadas a ese órgano. Además 
de ello propugnaremos por la dignidad del funcionario judicial tanto en sentido espiritual –calidad 



de vida laboral- como en el material  –mejora salarial para los jueces (az), así como  una carrera 
judicial más acorde con nuestras necesidades, y en procura de una mejor reglamentación para la 
calificación de servicios. 
 
La unidad de la rama judicial en torno a propósitos comunes es un imperativo que podemos 
empezar a lograr con la integración de ese nuevo órgano de gobierno judicial; nuestros intereses 
son nacionales y a ellos nos ataremos para impulsar, en el ámbito de nuestras competencias, una 
política publica de la rama judicial que nos permita seguir demostrando que todos los funcionarios y 
funcionarias son gente, además de capaces e idóneos, probos (as), honorables, y empezar a rescatar 
la imagen de una administración judicial maltrecha por directrices institucionales que en la mayoría 
de las veces no han consultado el querer y el interés de las bases judiciales. 

 
 
Les agradezco depositen su confianza en mi candidatura, votando masivamente el próximo 28 de 
agosto. UNIDOS SOMOS MAS!!! COMPROMETIDO CON LA JUSTICIA COLOMBIANA!!!! 
 
 
 
VICENTE DE SANTIS CABALLERO 
Magistrado Tribunal Superior de Barranquilla 
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