
En los dos últimos periodos legislativos se han discutido en Colombia reformas que en su conjun-
to constituyen uno de los esfuerzos más significativos para transformar la rama judicial desde la 
Constitución de 1991. Aunque varios de estos proyectos continúan su curso en el legislativo y otros 
tantos han sido aprobados, la polémica que generó la llamada “reforma constitucional a la justicia” 
a mediados de este año, hizo que el interés por solucionar los problemas de la rama judicial saliera 
por completo de la agenda política. En consecuencia, mientras una nueva propuesta de reforma a la 
justicia es actualmente inviable, la congestión judicial y los demás problemas de la rama persisten, 
en especial las grandes dificultades de acceso por parte de la ciudadanía.

1. Proyecto de Acto legislativo No. 143/11 
de Cámara, 07/11 de Senado. Reforma 
Constitucional a la Justicia

2. Proyecto de Acto Legislativo No. 94/11  de 
Cámara, 14/11 de Senado. Marco Legal 
para la paz

3. Proyecto de Acto legislativo No. 192/12 de 
Cámara, No. 16/12 de Senado. Fuero Penal 
Militar

4. Proyecto de Ley No. 196/11 de  Cámara,  
159/11 de Senado. Código General del 
Proceso

5. Proyecto de Ley No. 19/11 de Cámara, 224/12 
de Senado. Arancel judicial

6. Proyecto de Ley No. 176/11 de Cámara, 18/11 
de Senado. Estatuto de Arbitraje

7. Proyecto de Ley No. 174/11 de Cámara, 143/12 
de Senado. Ley de liquidación de sociedades

8. Proyecto de Ley No. 122/11 de Cámara, 
242/11  de Senado. Estatuto de registro de 
instrumentos públicos

 1 Según datos de la encuesta “Colombia Opina” realizada en 
julio de 2012, un mes después de la “caída”  de la Reforma a 
la Justicia, la popularidad del presidente Santos fue de 47%, 
lo cual implica una caída de 24 puntos en un año. Además, las 
tres instituciones que producen menores niveles de confianza www.icpcolombia.org
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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.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos 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 generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

Gran controversia y descontento generó el pro-
yecto de reforma constitucional a la justicia en 
Colombia, aprobado por el Congreso el 20 de 
junio de 2012, último día de sesiones ordinarias 
de la legislatura 2011-2012. Gracias a la presión 
de la opinión pública y los medios de comuni-
cación, el Gobierno Nacional decidió objetar el 
proyecto ya aprobado y convocar sesiones ex-
traordinarias para discutir tales réplicas. Durante 
dichas reuniones, los congresistas finalmente de-
cidieron archivar el proyecto para minimizar las 
consecuencias políticas del escándalo. A pesar 
de esto, la inconformidad ciudadana aumentó, al 
punto de considerarse esta una de las principales 
crisis de legitimidad del Congreso colombiano en 
los últimos años, y llegar a afectar la aceptación 
popular de las tres ramas del poder1. ¿Qué pasó 

entonces?, ¿Cómo la reforma a la justicia pasó 
de ser una de las más importantes políticas del 
gobierno Santos a uno de sus principales factores 
de impopularidad en 2012?

En este contexto, el Observatorio Legislativo del 
Instituto de Ciencia Política analiza el trámite, 
contenidos y limitaciones no sólo del proyecto 
de Reforma Constitucional a la Justicia, sino del 
conjunto de proyectos que el gobierno presentó 
entre 2011 y 2012 para reformar de manera 
integral la justicia en Colombia. Se presenta 
además un balance sobre el alcance de estas re-
formas, los problemas que aún aquejan a la rama 
judicial y el contexto de reformas a la justicia en 
Latinoamérica.

entre los colombianos son: la rama ejecutiva, que pasó de 42% 
en mayo a 34% en julio; la judicial, que pasó de 29 a 22% en 
el mismo lapso y el legislativo, con un 14% frente al 25% de 
confianza dos meses atrás.

REFORMAS A LA JUSTICIA EN LATINOAMÉRICA

Colombia no es el primer país de América Latina 
(AL) que ha intentado reestructurar de manera 
profunda su sistema judicial. Tres décadas atrás, 
la justicia empezó a ser una preocupación cen-
tral en el subcontinente como consecuencia de 
transiciones a la democracia en los años 80 y la 
introducción de debates sobre la independencia 
judicial, el acceso a la justicia como derecho, la 
corrupción, y la calidad de los fallos. Las prime-
ras reformas estuvieron encaminadas a mejorar 
el desempeño de los funcionarios judiciales, con 
lo cual se esperaba un mayor crecimiento eco-
nómico y gobernabilidad, acceso equitativo a la 
justicia y reducción de la violencia y la pobreza 
vía empoderamiento ciudadano. 

Pese a que inicialmente los países se concen-
traron en la revisión de códigos basados en 
modelos de Europa Occidental para la intro-

ducción de consejos de magistratura, tribunales 
constitucionales, en la década de los 90 esta 
tendencia cambió gracias a la educación de élites 
latinoamericanas en universidades de Estados 
Unidos y a la cooperación internacional. Como 
ejemplo tenemos que en Ecuador, Chile, Méxi-
co, Colombia, Costa Rica y Panamá se adoptó 
un modelo oral acusatorio tomado del sistema 
estadounidense. 

Las teorías neo institucionalistas sobre la rela-
ción entre Estado de Derecho y desarrollo de 
mercado, junto a investigaciones que evidencian 
correlaciones estadísticas entre el sector justicia 
y el crecimiento económico, proporcionaron 
argumentos para una concepción de la justicia 
entendida como un servicio público básico para 
ciudadanos y empresas, el cual requería moderni-
zación. En este contexto se introduce en el debate 



 2 Organización de las Naciones Unidas. La Ley: Clave para 
el Desarrollo sin Exclusiones. New York: Informe de la 
Comisión de Empoderamiento Legal, 2008.

 3 El promedio actual regional de 9,18 jueces por cada 100.000 
habitantes se encuentra cercano al promedio de España y 
Estados Unidos, y por encima de países o regiones de alto 
nivel de desarrollo como la República de Irlanda, Canadá, 
o Escocia e Inglaterra. Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas.  La Rota, Miguel; Bernal, Carolina; Santa, 
Sandra  y Uprimny, Rodrigo. Reporte de la Justicia Cuarta 
edición (2008-2009), Autonomía presupuestal responsable 
y trasparente. Propuesta para reformar el presupuesto del 
Sistema Judicial. Bogotá: Centro de Estudios Dejusticia. 
2012

 4 Ibíd

 5 Clavijo, Sergio. Costos y eficiencia de la Rama Judicial en 
Colombia. Bogotá: ANIF, Centro de Estudios Económicos. 
2011, p.25

 6 Banco Mundial. Doing Business 2011. Disponible en: 
www.ramajudicial.gov.co: http://www.ramajudicial.gov.
co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/
CONSEJO%20SUPERIOR/Noticias/COMUNICADO%20
DOING%20BUSINESS%20NACIONAL%202011%20
junio%209.pdf.

 7 Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Korea, 
Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.

 8 De la Calle Restrepo, José. La Justicia que Necesita Colom-
bia: Diagnóstico y Propuestas. Bogotá: Legis editores. 2010

 9 La justicia colombiana en cifras. Consultado en: http://www.
caracol.com.co/noticias/judicial/la-justicia-colombiana-
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EN BUSCA DE UNA REFORMA INTEGRAL A LA JUSTICIA

1. PAQUETE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA

en-cifras-hay-mas-de-23-millones-de-procesos/20110112/
nota/1410176.aspx

10 Informe al Congreso de la República 2010 del CSJ. Consul-
tado en: http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/
index/subcategoria/359/924/Informe-al-Congreso-de-la-
Rep%C3%BAblica, el 18 de junio de 2012

11 Consejo Privado de Competitividad. Ruta a la prosperidad 
colectiva. Informe nacional de competitividad 2011-2012. 
Bogotá: Editorial Nomos S.A2011

12 Intervención de apertura en la segunda mesa de expertos so-
bre la reforma a la justicia realizada en el Instituto de Ciencia 
Política por el Observatorio Legislativo y la Corporación 
Excelencia en la Justicia. Ver: Ciclo de Conversatorios sobre 
la Reforma a la Justicia. Acta No. 3. ICP y CEJ. Bogotá. 
2012. Consultado en: http://www.cej.org.co/sala-de-prensa/
noticiascej?start=14, el 06 de junio de 2012.

la centralidad de la relación entre instituciones 
de justicia y reducción de la pobreza argumen-
tando que cuando la ley funciona para todos, de-
fine con claridad y hace efectivos los derechos 
y las obligaciones, permite que las personas 
interactúen entre sí en una atmósfera segura 
y previsible que reduce sustancialmente los 
costos de transacción en las distintas relaciones 

sociales (y en particular, en el funcionamiento 
de los mercados). De este modo, el Estado de 
derecho no es un adorno del desarrollo sino 
una fuente clave del progreso, en el cual per-
sonas excluidas aprenden a utilizar la ley para 
defender sus derechos2; de allí la importancia 
de trabajar por una justicia eficiente y universal 

en AL. En este sentido, puede decirse que la 
región ha mejorado en la cantidad y calidad de 
los recursos disponibles para las instituciones 
judiciales3, así como el presupuesto destinado a 
la justicia; sin embargo, la atención que recibe 
su calidad o las condiciones necesarias para su 
implementación siguen siendo insuficientes4. 

Colombia asigna alrededor del 0,9% del PIB al 
gasto judicial, un gasto de rango medio,  mayor 
que el promedio latinoamericano y superior a 
países como Uruguay, México, Chile, Perú y 
Argentina5. No obstante Colombia ocupa el 
puesto 150 entre 183 países en eficiencia en 
resolución de controversias6, lo cual pone en 
evidencia la ineficiencia del sistema judicial 
colombiano para resolver litigios. Mientras 
en países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE)7 

se requieren en promedio 462 días para exigir 
el cumplimiento de un contrato comercial, en 
AL y el Caribe 707 y en Colombia 1.448 días 
para cualquier proceso ordinario y 1.723 días 
para los procesos de orden ejecutivo8. Si bien 
la naturaleza de cada proceso implica tiempos 
diferentes, las anteriores cifras muestran un 
panorama de las debilidades en materia de efi-
ciencia de la rama judicial en comparación con 
el promedio regional y de otros países.

Adicionalmente, los 9.500 procesos judiciales 
diarios aproximados que ingresan al sistema 
ahondan esta problemática, pues se suman a 
más de dos millones trescientos mil procesos 
actuales9. Ello implica que cada funcionario de 
la rama trabaja en alrededor de 592 procesos 
anualmente. En consecuencia, los retos en 
términos de eficiencia y capacidad de respuesta 
del sistema son muchos.

En 2011, se presentaron 8 proyectos (3 de acto 
legislativo y 5 de ley) encaminados a reformar 
la justicia en Colombia: el marco legal para 
la paz, el estatuto de registro e instrumentos 
públicos, la ley de liquidación de sociedades, 
el estatuto de arbitraje, el arancel judicial, el 
código general del proceso y la controvertida 

reforma constitucional a la justicia. En 2012 
se presentó la reforma al fuero penal militar, 
completando con esto el paquete de “reforma 
integral” cuyos objetivos eran 1. La reducción 
de la congestión, 2. El derecho a una justicia 
pronta 3. El mejoramiento de la calidad de los 

fallos y 4. El uso eficiente de los recursos econó-
micos y humanos. A continuación se presenta un 
cuadro conceptual para visualizar este paquete 
de reformas, cuatro de las cuales ya han sido 
aprobadas por el Congreso, tres continúan su 
trámite y una fue archivada.

En primera instancia se analizará el paquete de reformas de carácter constitucional relacionadas con la estructura de la rama, el derecho castrense y la 
justicia transicional. Posteriormente, una segunda sección aborda los cinco proyectos de ley ordinaria en materia procedimental.

1.1 Reforma constitucional a la Justicia

En agosto de 2011 el Gobierno Nacional 
presentó el Proyecto de Acto legislativo No. 
143/11 de Cámara, 07/11 de Senado “Por medio 
del cual se reforma la Constitución Política en 
asuntos relacionados con la justicia” como eje 
central de la reforma integral a la rama. Esta 
se justificaba en la idea de garantizar el acceso 
a la justicia, y mejorar su administración, pero 
también contenía modificaciones al sistema de 
frenos y contrapesos del Estado. La propuesta 
de reforma constitucional contemplaba disposi-
ciones en temas como acceso y descongestión, 
cambios en las facultades y modificación de 
los requisitos de pérdida de investidura del 

Congreso, nuevos requisitos para la elección 
de magistrados, nuevas atribuciones a la Corte 
Suprema de Justicia, y cambios estructurales al 
nivel institucional.

Acceso y descongestión

Como se ha señalado, un problema fundamental 
de la rama en Colombia es la congestión de 
procesos. Respecto a ello, si bien el porcentaje 
de evacuación ha ido creciendo, aún hay un 
alto número de procesos represados. En el 
2010 se registró el ingreso a la rama judicial 
de 2`303.378 procesos y a pesar del egreso 
de 2`562.371, la rama terminó el año con 
2`619.686 procesos pendientes de decisión10. 

Si se continúan evacuando 255.000 procesos 
en promedio anual, la rama tardaría al menos 
diez años en ponerse al día11.

Frente a este panorama, el entonces ministro 
de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra 
presentó el borrador del proyecto de reforma a 
la justicia ante las Altas Cortes, como preám-
bulo a su presentación frente al Congreso. La 
reforma propuesta por el Ejecutivo consideraba 
modificaciones constitucionales con miras a 
afrontar los problemas de congestión y acceso12, 
en particular con la ampliación de actores con 
posibilidad de ejercer funciones jurisdiccio-
nales. Sin embargo, en el trámite legislativo 
se establecieron modificaciones adicionales 
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relacionadas con el incremento presupuestal 
a la rama judicial y la posibilidad de destinar 
2 billones adicionales para garantizar la des-
congestión y un juez en cada municipio, un 
tribunal administrativo y un tribunal superior 
del distrito en cada departamento.

Algunos de estos puntos generaron reparos de 
la opinión pública, congresistas y representantes 
de la rama judicial. El principal punto de discor-
dia radicaba en entregar funciones judiciales a 
asistentes del despacho (auxiliares judiciales), 
notarios, abogados, centros de arbitramento 
entre otros para delegarles, en palabras del ex 
ministro, “funciones de carpintería”, es decir, 
funciones no propiamente jurisdiccionales. Sin 
embargo, esta reforma fue recibida por muchos 
como la privatización de la justicia en Colom-
bia, debido entre otras cosas, al establecimiento 
de un arancel judicial, que significa el pago del 
servicio por parte de la ciudadanía.

Requisitos de pérdida de investidura y acción 
penal contra congresistas 

Uno de los aspectos más polémicos de la refor-
ma a la justicia giró en torno a los beneficios 
que esta ofrecía a algunos aforados, en especial 
los congresistas. Varias organizaciones civiles 
como el Instituto de Ciencia Política (ICP), la 
Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) 
y la Misión de Observación Electoral (MOE) 
prendieron sus alarmas de manera oportuna 
en relación con el potencial impacto político 
de la ley, y específicamente el derivado de la  
restructuración de frenos y contrapesos que se 
buscaba hacer con la propuesta. Sin embargo, 
las declaraciones no fueron tenidas en cuenta 
y las propuestas siguieron su curso; entre ellas 
se encontraban:

• En la reforma ya no era definitiva la pér-
dida de investidura por la inasistencia a 
las sesiones y la ausencia en la toma de 
posición del cargo, sino que estas podían 
ser  justificadas ante la mesa directiva 
argumentando motivos de fuerza mayor.

• Un congresista destituido por violar el 
régimen de inhabilidades no sería casti-
gado con pérdida de investidura sino con 

nulidad de la elección, por tanto no estaría 
impedido para ejercer cargos públicos en 
el futuro.

• Durante el trámite se creó la segunda 
instancia a congresistas. La pérdida de 
investidura iba a ser decretada por el Con-
sejo de Estado en menos de 40 días para 
ambas instancias. La primera instancia 
correspondía al CE y la segunda quedaba 
en manos del pleno de lo Contencioso 
Administrativo.

• Respecto a las capturas a congresistas, 
esta sólo podría ejecutarse con un fallo 
acusatorio y no en la fase de investigación. 

• Sobre la pérdida de investidura se disponía 
un procedimiento complejo que si bien po-
día ser realizado por cualquier ciudadano, 
requería una solicitud a la mesa directiva, 
por escrito y con pruebas o una solicitud 
expresa de las que debían tomarse para 
tal fin.

Estas modificaciones no estaban contempladas 
en el proyecto inicial radicado, y en su conjunto 
dificultaban la sanción a congresistas, motivo 
por el cual el trámite legislativo generó incon-
formidad en organizaciones civiles, quienes 
denunciaron la inclusión de disposiciones que  
no brindaban soluciones a los problemas de 
justicia en el país, pero que si incrementaban 
beneficios personales de actores involucrados 
en el proceso. Adicionalmente, fue motivo de 
descontento que no se realizaran las declara-
ciones de impedimento respectivas por parte 
de los congresistas. 

Requisitos adicionales para la elección de  
magistrados de la Corte Suprema y Consejo 
de Estado

Otro aspecto a resaltar de la reforma la justicia 
era el incremento de tiempo de experiencia para 
los magistrados, pasando de 10 a 20 años en car-
gos en la rama judicial o el ministerio público, 
la ampliación de su periodo de 8 a 12 años y el 
establecer la edad de setenta años para el retiro 
forzoso, eliminando además la edad mínima 
de 50 años para este cargo. Este punto resultó  
polémico al cobijar a los actuales magistrados 
y por ende, brindarles beneficios inmediatos. 

Pese a que el gobierno mostró su descontento 
a través del entonces ministro de Justicia, esta 
modificación se incluyó dentro de la propuesta 
final aprobada.

Adicionalmente, se había considerado un 
cambio relacionado con la inhabilidad de los 
magistrados para ejercer cargos populares 
durante 5 años siguientes al desempeño de su 
cargo. Dicha inhabilidad se redujo a un año en 
la discusión del proyecto, para posteriormente 
ser eliminada de la reforma.

Atribuciones adicionales de la Corte Suprema 
de Justicia y la Fiscalía General de la Nación

Uno de los grandes cambios que introducía 
la reforma era la ampliación de atribuciones 
otorgadas a la Corte Suprema (CS), entre las 
que se contaba creación de dos Salas encarga-
das de investigar y juzgar a los congresistas, 
-La Sala de Investigación y Calificación y la 
Sala de Investigación y juzgamiento disci-
plinario-, dejando de lado la Sala Penal que 
hasta el momento adelanta los procesos por 
parapolítica. Estas salas estarían integradas por 
funcionarios con las calidades exigidas para 
ser magistrados con un período de ocho años. 
La Sala de Investigación y Calificación estaría 
integrada por 6 magistrados elegidos por la 
Corte Constitucional (CC) de ternas presentadas 
por el presidente y el Consejo Superior de la 
Judicatura CSJ;  a su vez, la Sala de Investiga-
ción y Juzgamiento disciplinario, encargada de 
conocer faltas disciplinarias, se componía de 2 
magistrados elegidos por el Presidente, 2 por la 
CC y 2 por el Consejo de Disciplina Judicial. 
Este tema generó desagrado debido a que estas 
salas nuevamente tendrían influencias políticas 
en tanto los magistrados en ambos casos serían 
nominados o elegidos por el presidente. 

Para la investigación de los magistrados de la 
CS se establecían dos instancias de juzgamiento 
llevadas a cabo por conjueces designados por 
la CC. Por su parte, se ampliaban algunas 
facultades de policía judicial de la Fiscalía 
General de la Nación como el número de horas 
de retención, allanamientos, incautaciones e 
interceptaciones.

Gráfico No.1: Cambios en la estructura de la Rama Judicial que introducía la reforma constitucional a la Justicia. Elaborado por el ICP. Fuente inicial: Consejo 
Superior de la Judicatura.
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Proceso

Nombre: Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Nombre común: Marco Legal para la Paz.
Estado: Estado: Aprobado Conciliación en Cámara. 
06.19.2012
Origen de la iniciativa: legislativa
Fecha de Radicación: 09.12.2011
Gacetas: 371/12, 369/12, 342/12, 342/12, 287/12, 241/12, 
174/12, 269/12, 95/12, 46/12, 94/12, 965/11, 985/11, 
965/11, 970/11, 948/11, 948/11, 27/12, 901/11, 864/11, 
12/12, 783/11.

Nombre: Por el cual se expide el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones
Estado: Sancionado como Ley 10.01.2012
Fecha de Publicación: 04.04.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Fecha de radicación: 04.04.2011
Gacetas: 379/12, 263/12, 264/12, 241/12, 203/12, 150/12, 
150/12, 88/12, 775/11, 704/11, 494/11, 704/11, 354/11, 
152/11.

Nombre: Por medio del cual se reforma la Constitución 
Política en asuntos relacionados con la justicia.
Estado: Archivado por objeción presidencial Debate 
extraordinario.  28.06.2012
Fecha de Radicación: 08.04.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 401/12, 400/12, 389/12, 388/12, 385/12, 383/12, 
380/12, 387/12, 347/12, 282/12, 291/12, 228/12, 210/12, 
215/12, 139/12, 63/12, 54/12, 139/12, 979/11, 981/11, 
997/11, 94/12, 944/11, 951/11, 60/12, 903/11, 912/11, 
913/11, 857/11, 991/11, 1012/11, 806/11, 763/11, 04/12, 
747/11, 566/11, 609/11.

Nombre: Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 
221 de la Constitución Política de Colombia 
Estado: Aprobado Sexto debate 10.16.2012
Fecha de Radicación: 03.16.2012
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas:  340/12, 343/12, 368/12, 286/12, 220/12, 
229/12, 163/12, 300/12, 138/12, 269/12, 111/12, 70/12.

Nombre: Por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 
Estado: Sancionado como Ley. 07.12.2012
Fecha de Publicación: 03.29.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Fecha de radicación: 03.29.2011
Gacetas: 317/12, 316/12, 379/12,  261/12, 188/12, 
261/12, 114/12, 822/11, 995/11, 19/12, 114/12, 499/11, 
745/11, 250/11, 119/11

Nombre: Por la cual se regula un arancel judicial y se 
dictan otras disposiciones
Estado: Publicada ponencia  cuarto Debate 05.23.2012
Fecha de radicación: 07.20.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 262/12, 262/12, 198/12, 131/12, 198/12, 204/12, 
805/11, 764/11, 856/11, 710/11.

OBJETIVOS DE LAS REFORMAS
 

• Reducir la congestión judicial.
• Mejorar el indicador de cumplimiento de contratos y disminuir 
los tiempos de ejecución de los mismos.
• Aumento del presupuesto de la rama. 
• Mayor independencia de los jueces. 
• Mayor uso de tecnologías de comunicación e información.
• Mejorar los procesos de gestión. 
• Capacitar a jueces y funcionarios judiciales.
• Despolitización de la rama judicial.
• Cambios en la estructura administrativa de la rama.
• Modificar funciones disciplinarias y juzgamiento de aforados.

Nombre: Por la cual se establecen reglas especiales para 
disolver sociedades, se crea un trámite breve de 
liquidación y se establecen otras disposiciones
Estado: Publicada ponencia cuarto debate. 07.24.2012
Origen de la iniciativa: legislativa
Fecha de Radicación: 09.28.2011
Gacetas: 296/12, 978/11, 916/11, 128/12, 916/11, 880/11, 
726/11.

Nombre: Por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposi-
ciones.
Estado: Sancionado como Ley 07.12.2012
Fecha de radicación: 07.26.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 355/12, 358/12, 321/12, 270/12, 108/12, 987/11, 
946/11, 26/12, 817/11, 542/11.



REFORMA 
INTEGRAL A 
LA JUSTICIA 

PL No. 122/11 de Cámara, 
242/11  de Senado.

Estatuto de registro de 
instrumentos públicos

Acto Legislativo No. 
94/11  de Cámara, 14/11 

de Senado.
Marco Legal para

la paz

PL No. 174/11 de Cámara, 
143/11 de Senado.

Ley de liquidación de 
sociedades

PL No. 176/11 de Cámara, 
18/11 de Senado.

Estatuto de Arbitraje 

PL No. 19/11 de Cámara, 
224/12 de Senado.
Arancel judicial

Acto legislativo No. 143/11  
de Cámara, 07/11 de 

Senado.
Reforma Constitucional 

a la Justicia

Acto legislativo No. 192/12 
de Cámara, No. 16/12 de 

Senado.
Fuero Penal Militar

PL No. 196/11 de  
Cámara, 159/11 de 

Senado.
Código General del 

Proceso

Nombre: Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Nombre común: Marco Legal para la Paz.
Estado: Estado: Aprobado Conciliación en Cámara. 
06.19.2012
Origen de la iniciativa: legislativa
Fecha de Radicación: 09.12.2011
Gacetas: 371/12, 369/12, 342/12, 342/12, 287/12, 241/12, 
174/12, 269/12, 95/12, 46/12, 94/12, 965/11, 985/11, 
965/11, 970/11, 948/11, 948/11, 27/12, 901/11, 864/11, 
12/12, 783/11.

Nombre: Por el cual se expide el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones
Estado: Sancionado como Ley 10.01.2012
Fecha de Publicación: 04.04.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Fecha de radicación: 04.04.2011
Gacetas: 379/12, 263/12, 264/12, 241/12, 203/12, 150/12, 
150/12, 88/12, 775/11, 704/11, 494/11, 704/11, 354/11, 
152/11.

Nombre: Por medio del cual se reforma la Constitución 
Política en asuntos relacionados con la justicia.
Estado: Archivado por objeción presidencial Debate 
extraordinario.  28.06.2012
Fecha de Radicación: 08.04.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 401/12, 400/12, 389/12, 388/12, 385/12, 383/12, 
380/12, 387/12, 347/12, 282/12, 291/12, 228/12, 210/12, 
215/12, 139/12, 63/12, 54/12, 139/12, 979/11, 981/11, 
997/11, 94/12, 944/11, 951/11, 60/12, 903/11, 912/11, 
913/11, 857/11, 991/11, 1012/11, 806/11, 763/11, 04/12, 
747/11, 566/11, 609/11.

Nombre: Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 
221 de la Constitución Política de Colombia 
Estado: Aprobado Sexto debate 10.16.2012
Fecha de Radicación: 03.16.2012
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas:  340/12, 343/12, 368/12, 286/12, 220/12, 
229/12, 163/12, 300/12, 138/12, 269/12, 111/12, 70/12.

Nombre: Por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 
Estado: Sancionado como Ley. 07.12.2012
Fecha de Publicación: 03.29.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Fecha de radicación: 03.29.2011
Gacetas: 317/12, 316/12, 379/12,  261/12, 188/12, 
261/12, 114/12, 822/11, 995/11, 19/12, 114/12, 499/11, 
745/11, 250/11, 119/11

Nombre: Por la cual se regula un arancel judicial y se 
dictan otras disposiciones
Estado: Publicada ponencia  cuarto Debate 05.23.2012
Fecha de radicación: 07.20.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 262/12, 262/12, 198/12, 131/12, 198/12, 204/12, 
805/11, 764/11, 856/11, 710/11.

OBJETIVOS DE LAS REFORMAS
 

• Reducir la congestión judicial.
• Mejorar el indicador de cumplimiento de contratos y disminuir 
los tiempos de ejecución de los mismos.
• Aumento del presupuesto de la rama. 
• Mayor independencia de los jueces. 
• Mayor uso de tecnologías de comunicación e información.
• Mejorar los procesos de gestión. 
• Capacitar a jueces y funcionarios judiciales.
• Despolitización de la rama judicial.
• Cambios en la estructura administrativa de la rama.
• Modificar funciones disciplinarias y juzgamiento de aforados.

Nombre: Por la cual se establecen reglas especiales para 
disolver sociedades, se crea un trámite breve de 
liquidación y se establecen otras disposiciones
Estado: Publicada ponencia cuarto debate. 07.24.2012
Origen de la iniciativa: legislativa
Fecha de Radicación: 09.28.2011
Gacetas: 296/12, 978/11, 916/11, 128/12, 916/11, 880/11, 
726/11.

Nombre: Por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposi-
ciones.
Estado: Sancionado como Ley 07.12.2012
Fecha de radicación: 07.26.2011
Origen de la iniciativa: gubernamental
Gacetas: 355/12, 358/12, 321/12, 270/12, 108/12, 987/11, 
946/11, 26/12, 817/11, 542/11.



Boletín de seguimiento6 Boletín Nº 207

Cambios estructurales a nivel institucional

En materia de estructura institucional, el pro-
yecto de reforma constitucional contempló la 
sustitución del CSJ por el Sistema Nacional de 
Gobierno y Administración Judicial SNG, ente 
con autonomía. Este nuevo sistema cambiaba 
las dos salas actuales del CSJ13 a tres niveles de 
administración: La Sala de Gobierno Judicial, 
la Junta Ejecutiva de Administración Judicial 
y el Director Ejecutivo de Administración de 
Justicia. Con esto, se pretendía dar respuesta a 
los numerosos cuestionamientos respecto a la 
politización y corrupción de la entidad a rem-
plazar, especialmente de su Sala Disciplinaria, 
la cual hoy es elegida por el Congreso de ternas 
presentadas por el Presidente, lo cual se traduce 
en políticos eligiendo magistrados14. 

En este sentido, el SNG se establecía como auto-
ridad máxima y rector de la política general. Sin 
embargo, durante el trámite se modificó el texto 
al punto de recuperar la sala jurisdiccional con 
otro nombre, para posteriormente ser eliminada y 
finalmente, en el texto de conciliación, “revivirla” 
para que empezara a funcionar en tres meses. 
De haberse llevado a cabo, el cambio habría 
significado un retroceso en la despolitización 
del sistema, en tanto mantenía la nominación por 
parte del ejecutivo, no planteaba soluciones reales 
para eliminar la corrupción y a su vez, debilitaba 
el equilibrio de poderes.

El cuestionado trámite de la reforma constitu-
cional a la justicia

La Comisión Conciliadora del proyecto de ley 
se extralimitó en sus funciones al adicionar en 
el texto conciliado elementos denominados co-
loquialmente “micos” debido al carácter irregular 
de su introducción y a su contenido de preben-
das. Uno de ellos fue la disposición de entregar 
a la CS la potestad actual de la Fiscalía para 
adelantar la investigación en procesos penales 
contra ministros, magistrados de tribunal, em-
bajadores, directores de departamentos adminis-
trativos, gobernadores, generales y almirantes, 
entre otros funcionarios con fuero especial. Esta 
disposición habría obligado a paralizar 1.500 
investigaciones que cursan en contra de servi-
dores públicos. De igual forma esta comisión 
extendía la doble instancia para los procesos 
de pérdida de investidura de los congresistas a 
todos los procesos que contra ellos cursan en 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Así 
mismo, se suprimía el régimen de transición para 
la eliminación de la Sala Administrativa del CSJ, 
lo cual significaba el colapso en la rama al quedar 
su administración bajo la dependencia de un solo 
funcionario, el actual Director Ejecutivo, a quien 
la reforma si concedía un régimen de transición. 

A raíz del descontento popular, el gobierno en 
cabeza del presidente de la República objetó el 
proyecto de ley, aludiendo a su carácter inconsti-
tucional, a la inconveniencia de sus disposiciones 
y al irrespeto a la unidad de materia15. La Cons-
titución establece que el presidente sólo podrá 
objetar los proyectos de ley, pero no prohíbe a 
explícitamente la objeción a actos legislativos; 
ello a pesar de reiteradas obiter dicta16 en ese 
sentido. En consecuencia, la jurisprudencia res-
palda los procesos que hoy cursan en contra de la 
legalidad  de la actuación presidencial.

1.2 Reforma a la Justicia Penal Militar17

En los distintos países, el Fuero Penal Militar 
(FPM) es una figura que establece un marco 
especial regulatorio y da garantía constitucional 
y jurídica a soldados y policías, quienes con 
ocasión del desarrollo de sus actividades pueden 
ser investigados por autoridades jurisdiccionales 
especiales, en este caso por autoridades militares. 
Así, el objeto del FPM en Colombia es permitir 
que los integrantes de la Fuerza Pública que sean 
acusados de delitos, independientemente del 
rango que ocupen, sean investigados y juzgados 
por tribunales especializados. La reforma que 
actualmente surte su sexto debate en el Congreso 
propone la modificación de tres artículos de la 
Constitución Política: el artículo 116, relacio-
nado con las funciones jurisdiccionales de las 
diferentes estructuras del Estado, el articulo 152 
sobre la regulación a través de leyes estatuarias, 
y el artículo 221 de la regulación de los delitos 
cometidos por la Fuerza Pública.

Con el proyecto se crea un Tribunal de Garantías 
Penales que actuaría como juez de control de 
garantías en los procesos adelantados contra mili-
tares y policías, conformado por seis magistrados, 
tres de ellos provenientes de la Fuerza Pública en 
retiro. El artículo 221, establece tres excepciones 
al FPM, es decir, la competencia de la justicia 
ordinaria cuando se trate de crímenes de lesa 
humanidad, delitos de genocidio y desaparición 
forzada. Esta lista inicialmente incluía otros deli-
tos como la tortura, abuso sexual, entre otros. De 
igual manera, el artículo establece la creación de 
una Comisión Técnica de Coordinación Mixta, 
encargada de establecer, de manera excepcional, 
la jurisdicción en casos donde no sea clara la 
competencia ordinaria o especial.

Esta reforma ha generado gran controversia, es-
pecialmente en cuanto a los delitos considerados 
dentro del DIH y que para muchos deben compe-
ter a la Justicia Penal Ordinaria. Al respecto, el 
delegado en Colombia de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Todd Howland resaltó la necesidad de establecer 
criterios para evitar conflictos de jurisdicción que 

contribuyan a la impunidad. Según el académico 
Rodrigo Uprimny resulta preocupante una am-
pliación material del FPM en especial en temas 
relacionados con violaciones al DIH. Por lo tanto, 
propone delegar esta competencia en la justicia 
ordinaria y especializar a algunos jueces penales 
para que conozcan este tipo de casos. En síntesis, 
entre opositores y adeptos, el proyecto de acto 
legislativo de reforma al FPM está a punto de ser 
aprobado y sigue generando controversia, pues 
para algunos es la seguridad jurídica necesaria 
para la Fuerza Pública mientras para otros es una 
ventana a la impunidad en medio del conflicto.

1.3 El Marco Legal para la Paz18

A mediados de 2011 fue presentado ante el 
Congreso el proyecto conocido como el Marco 
Legal para la Paz MPL. La iniciativa, ya aprobada 
como acto legislativo, define un marco normativo 
y jurídico para la consecución de la paz desde la 
perspectiva de la Justicia Transicional. De acuer-
do con sus promotores, el MLP es una respuesta 
a la incapacidad del sistema judicial para facilitar 
un proceso de paz. Por esta razón la iniciativa 
representa un esfuerzo político para otorgar las 
herramientas jurídicas de justicia transicional que 
respalden y orienten posibles desmovilizaciones 
y diálogos de paz entre el gobierno y los grupos 
alzados en armas. A su vez, con ello se espera 
complementar la Ley de Justicia y Paz y fortalecer 
la Ley de Víctimas. 

Concretamente, el artículo primero del mencio-
nado marco introduce un artículo transitorio que 
define los Instrumentos de Justicia Transicional 
como excepcionales, con el objetivo de facilitar 
el fin del conflicto armado, el logro de la paz 
estable y duradera. Una ley estatutaria podrá 
autorizar un tratamiento diferenciado a grupos 
armados dentro de un proceso de paz y a los 
agentes del Estado, plantear IJT judiciales o ex-
trajudiciales, permitir penas alternativas e incluso 
la renuncia condicionada a la persecución penal. 
El tratamiento especial está condicionado a la 
dejación de armas, la contribución a la verdad, 
la reparación a víctimas, entre otros requisitos. 
Este artículo también crea una “Comisión de 
verdad”, otorga al Fiscal General de la Nación 
la potestad de definir criterios de priorización de 
casos y permite al Congreso establecer criterios 
de selección de máximos responsables. 

El artículo segundo, da vía libre al Congreso 
para expedir las leyes regulatorias respectivas 
en 4 años, mientras el tercero ordena una ley 
estatutaria para regular los delitos conexos al 
delito político y se definirán  los límites para 
la participación política. En ningún caso los 
crímenes  de lesa humanidad y genocidio serán 
considerados delitos políticos.

13 Sala de administración y la Sala Jurisdiccional.
14 Ver: Dejusticia. La increíble y triste vida de la Sala Discipli-

naria. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/
dejusticia/33064/la-increible-y-triste-vida-de-la-sala-discipli-
naria

15 De acuerdo con la CC, este principio se refiere a la exigencia 
de que en toda ley debe existir correspondencia lógica entre 
título y contenido, así como una conexidad interna entre 

las normas que la integran, por tanto no deben adicionarse 
disposiciones distintas durante el trámite, mucho menos 
aquellas no contempladas en los debates iniciales ni aprobadas 
por las comisiones y plenarias. Su violación es material y no 
formal. Sentencia C-133/12, CC, disponible en: http://www.
corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-133-12.htm

16 Obiter dicta o "dicho de paso" es una reflexión adelantada por 
el juez al motivar un fallo, constituyendo un criterio auxiliar 

pero no vinculante. Sentencia SU.1300/01. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/su1300-
01.htm

17 Ver boletín No 205. Reforma a la Justicia Penal Militar Co-
lombiana. ICP. Disponible en: http://www.icpcolombia.org/
observatorio_d.php?Boletin=205

18 Ver Boletín No 191 Justicia Transicional. ICP. Disponible en: 
http://www.icpcolombia.org/observatorio_d.php?Boletin=191
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Una de las críticas más fuertes que recibió el 
proyecto es el beneficio a ciertos grupos armados 
y el riesgo moral que implica para los diálogos 
de paz. Teniendo en cuenta esto, se establecieron 
parámetros que definen cómo y a quién se po-
dría dar exenciones de pena y otros beneficios, 

estableciendo además obligaciones y requisitos. 
Ahora bien, frente a actores de delitos atroces o de 
lesa humanidad no habría favorabilidad alguna, 
ni participación política. Otro cuestionamiento se 
basaba en que los elementos que componen este 
marco deberían darse durante un proceso de paz 

19 Sentencias que ponen fin a una etapa procesal sin decidir de 
fondo el asunto que se le plantea al juez, es decir, sin adoptar 
resolución de mérito; lo que implica que puede ser llevada 
nuevamente ante la jurisdicción, salvo eventos especiales de 
caducidad o prescripción.

y no de manera previa, lo cual se respalda en la 
experiencia latinoamericana. Sin embargo, se co-
noció posteriormente que el gobierno adelantaba 
acercamientos de paz con las guerrillas al tiempo 
que se tramitaba el MLP, lo cual minimiza en 
cierta medida tal crítica. 

2. PAQUETE DE REFORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS AL SISTEMA DE JUSTICIA.

2.1. Estatuto de Registro de Instrumentos 
Públicos 

Este proyecto, sancionado como ley el pasado 
primero de octubre, establece nuevas disposicio-
nes y funciones para el trámite de documentos 
de registro y control de propiedades, las cuales 
hasta este momento eran regidas por el Estatuto 
de 1970. La iniciativa, busca fijar medidas para 
modernizar el manejo de la propiedad inmueble 
en el país, diseñar e incorporar herramientas 
para  formalizar títulos, mejorar la seguridad 
jurídica de los propietarios y proteger terrenos 
baldíos de la nación creando folios de matrícula 
inmobiliaria. 

Así mismo, busca evitar el despojo, y garantizar 
el servicio de registro en todo el territorio al crear 
unidades móviles, bases de datos (contempladas 
en el Decreto Ley anti trámites) y medios elec-
trónicos, para modernizar y ampliar la cobertura. 
Anteriormente, al registrar una escritura pública 
se requería obtener una boleta fiscal, medio físico 
que hacía las veces de recibo de pago del impues-
to de registro y obligaba a los usuarios a concurrir 
personalmente o por tramitador a las oficinas 
dispuestas por la Secretaría de Hacienda Depar-
tamental, sometiéndolos a un trámite molesto o 
exponiéndolos a la falsificación de dicha boleta. 
En consecuencia, se dispone que una matrícula 
única para cada unidad inmobiliaria, consignando 
cronológicamente la historia jurídica respectiva. 
Otra medida es la creación de  la carrera registral, 
en la que los méritos profesionales y el concurso 
de méritos serán el factor preponderante para el 
nombramiento de registradores de instrumentos 
públicos.   

2.2. Disolución de Sociedades

Por su parte, la iniciativa relacionada con la 
liquidación y disolución de sociedades, busca 
alternativas y procedimientos expeditos para 
permitir la aplicación de esta figura cuando es 
imposible que los socios lleguen a un acuerdo. 
Este proyecto pretende  subsanar deficiencias en 
el proceso de toma de la decisión de disolución, 
crea un registro nacional de socios o accionistas 
y regula temas como: grupos empresariales, 
administradores, representantes legales, juntas 
directivas y sanciones. 

Adicionalmente, el proyecto señala que las diso-
luciones y liquidaciones de sociedades procede-
rán mientras exista la imposibilidad de conformar 

un quórum deliberativo, cuando exista consenso 
de los asistentes, cuando hubiere empate o sea 
imposible la adopción de decisiones. Las reglas 
que desarrolla esta iniciativa serían aplicables a 
sociedades comerciales, civiles, sucursales de 
sociedades extranjeras y empresas unipersonales 
por fuera de procesos de insolvencia, posesión 
para administrar o liquidar, o liquidación forzosa.

2.3. Código General del Proceso (CGP) 

Esta iniciativa ya fue sancionada como la ley y 
busca adoptar un nuevo estatuto procesal que 
regule toda la actividad del proceso judicial para  
mejorar el sistema de administración de justicia, 
y cobra gran importancia al modificar un código 
que no se reformaba hace más de cuarenta años, 
el cual regula los procedimientos civiles, agrarios, 
comerciales y de familia, asuntos de cualquier 
jurisdicción o especialidad y las actuaciones de 
particulares y autoridades administrativas cuando 
ejerzan funciones jurisdiccionales no reguladas 
expresamente en otras leyes. 

El CGP incorpora jurisprudencia y propone un 
proceso por audiencias con un predominante 
componente oral que favorezca la efectividad 
en casos de orden civil, laboral, de familia y 
agrario. Además, la ley pretende armonizar la 
legislación en materia de procedimiento, debido 
a la existencia de un cúmulo de procesos espe-
ciales, contempla un tiempo de gracia para que 
la rama judicial se ajuste al cambio a la oralidad, 
limita a un año los fallos de primera instancia a 
seis meses las sentencias de segunda instancia y 
establece nuevas disposiciones sobre el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales en temas como la 
protección de derechos al consumidor y la pro-
piedad intelectual. Finalmente, la ley introduce 
medidas de saneamiento para evitar sentencias 
inhibitorias19; incorpora medidas cautelares y 
regula el uso de las tecnologías de la informa-
ción en los trámites judiciales. No obstante, los 
procesos en curso no serán cobijados al entrar en 
vigencia la nueva ley. 

2.4. Regulación del arancel judicial

Esta iniciativa nació en respuesta a la preocu-
pante congestión de los despachos judiciales y 
se orienta a la solución de estos atrasos, a las 
limitaciones fiscales de la rama y a los problemas 
de distribución de funciones. A través de la Ley 
1394 de 2010 se estableció el arancel judicial 

como una contribución parafiscal destinada a 
sufragar gastos de funcionamiento e inversión 
de la rama. Con ello se esperaba que el sector 
recibiera 200.000 millones de pesos anuales; sin 
embargo, el recaudo fue de sólo 350 millones de 
pesos20, desfase que contribuyó a los problemas 
presupuestales de la rama en 2011. 

El proyecto se encuentra aprobado en cuarto 
debate y mantiene la tarifa del 2% de la base 
gravable para todos los procesos con pretensio-
nes dinerarias con el fin de recuperar costos y 
aumentar la autonomía presupuestal. Hasta el 
momento se exceptúa de esta tarifa a los proce-
sos penales, laborales, de familia, de menores, 
procesos contencioso administrativos, personas 
jurídicas de derecho público y los juicios de 
control constitucional o de tutela. En los casos 
en que el demandante sea una persona natural de 
los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 o con amparo de 
pobreza, el pago del arancel se haría al finalizar 
el proceso. El proyecto establece que los recursos 
recaudados serán administrados por el Fondo para 
la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de 
la Administración de Justicia; del mismo modo, 
asegura que la partida presupuestal anual para la 
justicia no sea objeto de recortes con motivo del 
recaudo por concepto del arancel.

2.5. Estatuto de Justicia Arbitral

El proyecto de ley que crea el Estatuto de Arbi-
traje es otra iniciativa que surge en respuesta a 
la acumulación de asuntos judiciales y la poca 
capacidad de los jueces para resolverlos. El 
artículo 11 de la Ley 446 de 1998, define al arbi-
traje como un mecanismo por medio del cual las 
partes involucradas en un conflicto de carácter 
transigible (en el cual voluntariamente pueden 
disponer de sus derechos) disponen su solución a 
un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente 
investido de la facultad de administrar justicia, 
y cuyas decisiones son susceptibles de control 
jurisdiccional por recurso de anulación o revisión. 

Así, el arbitraje en Colombia es más que un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos 
pues tiene una naturaleza jurisdiccional y árbitros 
con funciones y deberes propios de un juez. Se-
gún sus defensores, esto constituye una ventaja 
para la desjudicialización, la implementación 
del arbitraje obligatorio en materias transigibles 
o el sometimiento de asuntos no transigibles a la 
competencia de los árbitros y centros de arbitraje. 

20 Gobierno presenta reforma para aumentar el recaudo 
por arancel judicial. Ámbito Jurídico. Consultado en: 
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/
noti-110728-06_(gobierno_presenta_reforma_para_au-

mentar_el_recaudo_por_arancel_judicial)/noti-110728-
06_(gobierno_presenta_reforma_para_aumentar_el_recau-
do_por_arancel_judicial).asp?Miga=1&CodSeccion=43
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO · INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

El trámite, aprobación y posterior hundimiento de la reforma constitucional a la justicia significó una de las crisis políticas e institucionales más 
profundas en lo que va del gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, esto no se puede atribuir solamente al escándalo que generó el cuestio-
nado proceso de conciliación. En un análisis detallado del proceso se perciben problemas desde la eliminación de temas que habían inspirado su 
elaboración, como la figura del precedente jurisprudencial, la cual pretendía agilizar la justicia y unificar la jurisprudencia; la tutela contra sentencias 
que acababa con el choque de trenes entre las cortes y la modificación del mecanismo de elección de contralor, procurador y registrador, para que 
las cortes dejaran el papel de nominadoras y sólo impartieran justicia. 

Por otro lado, el proyecto en su pretensión de integralidad perjudicó indirectamente la capacidad de evidenciar con claridad los mecanismos a im-
plementar y sus efectos concretos. Al mismo tiempo, dificultó la comprensión del debate y abrió campo a las ambigüedades. Otra crítica recurrente 
fue la omisión de una nueva regulación a la acción de tutela en tanto la descongestión no es posible sin un replanteamiento de este mecanismo de 
protección de derechos. Del mismo modo, quedarán pendientes propuestas enfocadas hacia el desempeño y la eficiencia de gestión,  la creación de 
sistemas de apoyo a los despachos, incentivos para que se cumplan los términos judiciales, y otras medidas con objetivos a corto y mediano plazo, 
sistemas de evaluación e indicadores eficientes.

En cuanto a los otros proyectos puede decirse que apuntan principalmente a la congestión judicial como principal dificultad a superar en el sistema 
de administración de justicia. No obstante, a modo de balance puede decirse que en lugar de someter la justicia a una intervención planificada para 
dar solución a la congestión, ha primado una intervención en ámbitos institucionales y políticos de manera descoordinada, que sigue sin solucionar 
el problema central de ineficiencia de la justicia colombiana. También resulta evidente la discusión alrededor de la dimensión presupuestal. Si bien 
Colombia presenta un gasto en justicia alto, el servicio sigue siendo ineficiente. Esto implica analizar si efectivamente las dificultades se explican 
por las limitaciones presupuestales o por factores como la falta de personal, la eficiencia del gasto, y la administración.

Adicionalmente, un tema de gran relevancia es el FPM, proyecto que surte las últimas etapas de su trámite en el Congreso y que, si bien se planteó 
como solución a la falta de seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública, no parte de un estudio técnico que respalde este diagnóstico, 
lo cual ha impedido elaborar un análisis completo, y plantear soluciones técnicas alternativas a una reforma constitucional. Tales soluciones com-
plementarias son necesarias y urgentes, en tanto el texto constitucional no puede llegar al detalle. Una propuesta en este sentido es por ejemplo, 
aumentar la inversión en capacitación a los operadores jurídicos en materia de justicia militar. Otro llamado de atención de la sociedad civil a este 
respecto es la inconveniencia de incorporar en la Constitución una lista de delitos, pues se desconoce la totalidad de casos establecidos en el DIH.

Finalmente, en el marco de las actuales negociaciones con las Farc, se debe discutir la articulación del FPM con el recién aprobado MLP. Ello abre 
la discusión sobre los cambios necesarios para darle a la justicia las herramientas necesarias para afrontar posibles desmovilizaciones y actuaciones 
judiciales derivadas de los diálogos. En general, se puede decir que se requieren más funcionarios y salas pues actualmente el sistema no está prepa-
rado para una eventual desmovilización derivada del proceso de paz, mucho menos en medio del paro declarado por ASONAL Judicial, sindicato de 
la rama. Este cese de actividades muestra el inconformismo de los funcionarios del sector en relación con sus condiciones de trabajo y remuneración 
salarial. Para el análisis quedan pendientes estudios sobre los factores que aquejan a los empleados del sistema, pues la congestión y la eficiencia de 
los fallos pueden estar asociados con esta insatisfacción.  

En síntesis, en aras de mejorar la calidad de la rama judicial se sugiere aumentar la inversión en infraestructura, la capacitación constante a los ope-
radores, la implementación de las TICs y el control eficaz a la ejecución presupuestal. Para ello se requiere combinar leyes y medidas administrativas 
con herramientas técnicas eficientes e indicadores específicos desprovistos de intereses políticos. En este sentido, una reforma a la justicia debería 
garantizar el acceso oportuno a los ciudadanos sin alterar el equilibrio de poderes, uno de los temas que en últimas limitó el alcance de la reforma 
constitucional a la Justicia y le quitó legitimidad. 

Si se continúa con la tendencia legalista, presentando proyectos de ley y acto legislativo para solucionar todos los problemas del país, al menos 
estos deben ser discutidos de manera amplia y transparente, siguiendo los trámites legales y guardando su unidad de materia. Adicionalmente, estos 
proyectos deben complementarse con las herramientas técnicas ya mencionadas, para que las reformas venideras sean técnicas y efectivas, conso-
lidando así una justicia eficiente, independiente y autónoma en nuestro país.

Además, el texto del proyecto fue elaborado por 
una comisión de expertos creada por el Presi-
dente de la República con el fin de consolidar 
un marco normativo claro para el arbitraje en 
Colombia y favorecer la inversión nacional y 
extranjera.

El Estatuto realiza una recopilación normativa, 
recoge la jurisprudencia, regula el trámite y 

establece dos tipos de arbitraje (uno conducido 
por el árbitro y otro por el centro de arbitraje). 
Además, se contempla un sistema dual, de 
acuerdo con la normatividad nacional o inter-
nacional, con miras a la implementación de 
los Tratados de Libre Comercio firmados por 
Colombia. Este punto es de gran relevancia, en 
tanto “a nivel internacional, el arbitraje se ha 
convertido en el método normal de solución 

de conflictos comerciales internacionales”21. 
Como aciertos de la ley, cabe resaltar medidas 
como la adopción de modelos internacionales 
para actualizar la normatividad colombiana y 
el establecimiento de límites a los honorarios 
de los árbitros (1000 smlmv) y a la duración 
del proceso arbitral (seis meses máximo). Sin 
embargo, se hace necesario un mayor énfasis en 
las disposiciones sobre arbitraje internacional. 

21 Proyecto de Ley “por el cual se expide el Estatuto de Justicia Arbitral Nacional e Internacional”. Ponencia para cuarto debate. Gaceta del Congreso No. 321. Consultado en: http://www.secretariasenado.
gov.co/gacetadelcongreso.htm, el 6 de junio de 2012.


