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El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

www.icpcolombia.org

En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

CONTEXTO

C
uando el sistema judicial opera en forma correcta no sólo promueve el desarrollo y la com-
petitividad sino que se permite disfrutar las garantías vitales necesarias para la convivencia1. 
A pesar de las numerosas reformas judiciales, Colombia tiene un sistema judicial moroso, 
que impide el acceso efectivo a la justicia.

La reforma de la justicia en Colombia es uno de los retos más importantes del gobierno de Juan Ma-
nuel Santos, no sólo por la importancia que representa para garantizar el orden público, el desarrollo 
económico y la protección de derechos fundamentales, sino también por que éste ha sido un tema de 
constante discusión desde la entrada en vigencia de la Constitución política de 1991, la cual le otorgó 
un papel protagónico a la Rama Judicial.

Según el informe de competitividad global 2011-2012 elaborado por el Foro Económico Mundial, el 
cual evalúa la eficiencia de los sistemas judiciales para resolver disputas, Colombia se encuentra en el 
puesto 88 entre 142. También ocupa el mismo puesto en el reporte del international property rights 
index, el cual mide el imperio de la ley (rule of law) en los países. En ambos informes el sistema 
judicial colombiano es considerado ineficiente.

En igual sentido, el informe Doing Bussines del Banco Mundial, en el indicador de cumplimiento 
de contratos, que evalúa la eficiencia del sistema judicial al momento de resolver una controversia 
contractual, Colombia ocupó el puesto 150 en el reporte de 2011 y 149 en el 2012 en un ranking 
de 183 países y el puesto 25 en América Latina y el Caribe entre 32 países. Dentro del indicador de 
celeridad, Colombia, con 1.346 días, ocupa en el contexto mundial, el puesto 178 entre 183 países2. 
Según un estudio de campo del Banco Mundial, a partir de la evaluación de distintos expedientes 
judiciales en juzgados municipales de Bogotá, se determinó que en promedio el tiempo para hacer 
cumplir un contrato es de 751 días3. Sin embargo, en Colombia las diferencias en tiempo para proferir 
sentencia en primera instancia son considerables entre regiones, en la medida en que los recursos 
económicos, humanos, de infraestructura, al igual que las prácticas legales, varían a tal punto que la 
primera instancia de un proceso civil en Armenia dura 393 días en promedio, mientras en Barranquilla 
puede durar más de 5 años4.

La calificación del informe “Doing Bussines 2011” es alarmante; la justicia colombiana es la sexta 
justicia más lenta del mundo y la tercera justicia más lenta de América Latina y del Caribe. Como se 
mencionó, Colombia se demora 1.346 días, el triple de lo que tardan México (415 días) y Chile (480 
días), 2.5 veces más que Brasil (591 días) y Ecuador (588 días), 9 veces más que Singapur (150 días) 
y el doble que el promedio de toda Latinoamérica y el Caribe (707 días). 

La congestión es una de las razones por las cuales el tiempo para exigir el cumplimiento de un con-
trato es tan larga, pues el represamiento de expedientes dificulta el cumplimiento de los términos 
judiciales. En el 2010 se registró el ingreso a la rama judicial de 2`303.378 procesos y el egreso de 
2`562.371, a pesar de esto, la rama terminó el año con 2`619.686 procesos pendientes de decisión5. 
Si la justicia continúa evacuando procesos represados a este ritmo (aproximadamente 255.000 por 
año), se tardaría al menos diez años en ponerse al día6.

HOJA DE VIDA DE LA LEY

 Nombre: "Por medio del cual se reforma la 
Constitución Política en asuntos relacionados 
con la justicia".

 Número: Acto legislativo 07 de 2011 en 
Senado y 143 de 2011 en Cámara de Repre-
sentantes.

 Estado actual: Aprobada conciliación en la 
primera vuelta de debates.

 Autor: Ministro del Interior, Germán Vargas 
Lleras.

 Ponentes: Eduardo Enríquez Maya, Jesús 
Ignacio García, Roosvelt Rodriguez, Orlando 
Velandia.

 Gacetas del congreso: 979/11, 981/11, 
997/11, 944/11, 951/11, 944/11, 903/11, 
912/11, 913/11,857/11, 991/11, 763/11, 
806/11, 763/11, 806/11, 747/11, 566/11, 
609/11.

CONTEXTO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

 1 Exposición de motivos. Acto legislativo 07 de 2011 Senado. Gaceta del Congreso No. 566/11.
 2 Es necesario tener en cuenta que este es un estudio de percepción.
 3 Ruta a la prosperidad colectiva. Informe nacional de competitividad 2011-2012. Consejo Privado de Competitividad 

Colombia. Editorial Nomos S.A. Bogotá.
 4 Ibíd.
 5 Informe al Congreso de la República 2010 del Consejo Superior de la judicatura.
 6 Ruta a la prosperidad colectiva. Informe nacional de competitividad 2011-2012. Consejo Privado de Competitividad 

Colombia. Editorial Nomos S.A. Bogotá.
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Desde el discurso de posesión del Presidente 
Juan Manuel Santos, la reforma a la justicia ha 
estado presente como uno de los propósitos prin-
cipales de este gobierno7. En el discurso del 13 
de septiembre de 2010, en el acto de instalación 
formal de la Mesa de Justicia, el Presidente sostu-
vo: “Queremos seguridad jurídica, queremos una 
adecuada gerencia de la justicia, queremos jue-
ces y magistrados concentrados exclusivamente 
en sus funciones jurisdiccionales, con carreras 
enmarcadas en una profesionalización efectiva, 
queremos evitar eventuales choques de trenes 
entre las distintas jurisdicciones, queremos dotar 
a las víctimas de derechos procesales y queremos 
descongestionar los despachos judiciales entre 
muchos otros objetivos. Como todo proceso 
donde participan diversos actores con múltiples 
opiniones, es probable, es casi seguro, que el 
resultado no va a satisfacer a todos por igual, 
pero lo importante es que avancemos hacia el 
objetivo fundamental que es el de dar a los 
colombianos una más pronta y eficaz justicia”8.

La iniciativa presentada por el gobierno para 
reformar la justicia, responde en gran parte 
a dichos objetivos: busca garantizar el acceso 
al servicio público y a procesos de solución de 
conflictos confiables de duración razonable. Si 
bien el texto actual de la reforma a la justicia 
corresponde en su mayoría a lo propuesto por 
el gobierno, pues resultó ganándole el pulso a 
la de las altas cortes y al proyecto de acto legis-
lativo del Consejo de Estado -acumulado con la 
iniciativa del gobierno-9, la reforma del gobierno 
ha tenido cambios sustanciales que han puesto 
de presente otras prioridades.

La propuesta inicial de reforma a la justicia 
presentada por el gobierno contemplaba un 
paquete de medidas encaminadas al aumento 
de la seguridad jurídica y crear una adecuada 
gerencia de la justicia, tales como la eliminación 
de las funciones nominativas de la rama judicial 
para tener jueces y magistrados concentrados 
exclusivamente en sus funciones jurisdiccionales 
con carreras enmarcadas en una profesionali-
zación efectiva; el establecimiento de límites y 
reglamentación de la acción de tutela; la elimi-
nación del Consejo Superior de la Judicatura; 
la creación del Consejo Superior Judicial que 
se encargaría de la administración de la rama 
judicial por medio de una Sala de Gobierno, de 
un Tribunal exclusivo para el control disciplinario 
de funcionarios judiciales, y del Colegio Nacional 
de Abogados como mecanismo de control para la 
praxis del derecho. Sin embargo, después de la 
conciliación de los textos aprobados en Senado 
y Cámara de Representantes en la primera ronda 
de debates, no prosperó ninguna de las medidas 
que buscaban intervenir la acción de tutela y ya 
no se plantea la eliminación del Consejo Superior 
de la Judicatura sino el reemplazo de la Sala 

Administrativa por una Sala de Gobierno con 
una composición distinta. 

A falta de cuatro debates en el Congreso, ac-
tualmente la discusión en torno a la reforma 
constitucional a la justicia se encuentra alrededor 
del fortalecimiento del fuero penal militar,la per-
manencia de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura como dependencia 
encargada de administrar la rama judicial o su 
reemplazo por una Sala de Gobierno, la investi-
gación y juicio de los aforados constitucionales, 
la doble instancia para los congresistas, la dele-
gación de funciones jurisdicciones a notarios y 
abogados para descongestionar la justicia y el 
presupuesto de la rama judicial.

Este boletín presenta un breve análisis de algu-
nos de estos temas sobre las medidas relativas 
al fortalecimiento del fuero penal militar, la doble 
instancia para congresistas, la investigación y 
juzgamiento de los “aforados constitucionales”, 
la delegación de funciones jurisdiccionales a 
particulares y el habeas iuris.

Fuero penal militar

Fue hasta el segundo debate, en la plenaria del 
Senado, cuando se decidió agregar en el acto 
legislativo el artículo 13, según el cual “en todo 
caso, se presume la relación con el servicio en 
las operaciones y procedimientos de la Fuerza 
Pública”. El proyecto de reforma original pre-
sentado por el gobierno en agosto de 2011 no 
incluía la presunción mencionada.

Esta medida parte de un reconocimiento del 
conflicto armado interno en el cual se encuentra 
inmersa Colombia. Las operaciones militares y 
de policía en Colombia se deben ver dentro de 
un marco de lucha contra los grupos al margen 
de la ley, y la expansión del fuero puede ser 
un instrumento más para que la fuerza pública 
cumpla con su labor.
Ante dicha medida, el director para América 
Latina de Human Rights Watch, José Miguel 
Vivanco, le envió una carta al presidente Santos, 
manifestando su preocupación ante la posible 
aprobación de la reforma que, en su artículo 
13, propone añadir a la Constitución un inciso 
según el cual los actos realizados por miembros 
activos de la fuerza pública se presumirán como 
actos del servicio y, en consecuencia, serían 
investigados por la jurisdicción especial militar.
En Colombia siempre ha existido el fuero militar. 
En el artículo 221 de la Constitución está esta-
blecido que los delitos cometidos por miembros 
de las fuerzas armadas que guarden relación con 
el servicio los conocerán las Cortes Marciales o 
los Tribunales Militares. La jurisprudencia de la 
Corte Constitucional ha establecido que la idea 
de fuero militar y de justicia especial militar debe 

ser aplicada excepcionalmente. En la sentencia 
C-358 de 1997 (M.P Eduardo Cifuentes), se 
estableció que, en caso de duda, el caso iría 
a la justicia ordinaria. Estableció, además, que 
el juez natural de los ciudadanos es también el 
de los miembros de las fuerzas armadas, a no 
ser que ocurra la excepción consagrada en la 
Constitución.

En varias sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (por ejemplo: caso Al-
monacid Arellano y otros v. Chile, o en el caso 
de la masacre de la Rochela en Colombia) este 
tribunal ha dicho que la justicia militar no puede 
conocer de casos de violaciones de derechos 
humanos, y que ésta debe ser una jurisdicción 
excepcional. Este carácter de excepcionalidad 
que la jurisprudencia (nacional e internacional) 
le ha reconocido a la justicia especial militar se 
debilitaría si se llega a aprobar la presunción 
mencionada. En la sentencia sobre el caso de la 
Rochela, la Corte Interamericana estableció que 
la exclusión de la Justicia Militar en los casos de 
violaciones de derechos humanos debe aplicarse 
en todas las instancias del proceso, incluida la 
etapa de investigación.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha 
dicho que los tribunales militares remitirán los 
casos en los que se considere que los actos 
no tienen relación con el servicio a la justicia 
ordinaria. Sin embargo, y tal como lo dijo en su 
reporte sobre el año 2010 para Colombia la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Navanethem Pillay, la justicia 
especial militar, en varios de los casos de falsos 
positivos, no ha demostrado la resolución nece-
saria para investigar y juzgar a los implicados. 
Queda, pues, la duda: si históricamente no ha 
habido una actitud clara para investigar y juzgar 
los delitos de violaciones de derechos humanos 
¿por qué sí habría la voluntad para remitir tales 
casos a la justicia ordinaria?10

Para hacerle frente a este reto, el gobierno con-
formó una comisión de expertos cuya misión es la 
de fortalecer la justicia penal militar. La reforma 

 7 “Concertaremos con las Cortes, y luego impulsa-
remos en el Congreso, una reforma a la Justicia 
que afirme la fe de los colombianos en su sistema 
judicial, que nos brinde seguridad jurídica, y que 
complemente el acento que puso la Carta del 91 en 
la justicia y los derechos”. Discurso de posesión del 
Presidente Juan Manuel Santos. Revista Semana.
com. Sábado 7 Agosto 2010. Se puede consultar 
en: http://bit.ly/wQVcD4. Visitado el 26 de enero 
de 2012 10.00 am .

 8 Exposición de motivos. Acto legislativo 07 de 2011 
Senado. Gaceta del Congreso No. 566/11.

 9 De la reforma planteada por el Consejo de Estado 
se resalta que gracias a ella se logró incrementar 
en cierta medida el presupuesto destinado para la 
Rama Judicial y la implementación de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de uso y 
consumo.
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–que parece será aprobada sin mayores trabas a 
pesar de lo que han pedido las Naciones Unidas 
y Human Rights Watch, entre otros– puede sig-
nificar un retroceso respecto a la lucha contra la 
impunidad. El Gobierno, el Congreso, la Comisión 
de Expertos y la Fuerza Pública, tienen el reto 
de demostrar que los temores de impunidad son 
infundados y que, efectivamente, los tribunales 
especiales conocen mejor la función de la fuerza 
pública, que por ende pueden investigarlos y juz-
garlos de una manera más calificada, recordando 
siempre que no podrán juzgar (ni investigar) las 
violaciones de derechos humanos, ni siquiera las 
ocurridas con ocasión de una operación militar. 

Doble instancia para congresistas 
e investigación y juzgamiento de 
“aforados constitucionales”

Por mucho tiempo se ha venido discutiendo el 
tema de la doble instancia para los congresistas y 
el juez natural para los aforados constitucionales, 
funcionarios que cuentan, por mandato constitu-
cional o legal, con unas condiciones especiales 
de investigación y juzgamiento.

La doble instancia en procesos penales y 
disciplinarios es esencial para  garantizar el 
debido proceso bajo estandares internacio-
nales. Al respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, se ha pronunciado en 
varias ocasiones,llegando a la conclusión que 
el derecho a recurrir las decisiciones judiciales 
y disciplinarias debe garantizarse antes de que 
haga haga transito a cosa juzgada11.

Delegación de funciones jurisdiccio-
nales a particulares

Uno de los grandes problemas que la reforma 
pretende solucionar es el de la descongestión 
judicial para disminuir los tiempos en la resolu-
ción de disputas y garantizar el cumplimiento de 
contratos. Teniendo esto en mente, el proyecto 
de acto legislativo de reforma a la justicia bus-
ca incluir en el artículo 116 de la Constitución 
Política la posibilidad de que la ley le atribuya a 
notarios, abogados en ejercicio, centros de con-
ciliación y tribunales de arbitramento funciones 
jurisdiccionales de manera transitoria y excep-
cional para conocer y resolver conflictos de las 
materias y cuantías que establezca la ley. En todo 
caso, no serán competentes para conocer causas 
penales, procesos contenciosos administrativos 
y acciones constitucionales.

Las decisiones que sean tomadas por los parti-
culares mencionados podrán ser apeladas “ante 
el juez superior funcional del juez que hubiese 
sido el competente en caso de haberse optado 
por la vía judicial”. Del mismo modo, en la ci-
tada disposición se establece que los auxiliares 
judiciales podrán llevar a cabo diligencias dentro 
de los procesos que les sean asignadas por ley, 
salvo proferir sentencias. En un futuro, podrían 
“practicar diligencias de entrega, de medidas 
cautelares, pruebas, o expedir autos de sustan-
ciación, reconocer personerías a los abogados 
para actuar en un proceso, ordenar la expedición 
de copias o certificaciones”.

 10 El relator especial para las ejecuciones extrajudicia-
les afirmó en su informe de 2010 para Colombia: 
“las barreras principales para el enjuiciamiento 
efectivo de los miembros de las fuerzas de seguridad 
acusados de ejecuciones extrajudiciales son los 
constantes conflictos jurisdiccionales entre estos 
dos sistemas de justicia y el hecho de que los jueces 
militares no remiten los casos pertinentes al sistema 
de justicia civil” En: Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU, Informe del Relator Especial sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Philip Alston, Misión a Colombia, A/HRC/14/24/
Add.2, 31 de marzo de 2010, párr. 37.

11 Caso Herrera Ulloa. Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Sentencia del 2 de Julio de 2004, 
párr. 158. Caso Castillo Petruzzi. Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. Sentencia del 30 de 
mayo de 1999, párrafo 161 y caso Lori Berenson 
Mejía, Sentencia de 25 de Noviembre de 2004.)

Dentro del proyecto de reforma, los notarios 
son piezas fundamentales para la descongestión 
del sistema puesto que cuentan con equipos de 
subalternos y con infraestructura de la que se 
podrán servir para ejercer las funciones que la 
ley les otorgue. Además, el 99% de los notarios 
son abogados y un 85% de estos tiene especia-
lización. La reforma quiere utilizar la estructura 
notarial que está en gran parte del territorio, 
sus conocimientos y sus recursos para apoyar la 
labor judicial. No obstante, es necesario tener en 
cuenta el escándalo alrededor de la complicidad, 
de la falta de ética y diligencia de los notarios 
que facilitaron y contribuyeron definitivamente 
a formalizar el masivo despojo de tierras a las 
víctimas del conflicto en lugares como Montes 
de María, hecho que deja de presente la falta 
de control sobre la función notarial; un riesgo 
que se debe tener en cuenta al momento de 
estudiar la delegación de funciones judiciales 
en este personal.

Esta serie de disposiciones han tenido varias 
críticas por parte de organizaciones civiles como 
la Corporación  Excelencia en la Justicia (CEJ). La 
CEJ considera que antes de entregar la justicia 
a manos de particulares, es necesario fortalecer 
la Rama Judicial otorgando más recursos, con-
dicionados a programas de modernización de 
infraestructura y recursos tecnológicos, junto 
al diseño de una gerencia de la rama judicial 
independiente, con la capacidad técnica necesa-
ria para llevar a cabo dichos cambios. También 
considera necesario el aumento de los requisitos 
de selección para los jueces y magistrados, la 
creación de incentivos y sanciones que fomen-
ten la disciplina en el cumplimiento de términos 
judiciales, y contar con sistemas de calificación 
de los jueces idóneos, imparciales y públicos.
No obstante, la CEJ considera que muchas fun-
ciones administrativas y de apoyo que en este 
momento son consideradas funciones jurisdiccio-
nales, dichas funciones pueden ser asumidas por 
los auxiliares judiciales y ayudaría a facilitar las 
diligencias al interior de los procesos. Del mismo 
modo, es necesario examinar con cuidado qué 
materias objeto de conflicto deben ser desju-
dicializadas y delegadas a particulares, como 
sucede en el caso de los notarios (por ejemplo 
con los divorcios de mutuo acuerdo), en vez de 
entregarles funciones jurisdiccionales. 

Los congresistas que se han opuesto a dicha 
medida consideran que privatiza el acceso a la 
justicia, que desconoce su carácter de servicio 
público y que va en contra de los postulados del 
Estado Social de Derecho. El que un juez civil, 
juez natural de los ciudadanos, no conozca los 
casos menores a ocho millones de pesos, sino 
que los conozca un particular es, para algunos, 
una muestra de la estratificación de la justicia, 
a la que sólo podrían llegar los que paguen por 
ella. Dichas críticas evidencian un punto muy 
importante: el fortalecimiento de la rama judicial 
es una prioridad, mientras entregar funciones 
jurisdiccionales a particulares debe ser una 
medida complementaria.

También es necesario aumentar el número de 
jueces para las jurisdicciones y etapas donde 
se presenta mayor represamiento de procesos. 
En el informe al Congreso del Consejo Superior 
de la Judicatura 2010-2011, se estableció que el 
mayor número de procesos se encuentran en la 
jurisdicción ordinaria, mientras que la jurisdicción 
contencioso administrativa aporta 8,7% del in-
ventario pendiente, la constitucional 0,01%, y la 
disciplinaria 1,3%; la jurisdicción ordinaria aporta 
89,9% del inventario de procesos ante la justicia.
Por otra parte, dentro de la jurisdicción ordinaria, 
la especialidad civil es la que mayor número de 
acciones legales atiende, culminando el año 
con un inventario de 1`376.078 procesos12. No 
obstante, es necesario tener en cuenta que los 
procesos de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa tienden a tener una duración mayor a la 

 Gráfico No. 1 Jueces por cada 100.000 habitantes



4           Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política // Boletín Nº 195

 • Dirección general Marcela Prieto Botero • Director del Observatorio Luis Eddy Acero Camacho • Edición general Andrés Molano
Asistentes de investigación Pablo Andrés Convers y Julián Silva

Redacción Andrés Caro Borrero y Pablo Andrés Convers • Diagramación Luis Felipe Vanegas Trujillo

Mayores informes: Instituto de Ciencia Política  //  Calle 70 Nº 7A - 29, Bogotá D. C., Colombia. 
PBX: (571) 317 7979, Fax: 317 7989  //  Correo electrónico: observatoriolegislativo@icpcolombia.org

de los procesos civiles y comerciales debido a la 
falta de planta de jueces, perjudicando la celeri-
dad y el acceso efectivo a la justicia en este tipo 
de procesos, de vital importancia pues en esta 
jurisdicción se resuelven todas las demandas 
que tienen al Estado como parte del proceso.
 
En este sentido, es urgente una mayor inversión 
de recursos económicos en el sistema judicial 
para la dignificación de las instalaciones, la pro-
visión de herramientas tecnológicas, así como 
para su fortalecimiento y descongestión. Con 
el fin de garantizar su autonomía, a partir de la 
entrada en vigencia del presente acto legislativo, 
el presupuesto de la Rama Judicial crecerá en 
un porcentaje igual al de la tasa de inflación 
esperado, más un 2% adicional. El proyecto de 
acto legislativo presentado por el Consejo de 
Estado contemplaba que el incremento anual 
del presupuesto debería ser la tasa de inflación 
esperada para el año entrante más un 5%. A 

Conclusiones

La reforma a la justicia se ha mostrado como una reforma para garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, pero el tránsito por el 
Congreso la ha convertido más en una reforma que se preocupa más por “quién elige” y “quién maneja el presupuesto”13. Con los recursos humanos 
e infraestructura de las notarías, abogados litigantes, tribunales de arbitramento y centros de conciliación, la congestión judicial va tener una reduc-
ción drástica. Sin embargo, se está dejando de lado la reflexión sobre medidas para el fortalecimiento de la rama judicial, que ayuden la reducción 
de la congestión judicial y que no pongan en riesgo la calidad, la transparencia, la imparcialidad de las decisiones judiciales , así como la igualdad 
en el acceso a la justicia.

A pesar de que el grado de popularidad del presidente Juan Manuel Santos y las mayorías dentro del Congreso parecían ofrecer el ambiente político 
más propicio para sacar adelante una reforma estructural para garantizar un sistema judicial moderno y con capacidad institucional para hacer frente 
a las injusticias diarias de la vida real14, la historia ha sido completamente distinta. La presente reforma es producto de varios acuerdos y concesiones 
políticas que le han quitado la fuerza necesaria para aportar soluciones de fondo.

El sistema judicial colombiano requiere una reforma para largo, de forma tal que la justicia no sea objeto de otra reforma en el próximo gobierno, 
tal como ha sucedido desde la Constitución de 1991. Requiere, entre otras medidas, de la destinación de recursos económicos al fortalecimiento 
de la rama judicial, el mejoramiento de la calidad de jueces por medio de programas de educación y actualización permanente, de mecanismos 
imparciales para evaluar a los funcionarios judiciales cuyos resultados sean públicos, un sistema de incentivos y sanciones frente al cumplimiento a 
de los términos judiciales, el fortalecimiento gerencial de la rama, la reducción de trámites, la aplicación del desistimiento tácito frente a los procesos 
que no sean impulsados por las partes.

 12 Gaceta del Congreso No. 566 de 2011. Exposición 
de motivos. Proyecto de acto legislativo No. 07 de 
2011 Senado, acumulado con los proyectos de acto 
legislativo No. 9, 11, 12 y 13 de 2011 Senado y 143 
de 2011 Cámara de Representantes.

 13 Reforma ¿sin ideales? Maria del Socorro Rueda 
Fonseca. Publicado en la Revista de la Universidad 
de los Andes. Nota Uniandina. Edicion No. 37. 
Noviembre de 2011. Bogotá.

 14 Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel 
Santos. Revista Semana.com. Sábado 7 Agosto 
2010. Se puede consultar en: http://bit.ly/wQVcD4. 
Visitado el 26 de enero de 2012 10.00 am

pesar de ello, el proyecto actual de reforma a 
la justicia establece que durante los cinco (5) 
años siguientes a la entrada en vigencia del 
presente acto legislativo, el Gobierno Nacional 
asignará recursos por un billón de pesos, de los 
cuales se apropiarán doscientos mil millones en 
cada año y se destinarán a los programas de 
descongestión judicial.

Hábeas Iuris

Las partes en los procesos judiciales podrán 
ejercer el Hábeas Iuris como instrumento y ga-
rantía de sus derechos fundamentales al interior 
del proceso, figura que podrá ser invocada por 
Las partes cuando consideren que por medio de 
una providencia judicial se les está vulnerando un 
derecho fundamental. Este es un recurso que se 
suma a los recursos ordinarios y extraordinarios 
que tienen las partes para impugnar las decisio-
nes judiciales, el cual será resuelto por el superior 

jerárquico funcionalen un plazo improrrogable 
de diez (10) días hábiles. No obstante, este 
mecanismo no procederá contra sentencias ni 
contra providencias ejecutoriadas y si se ejerce 
contra actos de organismos de cierre, conocerá 
de él la Sala Plena de la respectiva corporación. 
Dicho instrumento será reglamentado por la ley 
a efectos de determinar su alcance, procedencia 
y procedimiento.

Este recurso en la práctica se convertirá en una 
forma para evitar el uso de la acción de tutela 
contra providencias judiciales distintas a las 
sentencias, restringiendo la competencia para 
resolverlo al superior jerárquico de la misma 
especialidad y dejando por fuera a la Corte Cons-
titucional. Sin embargo, sin una reglamentación 
clara de la tutela, una vez resuelto el recurso de 
habeas iuris de forma negativa, queda abierta la 
posibilidad que las partes puedan hacer uso de 
la acción de tutela. En conclusión, esta medida 
resulta inoficiosa, más cuando se puede inter-
poner en la mayoría de actuaciones, audiencias 
y diligencias dentro del proceso convirtiéndose 
en un medio para dilatarlo.

 Gráfico No. 2 Dinero destinado por habitante al poder judicial

OBSERVATORIO LEGISLATIVO  l  INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA


