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El proyecto Colombia un país en transición, que se desarrolla conjuntamente entre el Instituto de 
Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer a lo largo de 2016, aborda tres temas centrales: 
la transición y consolidación institucional; la sostenibilidad y el desarrollo; y la empresa privada y 
la gobernanza. El propósito de este proyecto es contribuir, mediante el diálogo intersectorial y el 
debate plural e informado, al diseño de políticas públicas y la toma de decisiones públicas y priva-
das, en un “escenario de país” definido por tres procesos concurrentes: (i) las conversaciones que 
se adelantan entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto; (ii) la 
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– como referentes de política pública y 
(iii) la voluntad del Gobierno de avanzar hacia el ingreso de Colombia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE.
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a eventual puesta en marcha de la Justicia Especial para 
la Paz, el mecanismo de justicia transicional acordado 
en la mesa de conversaciones de La Habana, supondrá 

la introducción de un factor de complejidad adicional para la ad-
ministración de justicia en Colombia, cuyos problemas estructurales 
siguen pendientes de resolverse. Es, no obstante, una externalidad 
que puede ser negativa o positiva. Negativa en tanto puede reforzar 

y agravar la problemática ya existente.  Positiva por lo que pueda 
implicar como experiencia que permita, por ejemplo, transformar la 
cultura de la justicia en el país.  En todo caso, un escenario de pos-
conflicto presupone, para se exitoso, no solo un adecuado mecanismo 
de justicia transicional, sino una pronta, cumplida y efectiva justicia 
para los colombianos de a pie y en relación con los problemas y 
necesidades cotidianas que les son más próximas.
       

INTRODUCCIÓN 

Una de las debilidades estructurales que ha lastrado el de-
sarrollo político, social y económico de Colombia tiene que 
ver con la administración de justicia. Contra el telón de 
fondo de una muy débil cultura de la legalidad, caracteri-
zada por lo que algunos autores han denominado “cum-
plimiento transaccional de la ley”, en el país se han hecho 
crónicos fenómenos realmente nocivos como la evasión y la 
elusión de las consecuencias derivadas 
de la transgresión de la ley; la descon-
fianza en las autoridades judiciales; la 
hiperinflación normativa y la demago-
gia punitiva. Todo ello erosiona el capi-
tal social. Además, compromete la legi-
timidad y la solidez de las instituciones. 
Y, en muchas oportunidades, estimula 
la búsqueda de salidas alternativas a los 
conflictos de derechos —a veces, incluso 
mediante el uso de la violencia o la apli-
cación de justicia “por propia mano”. 
Todo lo anterior pone en entredicho la 
vigencia del Estado de Derecho.

Paradójicamente, y a pesar del envite que en su momento 
representó el narcotráfico —o precisamente por ello— el 
país ha fortalecido sustancialmente sus capacidades judi-
ciales. La arquitectura introducida por la Constitución de 
1991 contribuyó de manera significativa a lograrlo y, du-
rante muchos años, instituciones como la acción de tutela, 
la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional 
gozaron de una especial credibilidad y confianza por parte 
de los ciudadanos. Lamentablemente, diferentes factores 
han degradado la percepción que la ciudadanía tiene de 
estas y otras instituciones judiciales.

En ausencia de una reforma integral a la justicia, que ha 
sido imposible concretar hasta ahora, el país se prepara 
para poner en marcha un inédito y complejo andamiaje 
de justicia transicional (Justicia Especial de Paz, JEP) en el 
marco del acuerdo para la terminación del conflicto entre 
el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Lo anterior obliga a una reflexión colectiva inaplazable. 
Así como en la actualidad la mayor parte de los homici-

dios no están relacionados con la con-
frontación entre el Estado y las guerri-
llas, la mayor demanda de justicia por 
parte de los ciudadanos tampoco lo está 
con el conflicto armado (no obstante 
sus dimensiones sociales y políticas y, en 
varios aspectos, económicas). Advertir 
esto no significa desconocer la impor-
tancia material y simbólica de la justicia 
transicional, sino más bien, lleva a sub-
rayar la necesidad de evitar que ésta se 
convierta en una distracción que desvíe 
tanto la atención del Gobierno como de 
la opinión pública, los líderes políticos, 

jueces y autoridades de policía, y otros actores relevantes, 
de los problemas de vieja data, sumamente complejos y 
profundamente enraizados, que afectan al sistema de jus-
ticia en Colombia.

Esta necesidad se hace todavía más plausible si se piensa 
que, según buena parte de estimativos, el pos-acuerdo —
con todas las dificultades que le son inherentes— podría 
venir acompañado de un ensanchamiento del mercado de 
violencia, de la agudización de las actividades del crimen 
organizado y de nuevas formas de conflictividad social que, 
en su conjunto, exigirán como nunca el esfuerzo articulado 
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y el desarrollo de capacidades adecuadas, especialmente 
por parte de los operadores de seguridad y de justicia.

El país necesita, con pos-acuerdo o sin él, recuperar la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones, asegurar 
a todos los colombianos condiciones básicas de seguridad 
jurídica, garantizar el derecho a la pronta y cumplida jus-
ticia, entre otros desafíos que no pueden seguir aplazán-
dose indefinidamente, a menos que el país esté dispuesto a 
sufragar los enormes costos que ello implica.

¿REFORMA O REFORMITIS?

Diversos diagnósticos sobre la realidad de la justicia en 
Colombia efectuados desde hace varios años parecen re-
petitivos, a pesar de que la “reforma a la Justicia” se ha 
convertido en un tema omnipresente en la agenda de su-
cesivos gobiernos, y a despecho del consenso existente en 
la necesidad de resolver problemas como la congestión ju-
dicial, las limitaciones al acceso, los altos niveles de impu-
nidad, la lentitud de los procesos, y su consecuencia lógica, 
el deterioro de la confianza por parte de los ciudadanos y 
la aparición de estímulos a soluciones extra-institucionales 
a los conflictos cotidianos. Lo anterior ha condicionado 
los esfuerzos gubernamentales por adoptar reformas que 
permitan el funcionamiento eficiente, efectivo y eficaz del 
sistema de justicia.

No cabe duda de que la Constitución de 1991 constituye 
un punto de inflexión histórico frente a esta problemática.  
Para empezar, definió a Colombia como un Estado So-
cial de Derecho que debe propender por la construcción 
de vínculos de confianza entre los asociados, entre gober-
nantes y gobernados, y que presupone un sistema judicial 
responsable, autónomo, independiente, accesible y eficaz1.   
Así, la rama judicial adquirió unas características que han 
dinamizado su papel en la protección y materialización de 
los derechos y libertades y a la hora de asegurar el cumpli-
mento de los deberes consagrados en la Carta, que no sólo 
amplió el catálogo de derechos sino que creó mecanismos 
específicos de amparo.
 
Con la Constitución de 1991 se creó la jurisdicción cons-
titucional encabezada por la Corte Constitucional, que se 

encargaría de velar por el cumplimiento y supremacía de 
la Constitución Política, así como de su interpretación. A 
la Corte también se atribuyó la protección de los derechos 
constitucionales. Aparte de la jurisdicción constitucional, 
la rama jurisdiccional del Poder Público quedó conforma-
da también por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, y la jurisdicción especial 
(justicia indígena y jueces de paz). Así mismo, con el fin 
de ampliar el acceso a la justicia se allanó el camino para 
que los particulares puedan fallar en equidad o en derecho 
bajo la condición de árbitros o mediadores.

Con el fin de reforzar la autonomía de la Rama, se esta-
bleció como máxima autoridad de gestión del sector judi-
cial al Consejo Superior de la Judicatura, atribuyéndole 
funciones propias de un tribunal disciplinario y labores de 
gerencia, para lo cual se dividió en dos salas: la Sala Admi-
nistrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

En materia de justicia penal se buscó la instauración de un 
sistema de investigación y acusación a cargo de la Fisca-
lía General de la Nación.  Sin embargo, este cambio más 
que efectivo ha sido cuestionado debido a que mantuvo el 
modelo inquisitivo del pasado en contravía de la garantía 
y delimitación de derechos fundamentales2. En adición a 
lo anterior, se ampliaron las responsabilidades y compe-
tencias del Ministerio Público para defender los derechos 
humanos con la creación de la Defensoría del Pueblo3.

En esa misma dirección apuntó la creación de la acción de 
tutela como un mecanismo subsidiario para la administra-
ción de justicia, pero que con el tiempo se ha convertido 
en una alternativa cotidiana para hacer efectivos, con con-
testación expedita, los derechos de las personas. A pesar 
de haber tenido un impacto positivo en varios sentidos, 
la acción de tutela también ha tenido efectos colaterales 
adversos. Como lo señala Gloria María Borrero, Directo-
ra Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia 
(CEJ), la tutela se ha convertido en “un palo en la rueda 
en la efectividad de la administración de justicia”, por la 
forma en que demanda recursos del sistema de justicia y 
sobrecarga sus capacidades ordinarias.  En ese orden de 
ideas, una reforma a la justicia deberá contemplar ajustes 
al mecanismo de la tutela, que corrija estos problemas pero 
que salvaguarde los aspectos positivos que su introducción 

1. ARCIA-VENEGAS, Carla. Estado del arte sobre Reforma a la Justicia 
en Colombia (1991-2011). Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 17 p.
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ha traído en la protección de los derechos fundamentales 
y otros menos evidentes como el conocimiento en materia 
constitucional que han ganado los jueces.

Desde luego, la adopción de la nueva Constitución no fue 
una panacea automática, y se requierieron varios ajustes 
tanto sustantivos como adjetivos en diversos campos del 
derecho y del funcionamiento de la Rama, en lo que cabe 
definir como una permanente búsqueda de soluciones, de 
ensayos y errores unas veces más afortu-
nados que otras.

Así, por ejemplo, en materia penal se 
adoptó un nuevo Código de Procedi-
miento Penal (decreto 2700 de 1991), 
sustituido una década después (ley 599 
de 2000) y luego una vez más (ley 906 
de 2004).  Estas reformas condujeron 
al establecimiento del Sistema Penal 
Acusatorio caracterizado por “la ora-
lidad, gratuidad, legalidad, diferencia-
ción estricta de los responsables de la 
investigación, el control de garantías y 
el juzgamiento, publicidad, inmediación 
y celeridad, contradicción y controver-
sia probatoria en el juicio, concentración, igualdad de 
oportunidades, juez garante de los derechos y principio de 
oportunidad”4.  Una de las innovaciones de esta última re-
forma fue también la inclusión de la resocialización como 
función de la pena.  

Los años comprendidos entre 2002 y 2014 “estuvieron 
marcados por un afán en mejorar la calidad del acceso 
y administración de la justicia”5.  Atendiendo a los prin-
cipios de descongestión, celeridad y agilidad, en 2009 se 
reformó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.  
En 2010 se creó el arancel judicial (ley 1394, derogada por 
la ley 1653 de 2013), con el fin de obtener recursos que 

fortalecieran la inversión y el funcionamiento de la admi-
nistración de justicia.  Este instrumento fue sin embargo 
declarado inexequible en 2014 (Sentencia C-169).  Por su 
parte, la ley 1395 de 2010 tuvo como objetivo prioritario la 
descongestión de los despachos judiciales.  Ese mismo año 
se iniciaron acciones por parte del Gobierno Nacional para 
reformar integralmente la Rama Jurisdiccional.  Entre las 
propuestas planteadas cabe destacar el otorgamiento de 
facultades jurisdiccionales a notarios, a abogados y funcio-

narios administrativos con el objetivo de 
descongestionar el sector; la extensión 
del término de detención para judicia-
lización hasta por 72 horas cuando la 
autoridad competente lo considerara 
necesario; y la sustitución del Consejo 
Superior de la Judicatura por un nuevo 
Consejo Nacional de Disciplina.  Esta 
reforma se vio frustrada por vicios de 
procedimiento durante su aprobación 
en el Congreso.

La más reciente reforma que afecta la 
administración de justicia es la denomi-
nada “reforma de equilibrio de pode-
res” (Acto Legislativo 02 de 2015), en la 

que se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y se 
estableció una Comisión de Aforados.

En primer lugar, la eliminación del Consejo Superior de la 
Judicatura implicó la creación de la Comisión Nacional de 
Gobierno y Administración Judicial, la cual estará integra-
da por el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la 
Rama Judicial, éstos tendrán como funciones el gobierno 
y la administración del sector. Así mismo, se creó la Comi-
sión Nacional de Disciplina Judicial que tendrá a su cargo 
la “función jurisdiccional disciplinaria sobre los funciona-
rios y empleados de la rama judicial”6, estará compues-
ta por siete magistrados; cuatro elegidos por el Congreso 
en pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno 
Judicial y tres seleccionados de ternas presentadas por el 
Presidente de la República. 
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En segundo lugar, para mejorar la eficacia de las investi-
gaciones de altos funcionarios y dignatarios del Estado, se 
reemplaza la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes por una Comisión de Aforados, cuyos pro-
motores consideran que “si se diseña de manera indepen-
diente, puede ser una solución a la crisis de impunidad que 
enfrenta la justicia”7. Así mismo, esta Comisión será com-
petente para acusar a los funcionarios en caso de incurrir 
en una “infracción a la ley disciplinaria o penal cometida 
en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas”8. 
Estará conformada por cinco miembros, que deben cum-
plir los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, y su período será de ocho años.

DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA  
EN COLOMBIA

Sobre el estado actual de la justicia en Colombia hay di-
versas opiniones. Gloria María Borrero,  Directora Ejecu-
tiva de la CEJ, advirtió que se han hecho todas las refor-
mas se han necesitado, entre ellas, al sistema penal acusa-
torio que, según ella, se trató de una lucha principal por la 
libertad y la dignidad humana. Además, se creó el nuevo 
Código Contencioso-Administrativo, y empezó a operar 
un nuevo Código General del Proceso.

De acuerdo con la CEJ, ha habido avances para la Rama, 
entre ellos, i) la relativa independencia judicial, en espe-
cial la no interferencia de las otras dos ramas del poder 
público; ii) la tutela  como mecanismo fundamental para 
la exigencia de derechos; iii) las reformas procesales; iv) 
el mayor presupuesto; v) las mejores instalaciones, vi) una 
mayor –aunque insuficiente– especialización  de los jue-
ces; vii) la separación de las funciones de investigación de 
las de juzgamiento; viii) la reducción de tiempos proce-
sales en primera instancia y ix) la disposición de mejores 

estadísticas sobre el desempeño del sector, aunque falta 
mucho por hacer en esta materia.

A juicio de la Directora de la CEJ, los cambios en la rama 
judicial requieren de tiempo para su consolidación, de vo-
luntad política y persistencia. Un aspecto relevante que 
considera debe tenerse en cuenta es el aumento del 15% 
de la demanda de justicia por parte de los ciudadanos en 
años recientes. Además, hay que resaltar progresos im-
portantes en materia de descongestión (se ha salido del 
35% de los inventarios acumulados).  Sin embargo, Gloria 
María Borrero advierte que es fundamental la función de 
vigilancia, control y evaluación periódica sobre la labor 
de los jueces y la productividad de la Rama frente a las 
necesidades de justicia de la ciudadanía. 

Una justicia sólida se basa en un conjunto de jueces con 
alta capacidad para responder a las demandas de justicia 
de sus connacionales para evitar altos niveles de impuni-
dad y des-legitimización del sistema. Particularmente en 
Colombia se ha presentado una evolución respecto del tra-
bajo de los jueces de la República: “El indicador de pro-
cesos acumulados (inventarios finales) por cada cien mil 
habitantes, ha evidenciado un comportamiento favorable, 
pues disminuyó 27,3% en los últimos años, al pasar de 
5.836 procesos acumulados por cada cien mil habitantes 
en 2010 a 4.100 en 2013”9.

La comparación de la relación jueces/población en Co-
lombia con la de otros países arroja resultados reveladores. 
En 2013 Colombia tenía 12,7 jueces por cada cien mil ha-
bitantes, lo cual significó un aumento de 15 % frente a la 
cifra de 2010. El país cuenta entonces con “un nivel medio 
al interior del continente, en relación con la cobertura de 
la Rama Judicial, donde los índices más altos se encuen-
tran en Costa Rica, Paraguay y Uruguay (con 21,9, 15 y 
14,2 jueces por cada cien mil habitantes, entre los años 
2008 y 2010). En cambio, los valores más bajos se registra-
ron en Argentina, México y Chile (con 2,4, 3,4 y 6,5 jueces 
por cada cien mil habitantes respectivamente)”10. 

Al momento de comparar la efectividad de los jueces co-
lombianos con la de sus pares en la región las cifras revelan 
que Colombia también se encuentra “en un nivel medio 

9 Contraloría General de la República. Política Pública Fortalecimiento 
de la Justicia. Bogotá. 2014, p. 17.

10. Ibid, p. 16.

7. LÓPEZ, Claudia. Tribunal de Aforados: Crisis de justicia no puede re-
solverse como ‘vendeta’ entre bandidos. [En línea]. [Consultado el 20 
de abril de 2016]. Disponible en: http://www.claudia-lopez.com/tag/
tribunal-de-aforados/

8. Presidencia de la Republica: Acto legislativo N° 2 Por medio del cual 
se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional 
y se dictan otras disposiciones. [En línea]. [Consultado el 20 de abril 
de 2016]. Disponible en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati-
va/actoslegislativos/ACTO%20LEGISLATIVO%2002%20DEL%20
01%20JULIO%20DE%202015.pdf
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en materia de eficiencia y congestión de procesos judicia-
les en comparación con otros países de la Región; donde 
los índices que reflejaron mejor desempeño, entre los años 
2008 y 2010, correspondieron a México y Paraguay (con 
127 y 1.121 procesos acumulados por cada cien mil habi-
tantes), mientras que los de peor desempeño fueron para 
Brasil (30.616) y Perú (5.865)”11.

De acuerdo con datos de la CEJ, en 2014 el total de de-
manda efectiva al sistema judicial fue de 2.646.568 ca-
sos, mientras que los egresos efectivos totales (es decir los 
casos que tuvieron solución por parte de un juez) fueron 
2.561.757. Asimismo, el total de inventarios, es decir pro-
cesos judiciales acumulados, de la rama judicial en el año 
2014 fueron del orden de 1.697.832. Estas cifras, a juicio 
de la CEJ, demuestran una disminución del 35 % del total 
de inventarios judiciales en el país, lo cual supone una me-
jora en la efectividad de los funcionarios y empleados de 
la Rama. También se puede mencionar que gran parte de 
este avance se debe al plan de descongestión impulsado por 
la judicatura, que permitió que los egresos efectivos por 
concepto de descongestión alcanzaran los 417.452 proce-
sos en 2013; 387.182 en 2014 y 274.974 el año pasado.

Otro dato expuesto por la directora de la CEJ es que la 
administración de la Rama Judicial utiliza el 97% de sus 
recursos en los rubros de gastos de funcionamiento, mien-
tras que los recursos correspondientes a inversión son muy 
bajos, y esa es una necesidad que debe ser atendida.

Al revisar cómo se ha comportado la asignación del presu-
puesto a la Rama Jurisdiccional durante los años recientes, 
se encuentra un aumento considerable. De acuerdo con 
la Contraloría General de la República “el presupuesto 
apropiado para la Rama Judicial durante el periodo 2010-
2013 ascendió a $9,53 billones (a precios constantes de 
2013) que constituyó 1,8% del Presupuesto General de la 
Nación y 0,4% del PIB”12.
El aumento de recursos en el presupuesto de la justicia ha 
sido destinado a la implementación de distintos progra-
mas de la política pública tales como la descongestión de 
los procesos judiciales atrasados, ampliación de cobertura, 
mejoramiento de infraestructura y recursos técnicos, y el 
desarrollo del sistema de oralidad en distintas ciudades del 
país. En tal sentido se puede apreciar “un crecimiento sig-

11. Idid, p.16.

12. Ibid, p. 14.

nificativo del presupuesto apropiado (40%), pues pasó de 
$2,01 billones en 2010 a $2,83 billones en 2013 [...] Este 
incremento presupuestal responde a la creciente demanda 
de este servicio por parte de los ciudadanos y a la necesi-
dad de reducir los niveles de congestión existentes en los 
despachos judiciales. En relación con el presupuesto com-
prometido, también creció 40%”13.

Para que estos esfuerzos presupuestales tengan un mayor 
impacto se hace necesario mejorar la eficiencia en la admi-
nistración de los recursos.  De acuerdo con la evaluación 
de la política pública de fortalecimiento a la justicia reali-
zada por la Contraloría General, se ha detectado una ma-
yor apropiación de recursos destinada a gastos generales y 
de personal mientras que la partida de inversión registra 
importantes niveles de rezago. En efecto: “los gastos de 
personal registraron (un rezago) 2% del presupuesto com-
prometido en dicho rubro, entre 2010 y 2013, las transfe-
rencias 3,3% y los gastos generales 13,6%. Sin embargo, 
en el rubro de inversión, dicho rezago llegó a 66,4% de 
los compromisos, siendo este un porcentaje considerable-
mente alto y que muestra deficiencias en los procesos pre-
supuestales al interior de la Rama Judicial”14.  Lo anterior 
supone que se necesita una mejor planeación financiera y 
administrativa para la ejecución del presupuesto. 

Por lo que tiene que ver con la oferta de justicia, resul-
ta alentador el conjunto de avances obtenidos durante 
los últimos años. Colombia tiene una “cobertura univer-
sal de la justicia al contar con despachos judiciales en los 
1.103 municipios del país, un avance progresivo en la im-
plementación de la oralidad acorde con la disponibilidad 
de recursos y un comportamiento favorable en donde los 
inventarios a lo largo del periodo tuvieron una reducción 
sustancial al pasar de 2.655.892 en el 2008 a 1.698.233 al 
31 de diciembre de 2014”15.

Al lado de estos resultados que, aun siendo parciales, indi-
can una tendencia positiva, hay una parte del diagnóstico 
de la justicia mucho menos satisfactorio.  La reforma es-
tructural, con enfoque sistémico y no puramente sectorial, 
de la administración de justicia, sigue siendo una tarea 
pendiente.  No pocas veces, además, las reformas parciales 

13. Ibid, p. 13.

14. Ibid, p. 13

15. Consejo Superior de la Judicatura. Informe sobre el estado de la Justicia 
al Congreso de la República. Bogotá, 2014. P. 19.
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acaban desarticulando el sistema, generan efectos cola-
terales negativos, o bloquean avances en unas áreas para 
allanar el progreso en otras.

Por ejemplo, un hecho negativo de la reciente reforma de 
equilibrio de poderes tiene que ver con el inadecuado ré-
gimen de transición que estableció en cuanto a la elimina-
ción y sustitución del Consejo Superior de la Judicatura.  
En consecuencia, bien podría decirse que dejó sin timonel 
y en interinidad a la rama judicial. Es imprescindible con-
formar el órgano de gobierno de la judicatura, y si esto no 
se hace prontamente, muchos de los avances que se han 
alcanzado pueden verse comprometidos en menos de seis 
meses. Se trata, a juicio de entidades como la CEJ, de una 
cuestión de Estado y realmente no se vislumbra una volun-
tad política para resolver el problema.

También de acuerdo con la CEJ, otros 
problemas que persisten en la Rama 
están relacionados con enfrentamien-
tos permanentes entre magistrados de 
las Altas Cortes, los hechos de corrup-
ción que ya alcanzan a los máximos 
tribunales, y el hecho de que a pesar 
de las reformas procesales implemen-
tadas, de los recursos destinados, y de la ampliación de la 
planta, los tiempos procesales de espera son todavía dema-
siado largos. Además, los sucesivos paros de funcionarios 
y empleados judiciales hacen prácticamente ingobernable 
esta rama del poder público, y afectan aún más la certi-
dumbre de los ciudadanos que acuden a la justicia o tienen 
pendiente la definición de su situación ante los tribunales.
 
Como si fuera poco, existe una grave crisis de legitimidad 
del poder judicial en Colombia.  Según la CEJ, en 2011 el 
65% de los ciudadanos no confiaban en la justicia mien-
tras que en 2015 la cifra aumentó al 74%.

LOS IMAGINARIOS DE LA JUSTICIA Y LA 
JUSTICIA COMO IMAGINARIO

Como se ve, el balance de la justicia en Colombia es com-
plejo. Ha habido avances importantes pero desafíos sig-
nificativos permanecen. Entre los problemas más críticos 
que enfrenta la rama judicial en Colombia se encuentra su 
descrédito y la desconfianza que genera entre los ciudada-
nos, propiciados por la percepción de impunidad, inefica-
cia, congestión e incluso de corrupción. Episodios recien-

tes que involucran a un magistrado de la Corte Constitu-
cional en un presunto caso de soborno y favorecimiento, 
no hacen más que agravar la situación.

La congestión no sólo es un problema por los efectos que 
tiene sobre la efectividad de la administración de justicia. 
Esta tiene también un impacto sobre las percepciones de 
los ciudadanos sobre la justicia. A partir de estas, las perso-
nas construyen un imaginario —una serie de ideas, creen-
cias y aspiraciones— sobre aquello que consideran que es 
la justicia y el derecho, su utilidad social y su importancia 
para la comunidad. La congestión implica mayor tiempo 
en la atención de sus demandas al sistema de justicia, lo 
cual sin duda afecta las expectativas y la confianza que los 
ciudadanos depositan cuando acuden, ya sea por convic-

ción o por necesidad, al sistema para la 
resolución de sus conflictos.

Sumado a lo anterior, los altos niveles 
de impunidad contribuyen al descrédi-
to de las instituciones judiciales al re-
forzar la idea de que cuando se infringe 
la ley “nunca pasa nada”.  Suele decir-
se además que “la justicia sólo es para 
los de ruana”, una expresión popular y 

prejuiciosa, pero que revela una precepción de la justicia 
como un sistema sesgado, que cuando se trata de casti-
gar castiga a los más débiles pero que poco los favorece 
cuando están en juego la reivindicación de sus legítimos 
derechos.

No obstante lo anterior, Juan Carlos Forero, ex vicefiscal y 
Decano de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, 
insiste en la trascendencia que tiene para el sistema judi-
cial uno de sus principales actores: los jueces municipales 
y de circuito, los operadores de justicia en más inmedia-
ta relación con los ciudadanos. Estos actores son los que 
tramitan el mayor número de demandas y cuyas acciones 
tienen un impacto directo sobre las dinámicas de conges-
tión e impunidad. De acuerdo con Forero, una reforma a 
la justicia tendría que hacerse partiendo de estos actores 
clave, preguntándoles sus impresiones sobre los desafíos 
de la justicia, sus propias necesidades de capacitación, sus 
preocupaciones e incluso sus percepciones sobre el siste-
ma, sus actores y sobre ellos mismos. A fin de cuentas, el 
imaginario sobre la justicia no sólo se construye a partir 
de las percepciones ciudadanas, sino también de las que 
tienen los propios operadores judiciales sobre su papel y el 
lugar que ocupan en la sociedad.

 La reforma estructural, 
con enfoque sistémico y 
no puramente sectorial, 
de la administración de 

justicia, sigue siendo 
una tarea pendiente 
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¿Qué podría entonces hacer el Estado para impulsar la 
transformación del imaginario de la justicia que se ha 
construido, incluso a pesar de las reformas impulsadas 
por la Constitución del 91?  Carlo Tognato, profesor y 
Director del Centro de Estudios Sociales de la Univer-
sidad Nacional, insiste en que una reforma a la justicia 
que no tenga en cuenta los imaginarios colectivos que 
sobre ella se han construido y que sólo se enfoque en 
los arreglos institucionales quedaría incompleta. Según 
el profesor Tognato, los indicadores podrían mejorar, 
pero los imaginarios negativos permanecerían inaltera-
dos a pesar de los avances. Como él también lo reconoce, 
la trasformación de estas ideas cons-
truidas socialmente es lenta y com-
plicada. Por supuesto que depende 
también de una administración de la 
justicia más eficiente, reflejada en el 
comportamiento de los indicadores, 
pero no puede depender exclusiva-
mente de ello. Para complementarla, 
no basta tampoco con una estrategia 
de comunicación, sino que se necesita 
de un discurso coherente que incida 
en la cultura popular, es decir en la 
radio, en el cine y en la televisión. 
Para el profesor Tognato, la justicia 
estadounidense y su imaginario ha 
sido transformado significativamente 
por los programas televisivos de fisca-
les, policías y miembros de los laboratorios de crimina-
lística. Por esta razón, los factores ideacionales no deben 
ser descartados, especialmente un momento en el cual 
los productos audiovisuales sobre las mafias inundan la 
cultura popular. Lograrlo sin afectar la libertad de expre-
sión, constituye todo un reto.

Lo anterior resulta pertinente con miras a la puesta en 
marcha de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el meca-
nismo de justicia transicional pactado entre el Gobierno 
y la guerrilla de las FARC en la mesa de conversaciones 
para poner fin al conflicto. Dos aspectos son relevantes en 
relación con el elemento ideacional con miras a la puesta 
en funcionamiento de la JEP. El primero de ellos tiene que 
ver con las expectativas y demandas que este mecanismo 
genera sobre el conjunto de la administración de justicia. 
El segundo, estrechamente relacionado con el primero, 
tiene que ver con el impacto que su (in)efectividad pueda 
producir en la justicia ordinaria, es decir en el imaginario 
colectivo sobre ésta.

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

Frente al eventual proceso de transición que surja luego 
de la firma del acuerdo para ponerle fin al conflicto, vale 
la pena analizar el impacto que tendría el mecanismo de 
justicia transicional acordado en el sistema de justicia or-
dinario y viceversa. La implementación de un sistema pa-
ralelo y extraordinario de justicia que contempla además 
mecanismos extrajudiciales complementarios, pone sobre 
la mesa la discusión entre la justicia transicional y la justi-
cia ordinaria. 

Está previsto que la JEP ejerza funcio-
nes judiciales de manera autónoma y 
preferente sobre los asuntos de su com-
petencia16, enfocándose en conductas 
que hayan ido en contravía del Dere-
cho Internacional Humanitario o vio-
laciones en general a los Derechos Hu-
manos. Sus objetivos orientadores son 
la satisfacción del derecho de las víc-
timas a la justicia, contribuir de igual 
forma a su reparación y la lucha contra 
la impunidad, otorgar seguridad jurí-
dica a quienes participaron de alguna 
manera en las distintas dinámicas del 
conflicto armado y en este sentido, 
contribuir a la construcción de una paz 
estable y duradera. 

La JEP, si bien es un mecanismo extraordinario con com-
petencia específica, se ha nutrido de ciertos elementos pro-
pios del marco jurídico colombiano, en particular en lo re-
lacionado con el debido proceso. Cuenta así con elemen-
tos como el respeto del derecho a la defensa, la asistencia 
de un abogado, la presunción de inocencia hasta que se 
demuestre lo contrario y la independencia e imparcialidad 
de los magistrados de las salas y secciones, así como de los 
integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación17. 

La JEP está compuesta por una serie de Salas de Justi-
cia, entre las que se incluyen la Sala de Reconocimiento 
de Responsabilidad; la Sala de Definición de Situaciones 

16  Acuerdo de Víctimas, borrador conjunto, “Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos”. 23 p.

17  Ibíd. Pág. 23.
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De entrada, está la 
cuestión sobre la 

justificación esgrimida 
para crear la JEP, más 
allá de las necesidades 
transicionales: que las 

FARC no reconocen 
el sistema de justicia 

existente

Jurídicas; la Sala de Amnistías o Indultos; una Unidad de 
Investigación y Acusación y un Tribunal para la Paz, cuya 
función será la administración de justicia, haciendo un se-
guimiento a posibles hechos que constituyan violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario (DIH). 

Una vez entre en funcionamiento el sistema que fue pac-
tado, se vislumbran escenarios diversos, aunque no nece-
sariamente excluyentes, frente a la relación que se pueda 
tejer entre la justicia ordinaria y la jus-
ticia transicional. 

a. La JEP como irritante

Son muchas las inquietudes y las ex-
pectativas, que el sistema de justicia 
transicional pactado en La Habana 
suscita. En cuanto al ordenamiento ju-
rídico, se pueden identificar elementos 
asociados a las dificultades estructura-
les de la justicia.  De entrada, está la 
cuestión sobre la justificación esgrimi-
da para crear la JEP, más allá de las 
necesidades transicionales: que las FARC no reconocen el 
sistema de justicia existente.  Aceptarlo, poco contribuye 
a recuperar la majestad de la justicia, su credibilidad y le-
gitimidad a los ojos del ciudadano común; por otro lado, 
refuerza la idea de que en Colombia la justicia se hace a la 
medida de algunos y no es la misma para todos.

A lo anterior, se suma el hecho de que la puesta en funcio-
namiento de la JEP demandará de un volumen significati-
vo de recursos, no sólo económicos sino de infraestructura, 
técnicos, humanos y políticos. De ahí resultan preocupa-
ciones por el impacto que esta asignación tendrá sobre la 
atención a las necesidades de la justicia ordinaria, la que 
afecta la vida de cerca de 48 millones de colombianos en 
sus relaciones sociales cotidianas.

Cabe preguntarse qué pasará con los jueces en sus distin-
tos niveles, administradores de justicia en el ámbito terri-
torial, aquellos que conocen la realidad en cada contexto. 
Como lo señala Juan Carlos Forero, la instancia “donde se 
da el contacto entre el juez y el ciudadano, es (la) que tene-
mos más olvidada, y el tema del posconflicto podría llegar 
a ser un distractor frente a las pequeñas causas”. Es así 
como el juez de proximidad es a quien hay que preparar y 
capacitar, dotarlo de herramientas más allá de lo jurídico. 

El desafío para la Rama Judicial en un escenario de tran-
sición radica en administrar la justicia– un bien y servicio 
público cuya provisión es escasa – al tiempo con la im-
plementación de un sistema paralelo del cual no participa 
directamente. Aunque el Gobierno ha expresado que las 
Altas Cortes podrían hacer parte del mecanismo de selec-
ción de los magistrados que compondrán la Jusridicción 
Especial para la Paz, este es un sistema que se ha confi-
gurado para funcionar de manera autónoma y con total 
independencia. Paradójicamente, sin embargo, el costo de 

las expectativas que genera la justicia 
trasicional podría terminar siendo asu-
mido por la justicia ordinaria. 

b. La JEP como oportuni-
dad de cambio

La puesta en marcha de la Justicia Es-
pecial para la Paz justicia transicional 
puedes ser también considerada como 
una oportunidad para transformar el 
imaginario frente a este bien esencial 
de la democracia. Señala Jean Carlo 
Mejía, “el problema del ciudadano 

de a pie, no es la justicia transicional, no es el tema del 
código procesal único, el problema es mucho más com-
plejo, sociológico y antropológico, y tiene que ver mucho 
con una cultura de ilegalidad y una cultura de agresividad 
plasmada en ciertos sectores”. En este sentido, los princi-
pios orientadores de verdad, justicia, reparación y no re-
petición, pueden desbordar el ámbito estricto de la JEP 
y contagiar positivamente a la justicia ordinaria, especial 
pero no únicamente, en materia penal.

No se deben disociar los efectos que pueda llegar a tener 
la aplicación de la justicia transicional sobre la justicia or-
dinaria.  Es inneagble que la suerte de la primera tendrá 
repercusiones sobre la segunda.  En efecto:  si el proceso 
de construcción de paz, del cual la JEP es parte funda-
mental, resulta exitoso, la reducción de la violencia, el for-
talecimiento de la presencia del Estado, la integración y 
rehabilitación de los territorios y la recuperación del tejido 
social, incidirán favorablemente en la vida material y en 
los imaginarios de las comunidades, incluidos sus imagi-
narios sobre la justicia.

No menos impacto tendrá la experiencia de articulación 
entre operadores de seguridad y operadores judiciales.  
Con demasiada frecuencia unos y otros están desarticu-
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lados, y las reformas a la justicia, en consecuencia, no 
consideran el papel de los operadores de seguridad por 
ejemplo en el mantenimiento de la convivencia pacífica 
o en la solución de conflictos menores.  El escenario de 
transición puede ofrecer oportunidades para el aprendi-
zaje, para la sinergia, para la coordinación mayor entre 
ambos operadores. Unos operadores de seguridad más 
eficientes, más involucrados con la vida cotidiana de las 

en contexto 8en contexto 2
comunidades, pueden contribuir a disminuir la demanda 
de justicia.  A fin de cuentas, el problema no es solo de 
oferta:  transformar la justicia en Colombia no es solo 
aumentar la provisión de justicia por parte del Estado, 
sino disminuir la necesidad que tienen los ciudadanos de 
acudir a la administración de justicia para obtener el re-
conocimiento y definición del alcance y sustancia de sus 
derechos. 

o o o o



L a eventual puesta en marcha de la Justicia 
Especial para la Paz, el mecanismo de justi-
cia transicional acordado en la mesa de con-

versaciones de La Habana, supondrá la introducción 
de un factor de complejidad adicional para la admi-
nistración de justicia en Colombia, cuyos problemas 
estructurales siguen pendientes de resolverse. Es, no 
obstante, una externalidad que puede ser negativa o 
positiva. Negativa en tanto puede reforzar y agravar 
la problemática ya existente.  Positiva por lo que pue-
da implicar como experiencia que permita, por ejem-
plo, transformar la cultura de la justicia en el país.  
En todo caso, un escenario de posconflicto presupo-
ne, para se exitoso, no solo un adecuado mecanismo 
de justicia transicional, sino una pronta, cumplida y 
efectiva justicia para los colombianos de a pie y en 
relación con los problemas y necesidades cotidianas 
que les son más próximas.
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