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Contexto

El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Ade-
nauer adelantan, durante 2018, el proyecto Calidad institu-
cional: Fundamento del desarrollo económico y el pro-
greso social, que busca contribuir, mediante la deliberación 
pública y el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos 
que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y 
que pueden afectar el desarrollo económico y las perspectivas 
de progreso social. En ese orden de ideas, se trabaja en torno 
a tres ejes fundamentales: (i) calidad normativa y seguridad 
jurídica; (ii) calidad de la acción gubernamental y (iii) implica-
ciones y desafíos políticos y económicos derivados de la imple-
mentación del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y 
la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

El análisis económico del derecho apareció en los años 60 del 
siglo pasado, a partir de los estudios del profesor Ronald Coa-
se, economista y abogado británico que introdujo el concepto 
de costos de transacción, con el fin de estudiar el impacto que 
tiene el derecho sobre la economía. Una de las premisas del 
análisis económico del derecho es que el ordenamiento jurí-
dico en su conjunto, y la actividad judicial en particular, no 
deben incrementar sino reducir los costos de transacción en 
los que incurren los actores económicos para el desarrollo de 
sus actividades. Lo anterior supone la existencia de un marco 
normativo y regulatorio eficiente, y una adecuada arquitectura 
institucional1.

Desde la expedición de la Constitución de 1991 se obser-
va en Colombia un significativo incremento de la actividad 
judicial, que en muchos casos se traduce en la adopción de 
decisiones que van en una dirección contraria a premisa ya 
señalada. Con alguna frecuencia, parte importante de los 

operadores judiciales toma decisiones sin dimensionar sus 
implicaciones económicas o el impacto que estas pueden te-
ner sobre el gasto público, la sostenibilidad fiscal y la com-
petitividad empresarial.    

Aunque la propia Constitución consagra el principio de se-
paración de poderes y, por lo tanto, no corresponde a jueces, 
tribunales o cortes ni legislar, ni diseñar o definir políticas pú-
blicas u ordenar el gasto, el activismo judicial termina produ-
ciendo precisamente ese resultado, por medio de providencias 
que en virtud de su contenido “remplazan o subrogan en al-
guna medida la labor de las ramas ejecutiva y legislativa del 
poder público”2.

Esta manifestación del activismo judicial tiene, en primer lu-
gar, un impacto negativo en la integridad institucional y la vi-
gencia del Estado de Derecho. Pero también puede perjudicar 
las actividades económicas, por ejemplo al establecer condi-
ciones o requisitos a posteriori para su ejecución y desarrollo, 
algunos de los cuales acaban conduciendo al desconocimiento 
de derechos adquiridos (inseguridad jurídica) o hacen invia-
ble sus operaciones (al imponerles costos prohibitivos)3. Con 
alguna frecuencia, decisiones judiciales fundamentadas en 
principios abstractos o en la consideración de situaciones par-

1. Enrique Ghersi, “El impacto económico de las decisiones judiciales” (Con-
ferencia impartida en la Universidad Francisco Marroquín, Ciudad de Gua-
temala, 28 de octubre de 2009). Disponible en https://newmedia.ufm.edu/
video/impacto-economico-de-las-decisiones-judiciales/

2. Jairo Andrés Castaño Peña, “Análisis económico del activismo judicial: el caso 
de la Corte Constitucional Colombiana”, Revista Derecho del Estado. Nueva Serie 
31 (diciembre 2013): 119-160.

3. Un ejemplo muy claro de esto es el conjunto de decisiones que ha desplegado 
la Corte Constitucional contra los sectores de la minería y los hidrocarburos 
con sentencias que, considerando la protección de los derechos de las comu-
nidades y la preservación del medio ambiente, vetó una actividad económi-
ca que es perfectamente legal en muchos territorios ahuyentando tanto la 
inversión nacional como extranjera. Esta jurisprudencia contra la actividad 
extractiva dejó un ambiente de profunda inseguridad jurídica para los actores 
económicos e interrogantes sobre el modelo económico vigente en Colombia 
y el uso de los recursos naturales. 

 Ver:  Semana, “La Corte Constitucional versus los empresarios”, Semana, 
octubre 2016. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/
fallos-del-la-corte-constitucional-impactan-el-desarrollo-economico-en-las-re-
giones/499115 



ticulares, acaban afectando actividades de las que depende el 
bienestar general y que en sus circunstancias específicas son, 
en lo esencial, perfectamente compatibles con el bien jurídico 
que dicen tutelar.

Este activismo judicial no sólo perjudica la actividad econó-
mica, sino que compromete la sostenibilidad y la eficacia del 
gasto público. En efecto, con el propósito de satisfacer y aten-
der demandas o reivindicaciones individuales, jueces y cortes 
acaban tomando decisiones que resultan no sólo anti-técnicas 
(debido a la falta de conocimiento especializado) sino tam-
bién excesivamente gravosas para la sociedad en su conjunto, 
pues afectan la planeación, la priorización y la focalización 
de las políticas públicas, y suponen erogaciones no previstas 
con cargo a los presupuestos públicos. Por ejemplo, un estudio 
realizado por Sergio Clavijo para el Banco de la República 
sobre el impacto económico de algunas sentencias de la Cor-
te Constitucional arrojó la conclusión de que “muchas de las 
intervenciones ‘activas’ de la Corte tienen efectos socialmente 
regresivos y terminan imponiendo cargas fiscales permanentes 
que amenazan la estabilidad fiscal”4.    

Lo anterior puede acabar teniendo efectos paradójicos para 
el desarrollo económico y el progreso social a largo plazo, e 
incluso, comprometer principios fundamentales del Estado de 
Derecho como el principio de la prevalencia del interés ge-
neral sobre el particular y el principio de igualdad ante la ley.

Es imperativo que los operadores judiciales asuman con ma-
yor atención el análisis del impacto de sus decisiones sobre el 
entorno económico, y especialmente, sobre la sostenibilidad 
fiscal y la actividad empresarial. A fin de cuentas, la actividad 
empresarial que se traduce en generación de nueva riqueza 
es fundamental también para la creación de empleo formal 
y de calidad que beneficie a sectores cada vez más amplios 
de la población, así como para la tributación que sufraga el 
funcionamiento del Estado y las políticas públicas, y por lo 
tanto, cumple un papel insustituible en la extensión de los 
beneficios y oportunidades que ofrece para todos un mayor 
progreso social.

Objetivos

- Analizar los efectos económicos que tienen las decisiones ju-
diciales en Colombia sobre la integridad institucional, el gasto 
público, la actividad económica y la productividad.
- Identificar qué ajustes institucionales resultan pertinentes 
para racionalizar el activismo judicial y su impacto en el en-
torno económico.
- Proponer líneas de acción y orientaciones de política públi-
ca para reducir el impacto económico negativo del activismo 
judicial en Colombia.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

- ¿Cuáles son los factores que explican el incremento del acti-
vismo judicial en Colombia durante el último cuarto de siglo?

- ¿Cómo afecta el activismo judicial la integridad institucional 
y la calidad normativa en Colombia?

- ¿En qué aspectos y en qué ámbitos o sectores de la actividad 
empresarial se ha hecho especialmente palmario el efecto eco-
nómico del activismo judicial?

- ¿Qué ajustes institucionales se requieren para racionalizar el 
activismo judicial, especialmente en cuanto al impacto econó-
mico de las providencias?

- ¿Qué estrategias resulta pertinente adoptar para mejorar la 
calidad de las providencias judiciales, especialmente en cuan-
to al adecuado dimensionamiento de su impacto económico?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están enca-
minadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan plantear conside-
raciones adicionales. 
 
El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham Hou-
se Rule, se puede consultar:  www.chathamhouse.org/about/
chathamhouse-rule4. Sergio Clavijo. Impacto económico de algunas sentencias de la corte: El caso de la “Me-

sada Pensional 14” y de las Regulaciones en Vivienda. (Colombia: Banco de la Repú-
blica, 2004), 1. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_fi-
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