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Un factor crítico para la competitividad de un país 
es el adecuado desempeño de su sistema judicial. 
Más allá de su evidente importancia como pilar 
fundamental de un Estado de Derecho para la re-
solución	pacífica	de	 los	conflictos	que	surjan	en	
una sociedad, el desempeño del sistema judicial 
afecta sustancialmente el desarrollo de las activi-
dades económicas.

En efecto, en una economía de mercado, la activi-
dad económica se desenvuelve a través de  tran-
sacciones que implican costos para las partes. 
Entre más claros y mejor protegidos estén los de-
rechos de los agentes económicos involucrados, 
menores serán los costos de transacción. En una 
sociedad moderna, la función de adjudicar y pro-
teger los derechos corresponde principalmente al 
sistema	judicial.	Un	sistema	judicial	deficiente	ge-
nera altos costos de transacción que traen como 
resultado: mercados que no pueden expandirse, 
agentes económicos con pocas posibilidades de 
alcanzar acuerdos contractuales más complejos, 
y mayores costos para la organización de las acti-
vidades económicas. 

Adicionalmente, un mal desempeño de la justi-
cia se traduce en un ambiente de incertidumbre, 
lo	que	represa	significativamente	el	desarrollo	de	
actividades económicas y restringe el tamaño de 
los mercados, la intensidad de la competencia y 
el ritmo de innovación. Por tanto, un sistema ju-
dicial	deficiente	genera	una	asignación	ineficiente	
de recursos, causando un impacto negativo en la 
productividad de la sociedad.

Finalmente, si un sistema judicial no funciona  
adecuadamente, todo el marco institucional de 
un Estado será débil. Por ejemplo, cambiar las re-
gulaciones que afectan directamente el desarrollo 

empresarial	con	el	fin	de	facilitar	y	mejorar	el	am-
biente para hacer negocios, tendría efectos limi-
tados	si	cualquier	conflicto	que	surja	en	aplicación	
de dichos cambios es resuelto por un sistema ju-
dicial inoperante. Algunos estudios han calculado 
que	la	eficiencia	del	sistema	judicial	incide	en	pro-
medio en un 15% en el crecimiento económico 
de un país (como porcentaje de crecimiento del 
PIB en un año), aunque en países como Brasil y 
Argentina se ha calculado hasta en un  23% y en 
un 35% respectivamente (Sherwood, 2003). 

Tres factores son fundamentales para un adecua-
do desempeño de un sistema judicial que pro-
mueva la prosperidad colectiva: (1) la equidad del 
sistema, medida en términos de transparencia, 
independencia e imparcialidad; (2) la eficiencia 
del sistema, medida en términos de rapidez y cos-
to; y (3) la predictibilidad del sistema, expresada 
en términos de seguridad jurídica y respeto a los 
derechos de la propiedad.

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 
condujo a una revolución institucional en el siste-
ma judicial, cuyos elementos fundamentales fue-
ron la creación del Consejo Superior de la Judica-
tura, la Corte Constitucional y la Fiscalía General 
de la Nación. La creación del Consejo Superior de 
la Judicatura pretendió blindar a la rama judicial 
de interferencias políticas, dotándola de indepen-
dencia administrativa tanto en el manejo de los 
recursos presupuestarios, como en el nombra-
miento de los jueces de las jurisdicciones ordina-
ria y contenciosa-administrativa. 

La creación de la Corte Constitucional estuvo di-
rigida a garantizar la supremacía de la Constitu-
ción, con un tribunal especializado en el control de 
constitucionalidad de las leyes, y en actuar como 

 introDuCCión
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última instancia de la acción de tutela, creada por 
la Constitución para la defensa de los derechos 
fundamentales consagrados en la misma.

Finalmente, la creación de la Fiscalía General de la 
Nación tuvo como premisa la disminución de los 
alarmantes niveles de impunidad que tradicional-
mente ha tenido el país, con la creación de un ente 
autónomo encargado de la parte instructiva de los 
procesos penales y con la carga de la acusación.

Al cabo de 17 años, son innegables los avances 
que se han presentado en los objetivos propues-
tos desde el fortalecimiento de la independencia 
judicial, hasta el acercamiento de la Constitución 
al ciudadano para la defensa de sus derechos fun-
damentales, pasando por mayores recursos para 
la rama en general y para la disminución de la im-
punidad en particular. Sin embargo, todavía hay 
mucho que mejorar en estos aspectos, y también 

han surgido nuevos problemas con el sistema ju-
dicial que terminan afectando sustancialmente el 
ambiente para hacer negocios en el país. 

Entre estos problemas cabe mencionar que la ma-
yor independencia de factores políticos no ha sido 
acompañado del correlativo énfasis en rendición de 
cuentas; las acciones de tutela en las altas cortes 
ha aumentado las demoras en los procesos ordina-
rios en dichas instancias, la falta de una instancia 
de cierre entre el juez constitucional y las otras ju-
risdicciones a raíz de las tutelas contra sentencias 
judiciales, ha producido incertidumbre jurídica que 
afecta sensiblemente las actividades económicas, y 
un renovado activismo judicial aunado a la ausen-
cia de un régimen de precedentes vinculantes, ha 
llevado a decisiones judiciales con impactos econó-
micos negativos sustanciales y menoscabando el 
principio de predictibilidad que debe acompañar a 
cualquier Estado de Derecho. 

 1. transParenCia, inDePenDenCia e imParCialiDaD

En Colombia es necesario seguir avanzado en transparencia para que el sistema 
judicial sea percibido como independiente de influencias políticas y particulares.

  * El puntaje indicado muestra qué tan de acuerdo 
están los empresarios con la pregunta: ¿Es el poder 
judicial	en	su	país	 independeniente	de	 influencias	
políticas provenientes de miembros del gobierno, 
ciudadanos	o	firmas?	(No.	Está	muy	influenciado=	
1; Sí. Es totalmente independiente =7).

Fuente: Foro Económico Mundial 
(2008-2009). 

Gráfico 34. Grado de independencia judicial*, 2008.
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Independencia e imparcialidad (fairness) en el con-
texto del sistema judicial, pueden ser interpretadas 
como la aplicación consistente de la ley sin importar 
quienes sean las partes involucradas. La indepen-
dencia se afecta cuando las decisiones judiciales 
provienen	de	influencias	políticas,	cuando	las	cor-
tes no pueden asegurar que las otras entidades del 
gobierno obedecerán las sentencias, y cuando las 
partes privadas son muy poderosas y pueden in-
fluir	en	las	decisiones	de	las	cortes	(Banco	Mundial,	
2002). La falta de independencia e imparcialidad 
del sistema afecta la predictibilidad de las senten-
cias judiciales, generando inseguridad jurídica.

Es innegable el esfuerzo constitucional que se ha 
hecho en Colombia para garantizar la independen-
cia judicial tanto política como particular de los jue-

ces. Sin embargo, y a pesar de que el país se en-
cuentre por encima de la mayoría de los países de 
la región (Foro Económico Mundial, 2008-09), se 
sigue percibiendo el sistema como poco indepen-
diente (véase Gráfico 34). Por ejemplo, de acuer-
do con la encuesta de calidad de la gestión estatal 
para el desarrollo empresarial (DANE, 2007), se le 
preguntó a los empresarios si éstos creían en la im-
parcialidad y claridad de los juicios en los tribuna-
les; los resultados mostraron que tan sólo el 2,3% 
cree plenamente que sí lo son y el 36,8% cree par-
cialmente que los son, mientras que el 45,9% no 
lo cree y un 5,6% cree que los juicios no son nada 
imparciales ni claros. Esto evidencia que es nece-
saria la implementación de mecanismos que lleven 
a una mayor transparencia y rendición de cuentas 
en las acciones tomadas por los jueces. 

Colombia tiene en el papel uno de los sistemas judiciales más independientes, 
sin embargo, en la práctica se percibe algo distinto.

La Constitución colombiana es muy 
rica en fundamentos jurídicos de in-
dependencia e imparcialidad judicial 
(de iure). Sin embargo, en la prác-
tica esto no se percibe de la mis-
ma forma. En la Tabla 20 se puede 
observar que aunque Colombia y 
otros países de la región aparecen 
en los primeros puestos de mayor 
independencia	 “en	 el	 papel”,	 esto	
no siempre se traduce en una inde-
pendencia e imparcialidad de hecho 
(de facto) (véase Gráfico 35). La 
experiencia internacional indica que 
la independencia de iure no ejerce 
ningún impacto sobre el crecimiento 
del PIB, mientras que la indepen-
dencia	 de	 facto	 tiene	 una	 influen-
cia positiva sobre el crecimiento del 
PIB. En un análisis con 66 países se 

Tabla 20. Clases de independencia judicial vs. 
percepción.

Clases de Independencia Judicial

Puesto De iure JI De facto JI

1 Colombia 4,1 Australia 6,5

2 Filipinas 3,5 Kuwait 5,0

3 Brasil 3,8 Suiza 6,5

4 Georgia 2,8 Turquía 4,0

5 Eslovenia 4,2 Costa Rica 5,2

6 Singapur 5,9 Austria 6,1

7 Rusia 2,9 Japón 5,4

8 Botsuana 5,3 Sudafrica 5,3

9 Ecuador 2,0 Taiwán 4,6

10 Grecia 4,1 Israel 6,0

	*	 JI:	Percepción	de	la	Independencia	Judicial	(WEF).	Escala	(0-7)	donde	cero	
es: no independiente. Véase Gráfico 34.

Fuente: (Transparency International, 2008) y (Foro Económico Mundial, 2008-2009).
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encontró	que	“el	cambio	de	una	ju-
dicatura totalmente dependiente a 
una totalmente independiente gene-
raría, si todo lo demás no varía, un 
aumento de las tasas de crecimiento 
del PIB de 1,5 a 2,1 puntos porcen-
tuales”	(Feld	&	Voigt,	2003).	

Gráfico 35. Puesto de Colombia De iure vs. De facto.

1 32
Independencia 
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COLOMBIA     -   Puesto

En Colombia aún es necesario hacer grandes avances en la percepción 
sobre la equidad de las sentencias judiciales.
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Gráfico 36. Índice de percepción de equidad en justicia: justicia “justa”*, 2008. 

		*	El	puntaje	 indicado	muestra	qué	tan	de	acuerdo	están	los	empresarios	con	la	siguiente	afirmación:	 la	justicia	está	
“justamente”	administrada,	los	puntajes	posibles	son	(totalmente	en	desacuerdo	=	0,	totalmente	de	acuedo=10).

Fuente:	IMD	(World	Competitiviness	Yearbook,	2008).	

Fuente: Transparency International, 2008, creación propia.
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Por lo anterior, el crecimiento económico del país 
se puede ver afectado si no se percibe transparen-
cia del sistema judicial. La promesa de una judi-
catura	independiente	no	es	suficiente	para	atraer	
inversionistas adicionales: mientras los inversionis-
tas no estén convencidos de que la judicatura será 
efectivamente	imparcial,	no	modificarán	su	patrón	
de	 inversiones.	 “Una	 judicatura	 independiente	
puede en sí ser irresponsable y corrupta. Si los 
jueces operan bajo controles externos inadecua-
dos, cabe la oportunidad de que pequen de indo-
lencia, arbitrariedad o venalidad. Los jueces deben 

ser	 imparciales	así	como	independientes”	(Trans-
parency International, 2008, Pág. 18). Por tanto, 
para	que	exista	confianza	en	el	sistema	judicial,	a	
la independencia hay que acompañarla con meca-
nismos efectivos de control y rendición de cuentas 
que aseguren la imparcialidad de las actuaciones 
judiciales. En ese sentido, el sistema judicial de 
Colombia es percibido como equitativo comparado 
con los sistemas de nuestros principales compe-
tidores en la región con excepción de Chile, pero 
lejos todavía de los estándares de países de in-
gresos medios–altos (véase Gráfico 36).

En el mismo sentido del punto anterior, la corrupción 
judicial puede manifestarse incluso cuando las cor-
tes son independientes del resto del Estado (Trans-
parency International, 2008, Pág. 29). De acuerdo 
con Transparencia Internacional, la independencia 
judicial sin control puede facilitar la corrupción. 

La percepción pública de corrupción en el sistema 
judicial colombiano es mucho mejor que en otros 
países de la región, aunque nuevamente lejos de 
los mejores estándares de países desarrollados 
(véase Gráfico 37). 

Aunque la percepción de corrupción en Colombia es mejor que la de muchos 
países de la región, todavía hay mucho espacio para mejorar.

Gráfico 37. Percepción de corrupción en el sistema judicial (2006)*.

*	Porcentaje	de	personas	que	calificaron	al	sistema	como	corrupto	(4	y	5	en	una	escala	de	0	a	5	donde	cero	es	nada	corrupto).

Fuente: tomado y editado (Corporación Latinobarómetro, 2007) y  (Transparency International , 2008). 
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 2. efiCienCia Del sistema juDiCial

Las dificultades para hacer cumplir contratos es una de las mayores brechas 
de competitividad que tiene Colombia.

Gráfico 38. Facilidad de hacer cumplir un contrato, 2008.

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).

La	ineficiencia	en	el	cumplimento	de	contratos	es	
uno de los factores que más afectan la competiti-
vidad del país. De acuerdo con el Informe Doing 
Business 2009 del Banco Mundial, Colombia ocu-
pa en este indicador el puesto 149 entre 181 paí-
ses (véase Gráfico 38) siendo la variable que 
más afecta negativamente el ranking del país, y 
muy lejos de la ubicación general del país en di-
cho ranking (puesto 53). Como se indicó en la 
introducción de este capítulo, la efectividad para 
hacer cumplir los contratos es un elemento crítico 

para el correcto funcionamiento de una economía 
de mercado y como tal, un elemento determinan-
te para los agentes económicos sobre la calidad 
del ambiente para hacer negocios y atraer la in-
versión. El Informe sobre desarrollo mundial 2002 
con base en estudios de varios países, muestra 
que la ausencia de mecanismos efectivos de so-
lución	 de	 conflictos	 en	 caso	 de	 incumplimiento,	
limitan las inversiones y el desarrollo de los mer-
cados, afectando el crecimiento económico (Kon-
rad Adenauer Stiftung, 2003).
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La demora de la resolución de litigios comerciales es uno de los mayores 
desincentivos para hacer negocios e inversiones en Colombia.

Gráfico 39. Tiempo requerido para hacer cumplir un contrato, 2008.

La situación del país en materia de tiempo para 
hacer cumplir un contrato es especialmente mala. 
Colombia es uno de los diez países del mundo 
donde es más demorado hacer contratos (Banco 
Mundial, 2008). Las demoras se pueden presen-
tar	en	tres	partes:	notificación,	juicio	ordinario	o	
juicio ejecutivo. Las mayores demoras se presen-
tan en los juicios ordinarios. Mientras que en Co-

lombia el juicio ordinario tarda en promedio 913 
días, en los países de la muestra (véase Gráfico 
39) en promedio toma 348 días. Adicionalmente, 
se presentan demoras en la ejecución de los jui-
cios ejecutivos. Por ejemplo, el tiempo requerido 
para llevar un juicio ejecutivo en Chile, México o 
Malasia es 180 días en promedio, mientras que en 
Colombia  toma 365 días. 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).
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… el problema de la resolución del conflicto comercial en Colombia no sólo es 
el tiempo que tarda, sino los costos de transacción en los que se incurre.

Gráfico 40. Costo de hacer cumplir un 
contrato, 2008.

Las demoras en los procesos van de la mano 
con mayores costos. Con base en los datos del 
Banco Mundial (2008), el costo para hacer cum-
plir un contrato (como porcentaje de la cantidad 
demandada) en Colombia, es aproximadamen-
te un 50% más alto que el promedio mundial. 
Los costos para tramitar una demanda judicial 
son diversos: están aquellos de carácter directo, 
como los propios de los tribunales, de ejecución 
o la asistencia legal de un abogado. También 
existen costos indirectos para las personas que 
litigan: su tiempo (salario que dejan de percibir), 
los costos de trasladarse, etc. (Transparency In-
ternational, 2007). 

En Colombia, el Colegio de Abogados establece 
las tarifas que sirven como guía para el cobro de 
los honorarios en casos de juicios comerciales 
simples.	 “Sin	 embargo,	 los	 abogados	 sostienen	
que cobran más debido a que, incluso en los jui-
cios más simples, deben dedicar mucho tiempo 
al caso, pues de lo contrario el juez nunca dic-
taría	un	fallo”		(Banco	Mundial,	2008b,	Pág.	19).	
Es decir, hay una relación directa entre costos y 
tiempo. Por ejemplo, el tiempo para hacer cum-
plir un contrato en Chile es la tercera parte de lo 
que toma en Colombia, asimismo el costo para el 
primero es la mitad del segundo. 

Gráfico 41. Costo para hacer cumplir un 
contrato (por tipo de pago), 2008.

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).

 * La suma de los porcentajes de cada una de las esquinas 
da como resultado el total del costo como porcentaje de la 
demanda.

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).
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La demora en los litigios comerciales en Colombia no se debe 
principalmente al número de procedimientos legales, sino al rango 

de tiempo en que éstos son procesados. 

Gráfico 42. Número de procedimientos para hacer cumplir un contrato, 2008.

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).
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Si bien en Colombia el tiempo para hacer cumplir 
los contratos es bastante alto, ésto no se debe 
aparentemente al número de procedimientos por 
realizar (compárense Gráficos 39 y 42). El gran 
esfuerzo que se ha hecho en Colombia en este 
aspecto ha permitido que el número de procedi-
mientos se haya reducido. Como resultado de la 
reforma al Código de Procedimiento Civil de 2003, 
el número de procedimientos es inferior al prome-
dio de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 
2008b). Si bien lo anterior es positivo, también 
indica que no basta con hacer reformas en el nú-
mero de pasos para acceder a la justicia si no se 
tiene	en	cuenta	la	eficacia	y	eficiencia	con	la	que	
éstos se ejecuten. 

Uno de los grandes problemas que se presenta en 
Colombia, es que se carece de un diseño que per-
mita a los magistrados y funcionarios de las Altas 
Cortes, efectuar seguimientos en tiempo real del 
estado de los procesos que han ingresado a las 
diferentes dependencias del alto tribunal, monito-
rear el traslado físico de expedientes, determinar 
de manera ordenada cuáles son los temas sobre 
los cuales versan los procesos interpuestos, iden-
tificar	 la	 complejidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 casos	
que deben resolver las salas especializadas y, con 
base	en	lo	anterior,	se	puedan	definir	los	tiempos	y	
prioridades que deben asignarse al estudio de los 
diferentes	procesos	(Amaya	&	Villegas,	2007).
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Tabla 21. Inventarios y procedimientos por especialidad*, 2007.

Especialidad
Inventario Inicial Movimiento Tasa de 

AcumulaciónCon Trámite Sin Trámite Ingresos Egresos

Civil 370.310 1.197.710 567.121 505.676 12,2%

Penal 102.495 0 199.615 199.018 0,3%

Laboral 103.931 24.516 120.609 117.204 2,9%

* No se muestran todas las especialidades, sólo las más representativas.

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la República, 2007-2008.

Los inventarios de casos civiles y su alta tasa de acumulación 
congestionan el sistema judicial.

El proceso de atención a las contro-
versias judiciales civiles en Colombia, 
presenta dos problemas principales: 
el volumen de inventarios acumu-
lados y la tasa de acumulación de 
nuevos casos. Al examinar la Tabla 
21 se puede ver que el 70% de los 
inventarios se encuentra inactivo, sin 
que los procesos puedan ser impul-
sados por los jueces (CSJ, 2007, Pág. 
53). Por otra parte, el sistema no tie-
ne la capacidad para procesar todos 
los casos nuevos dentro de un año. 
Por ejemplo, la tasa de acumulación 
para el año 2007 (el número de ca-
sos que entran vs. los que salen a 
procesar) es del 12%. Debe tenerse 
presente que los procesos civiles se 
atienden por turnos, de tal manera 
que por regla general, los primeros 
casos en entrar son los primeros en 
salir, con lo que cada nuevo caso se ve afectado 
por el volumen del inventario acumulado. 

Por otra parte, en el Gráfico 43, se puede 
observar que la mayor parte de los casos que 

Gráfico 43. Composición de la demanda por 
especialidad civil, 2007.

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la 
República 2007-2008.
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ingresan al sistema son ejecutivos. En efecto, 
más del 58% de los procesos en la especiali-
dad civil son de carácter ejecutivo (76,8% si se 
excluyen las tutelas), y se estima que en cerca 
del 90% de estos casos el demandado no pre-
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senta excepciones. Esta situación sugiere que el 
grueso del problema en el campo civil está en 
este tipo de procesos, por lo que se harán reco-

mendaciones puntuales sobre el mismo (Véase 
la sección: Propuestas para mejorar la competi-
tividad mediante el sistema judicial).

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (UDAE –Sierju). Cálculos: Corporación Excelencia en la Justicia 2008.

La productividad media de los jueces ha disminuido significativamente 
en el promedio de los últimos seis años.

Gráfico 44. Producción media por Juez, con y sin tutelas.

En el Gráfico 44 se puede observar que la pro-
ductividad media por juez ha disminuido signi-
ficativamente	en	 los	últimos	seis	años,	con	una	
recuperación marginal entre 2005 y 2007. Al 
comparar la productividad media del año 2000 
con la de 2007, con tutelas, se puede observar 
que se ha disminuido en 105 casos por juez. Si se 
comparan las mismas productividades sin tutela, 
la disminución promedio es aún mayor (126 ca-
sos por juez). Si a esta situación se adiciona que 

ha	habido	un	aumento	significativo	en	la	deman-
da de los usuarios en el sistema, se puede dedu-
cir que los inventarios seguirán acumulándose a 
tasas muy altas, a menos que existan los meca-
nismos que incrementen la productividad media 
por cada juez. Esto demuestra que no basta con 
aumentar el número de jueces sino que es ne-
cesario que sean más productivos (Corporación 
Excelencia en la Justicia, 2008).
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Uno de los grandes problemas del 
sistema judicial en Colombia es que 
tradicionalmente los procedimientos 
judiciales han sido lentos, escritos y 
burocráticos (Konrad Adenauer Stif-
tung, 2003). Una muestra de esto 
es que solamente una parte de las 
sentencias proferidas se encuentran 
archivadas en formato digital, mien-
tras que la mayoría de los fallos se 
encuentran archivados en formato 
análogo (papel). Un alto porcentaje 
de los documentos en papel no se 
encuentra indexado o relacionado 
con sistema de búsqueda alguno, lo 
cual hace que la consulta de sus con-
tenidos sea extremadamente difícil. 
Los que se encuentran en formato 
digital tampoco están organizados 
dentro de un sistema que permita un 
fácil acceso a sus contenidos (Amaya 
&	Villegas,	2007).

Las	 reformas	 procesales	 no	 han	 significado	una	
mejora sustancial en el problema de congestión. 
Según Juan Vargas del Centro de Estudios de Jus-
ticia de las Américas (CEJA), eso se debe en parte 
a que no se ha dado quiebre a la lógica del pro-
cedimiento escrito tradicional. Es decir, no se ha 

La simplificación de los procedimientos legales incrementa la eficiencia 
del sistema judicial y el acceso en tiempo y costos a la misma.

tratado de optimizar el tiempo que toma preparar 
un escrito, recibirlo, proveerlo, darle traslado a 
otra	parte,	que	ésta	reciba	respuesta	y	finalmente	
que el juez adopte una resolución, en asuntos que 
bien podrían haber sido resueltos en pocos minu-
tos durante una audiencia (Vargas, 2003). 

Gráfico 45. Procedimientos por escrito vs. acceso              
a la justicia.
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Debido a la alta carga de trabajo de la 
Corte Suprema de Justicia para el año 

2001, las salas de casación penal y civil pre-

Programa de descongestión de la Sala 
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

sentaban un atraso considerable en el trámite 
de proceso que eran sometidos a considera-
ción de los magistrados:

Gráfico 46. Corte Suprema de Justicia - Ingresos vs. egresos, por salas (2002-2006).
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Amaya y Villegas (2007) precisan que a par-
tir del año 2004, los magistrados de la Sala 
Civil diseñaron esquemas de descongestión 
de sus despachos, buscando dar una solu-
ción	definitiva	 a	 la	 problemática	observada.	
En el Gráfico 46 se puede observar que an-
tes de 2005 los ingresos en la Sala Civil eran 
mayores que los egresos por año. Con la im-
plementación del plan de descongestión, a 
partir del año 2005 los egresos superan a los 
ingresos; tendencia que se mantiene y mejo-
ra en 2006. Producto de los programas refe-
ridos y la labor constante de los magistrados 
y funcionarios comprometidos con los mis-
mos, la Sala en mención terminó el periodo 
correspondiente al año 2006 sin mora alguna 
en el trámite de los expedientes asignados a 
los jueces que la conforman. Debe resaltarse 

que ese logro fue alcanzado sin que mediaran 
incrementos importantes en las plantas de 
personal asignadas a dichas dependencias, o 
en	los	recursos	financieros	y	tecnológicos	con	
los que cuentan los despachos referidos.  

Estas políticas deben ser evaluadas de mane-
ra	detallada,	con	el	fin	de	identificar	aquellos	
elementos determinantes que la hicieron exi-
tosa. En la medida de lo posible, estas ex-
periencias deben constituirse en un ejemplo 
para la descongestión de los demás despa-
chos e instancias de la jurisdicción, y los me-
canismos implementados por esta Sala para 
hacer frente a la congestión procesal deben 
normalizarse	y	estandarizarse	(Amaya	&	Vi-
llegas, 2007).
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Tabla 22. Tiempo promedio en una hipoteca por sistema, EE.UU.

Sistema Número de Jurísdicciones Meses para vender la 
propiedad hipotecada

"Notarial o fiduciario" 31 5,1

Procedimiento Judicial 20 9

Fuente: (Butler, 2003). Edición propia.

E l sistema de Estados Unidos nos da la 
oportunidad	 de	 tener	 un	 “laboratorio”	

para comparar las bondades de los meca-
nismos no judiciales para el cumplimiento 
y ejecución de obligaciones contractuales. 
Por ser un país federal en el que las com-
petencias sobre sistemas judiciales están en 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos: 
ejecutivo hipotecario no judicial

cabeza de los estados, se puede hacer una 
comparación entre aquellos estados que han 
optado por un procedimiento judicial para la 
ejecución de garantías hipotecarias, frente a 
aquellos que han optado por un mecanismo 
no	judicial	(notarial	o	fiduciario	denominado	
“power	of	sale”)	(véase	Tabla 22).  

Como se observa en el cuadro, son eviden-
tes las bondades de manejar la ejecución de 
garantías hipotecarias por fuera del sistema 
judicial. Este mecanismo genera tres bene-
ficios	 claros:	 1)	 reduce	 el	 tiempo	 (en	 este	
caso casi a la mitad) generando más protec-
ción a los derechos de propiedad y por tanto 
menores costos de transacción; 2) descon-

gestiona los juzgados en casos en los que 
no existe una verdadera controversia judicial 
(si el derecho del acreedor es disputado por 
el deudor se debe acudir siempre a un pro-
cedimiento judicial); y 3) protege al deudor 
al maximizar el valor de salvamento de su 
propiedad.
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El presupuesto real (ajustado por po-
der paritario de compra) en la rama ju-
dicial (incluyendo a la Fiscalía General 
de la Nación) en Colombia, es mayor 
que el de los principales países de la 
región (véase Tabla 23). En Colombia 
en los 80s, el presupuesto era de 0.6% 
del presupuesto público, entre 1993 y 
1998 ascendió a 1.16%, en 2003 re-
presentaba el 1.22% y para el 2008 
llegó al 2.24%. Sin embargo, esos 
aumentos en el presupuesto no siem-
pre se han traducido en mejoras en el 
sistema judicial en los últimos años. 
Una posible causa de esto es que el 
crecimiento sostenido de los ingresos 
judiciales, no ha llevado a que existan 
sistemas adecuados para asumir un 
flujo	mayor	de	casos	(Vargas,	2003).

Tabla 23. Presupuesto por habitante de la   
Rama Judicial, 2008.

País Presupuesto per cáp 
US$ (ppp)

Presupuesto per cáp 
US$ corrientes

Colombia 49,7 33,93

México 37,8 27,25

Chile 37,2 27,61

Argentina 26,5 15,59

Perú 20,4 11,00

 * El cálculo para Colombia contiene: Consejo Superior de la Judicatura, Corte 
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Tribunales y 
Juzgados, y Fiscalía General de la Nación.

** Per Cáp: per cápita.

Fuente: Ministerio de Hacienda de: Colombia, Chile, México. Ministerio de 
Economía: Perú, Argentina. Cálculos propios. 

Colombia es uno de los países de la región con el mayor presupuesto 
por habitante de la Rama Judicial.

El presupuesto otorgado a la Rama Judicial ha aumentado 
significativamente en los últimos cinco años.

Grafico 47. Evolución del presupuesto de la Rama Judicial (millones de $ constantes, 2008)*.

 * Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), Fiscalía General de la Nación (FGN). El dato 2008 
corresponde	a	las	apropiaciones	iniciales	en	la	vigencia	fiscal	de	2008.

Fuente: DNP (Dirección de Justicia).

Sector Jurisdiccional

FGN

INML y CF

Total Rama Judicial



Consejo Privado de Competitividad

128

Hoy en día el presupuesto para la 
Rama Judicial representa un porcen-
taje importante de los recursos pú-
blicos (2.24%). Sin embargo, como 
se puede observar en el Gráfico 47, 
gran parte del presupuesto para la 
Rama Judicial es para la Fiscalía Ge-
neral de la Nación (42% en promedio 
en los últimos cinco años). La otra 
gran parte del presupuesto es para 
el Sector Jurisdiccional que en los 
últimos cinco años ha tenido un in-
cremento	significativo	(véase	Gráfi-
co 48). Aún así, este incremento no 
siempre se ha traducido en mejoras 
sustanciales del sistema judicial. 

Según Vargas (2003), una posible 
causa de la falta de mejoras es la es-
trategia que indica que ante una ma-
yor	 demanda	 por	 el	 “bien	 justicia”,	
se aumenta la cobertura a través de 
la	 creación	 de	 más	 tribunales.	 “Sin	
embargo, la vinculación entre estas medidas y el 
aumento de la productividad judicial (que es lo 
que puede solucionar la congestión) ha sido dis-
creta”	(Vargas,	2003).	Por	el	contrario,	 la	crea-
ción de nuevos juzgados es mayor acceso a la 
justicia, por el hecho que existen más lugares 
para demandar. Esto quiere decir que al dismi-
nuir el costo de litigar existirán nuevas deman-
das que rápidamente saturan a esos juzgados, tal 
como estaban los antiguos. Por ejemplo, Vargas 
(2003) indica que en Chile, entre 1982 y 1992 se 
cuadruplicaron los tribunales civiles de Santiago, 
por lo que en el mismo lapso la duración de los 
procesos aumentó. Un juicio ordinario tardaba 

Grafico 48. Evolución del presupuesto del Sector 
Jurisdiccional* (millones de $ constantes, 2008).

 * El Sector Jurisdiccional está compuesto por el Consejo Superior de la 
Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Corte Suprema 
de Justicia, Tribunales y Juzgados.

Fuente: DNP (Dirección de Justicia).
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Por otra parte, aumentar el número de tribuna-
les es una solución costosa. La creación de un 
nuevo tribunal implica grandes inversiones en 
infraestructura, personal y equipamiento, y no 
garantiza	que	 se	 libere	 realmente	el	 “cuello	de	
botella”	del	sistema	que	es	el	tiempo	del	juez	de-
dicado a los casos. Por ejemplo, de los juzgados 
civiles en Colombia, el número de funcionarios 
(jueces) es apenas el 18% de todo el personal 
contratado en el juzgado. Esto resalta la insu-
ficiencia	de	una	política	que	sólo	postule	hacer	
“más	de	lo	mismo”.
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Gráfico 49. Efectos de la implementación de oralidad en procesos laborales.

Tomado de: (Departamento Nacional de Planeación, 2008).

Los sistemas de resolución de conflictos orales                
reducen significativamente las demoras judiciales

Son innegables los esfuerzos hechos por 
el gobierno nacional y por la administra-

ción	de	 justicia	en	mejorar	 la	eficiencia	del	
sistema. Esta situación se aprecia en las in-
versiones en sistemas y procedimientos más 
eficientes	que	se	reflejan	en	una	mejora	con-
siderable de los tiempos y costos que toma 
acceder a la justicia. Por ejemplo, el Gráfico 

49 muestra cómo el cambio hacia sistemas 
orales permite la reducción en más de 66% 
de los tiempos para resolver un litigio labo-
ral. Es necesario que los recursos usados en 
inversión estén enfocados en este tipo de 
mejoras sustanciales, y más importante, que 
sean sostenibles en el tiempo.
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 3. seguriDaD juríDiCa y DereChos De ProPieDaD

La inseguridad jurídica aumenta cuando no se tienen en cuenta los precedentes 
para dictar sentencias sobre casos similares. 
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Una de las características más importantes de un 
Estado de Derecho es la predictibilidad de las de-
cisiones judiciales. En ese sentido, es necesario 
aceptar	que	la	postura	del	“legislador	omniscien-
te”	que	ha	previsto	todas	las	situaciones	y	conflic-
tos	posibles,	no	pasa	de	ser	una	ficción	(López,	
2006). En consecuencia, la jurisprudencia juega 
en la práctica un papel muy importante en la de-
limitación del alcance de las normas. Por tanto, la 
actual	 fórmula	constitucional	 	según	 la	cual	“los	
jueces en sus providencias sólo están sometidos 
al	imperio	de	la	ley”	(artículo	230	CP),	se	traduce	
en la práctica en una licencia para que los jueces 
fallen casos iguales de manera diferente, evitan-

do	que	haya	la	necesaria	unificación	jurispruden-
cial que le permita a la sociedad, incluyendo sus 
agentes económicos, tener la seguridad jurídica 
necesaria para realizar sus actividades. 

Un agravante de esta situación es que en Colombia 
no existe un sistema efectivo de rendición de cuen-
tas de los jueces. Por lo tanto, una jurisprudencia 
sin poder vinculante y sin rendición de cuentas por 
parte de los jueces, se constituye en una fuente im-
portante de inseguridad jurídica. Un estudio reveló 
que	“de	los	fallos	realizados	por	las	Cortes,	es	posi-
ble	identificar	no	sólo	diferentes	tendencias	“ideo-
lógicas”,	sino	también	la	utilización	de	por	lo	menos	
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dos o tres metodologías de análisis diferente, lo 
cual por obvias razones, conduce a resultados dia-
metralmente	opuestos.”	(Cuéllar,	2005,	pág.	17).

Adicionalmente, al no existir un sistema adecuado 
que permita revisar la jurisprudencia seguida en 
casos pasados, la consulta de la jurisprudencia en 
los despachos se realiza de manera empírica, acu-
diendo a herramientas de consulta poco exactas 
tales como la permanente referencia a la memo-
ria colectiva de los funcionarios que laboran en la 
corporación	(Amaya	&	Villegas,	2007).

Otra fuente de inseguridad es el impacto económi-
co de muchos fallos jurídicos. Hasta 1991 las altas 
cortes	poco	interfirieron	con	el	manejo	económico;	
a partir de entonces, está interferencia aparece 

con frecuencia. Con excepción de las normas rela-
cionadas con la autonomía del Banco de la Repú-
blica, en su momento no hubo conciencia a nivel 
de la Asamblea Constituyente, ni del gobierno, de 
las implicaciones económicas que tendría el nuevo 
ordenamiento jurídico (Cuellar, 2005), y en parti-
cular de su efecto sobre el gasto público y la soste-
nibilidad	fiscal.	El	tamaño	del	Estado	se	duplicó	en	
la década de los 90s, principalmente como resulta-
do del aumento en el gasto social asociado con los 
mandatos de la nueva Constitución. Sin embargo, 
la tributación no aumentó en igual proporción, por 
lo que la consecuencia fue un gran incremento en 
el	déficit	fiscal	y	un	enorme	aumento	del	peso	de	
la deuda. Este hecho afectó gravemente la esta-
bilidad económica que agravó los costos sociales 
de	la	crisis	de	finales	de	la	década.

Existe una clara relación entre la protección a los derechos de propiedad 
y el desarrollo económico de un país.

Gráfico 50. Relación entre PIB/habitante vs. Índice Internacional de derecho   
de propiedad (IPRI), 2007*. 
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Es evidente que existe una relación positiva entre 
la generación de riqueza de un país y el grado 
de protección a los derechos de propiedad (véase 
Gráfico 50). La base para la prosperidad eco-
nómica en una sociedad es la inversión y la in-
novación tecnológica, las cuales responden a la 
existencia de actividades productivas con altas 
tasas de retorno esperadas. Sin embargo, si los 
derechos	de	propiedad	no	están	bien	definidos	o	
si existen restricciones severas a la posibilidad de 
hacerlos	efectivos,	se	va	a	configurar	un	“proble-

ma	de	apropiabilidad”	(Hausmann	et.	al.	2005),	es	
decir, que los individuos y las empresas no podrán 
apropiarse de los frutos de sus propios esfuerzos 
y por lo tanto, no van a tener el incentivo para 
invertir e innovar, aun en el caso de actividades 
rentables. El resultado va a ser el estancamiento 
económico y el deterioro social. Evidentemente, 
la posibilidad de hacer efectivos los derechos de 
propiedad, depende en gran parte de un adecua-
do funcionamiento del sistema judicial.

En Colombia, aunque las leyes que protegen los derechos de propiedad 
son claras, en la práctica no se percibe de la misma forma.

Gráfico 51. Índice de protección a los derechos de propiedad, 2008*.

El respeto a los derechos de propiedad es lo que de-
termina	el	florecimiento	de	una	economía	de	mer-
cado vigorosa. Junto con esto surge el marco legal 
para proteger los contratos, esto es, para hacer 
efectivos los derechos de propiedad (ILP, 2007). 

Existe una correlación fuerte entre el ingreso per 
cápita y la protección de los derechos de propie-
dad. Según un estudio del Índice internacional 
de Derechos de Propiedad, (IPRI – por sus siglas 
en ingles) Colombia se ubica en el puesto 40 en-

*El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.
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tre	70	países	analizados	con	una	calificación	de	
5,2 (véase Gráfico 51). En el país, aunque las 
leyes son claras al respecto, en la práctica son 
difíciles de hacer cumplir. Además se percibe un 

contexto	de	corrupción,	falta	de	confianza	en	los	
jueces y precaria estabilidad política, lo que di-
ficulta	el	respeto	por	la	propiedad	privada	(ILP,	
2007).

Gráfico 52. Índice de protección a la 
propiedad física, 2008*.

Tanto en materia de protección a la propiedad física como de protección a la 
propiedad intelectual, todavía hay un margen sustancial para avanzar.

Gráfico 53. Índice de protección a la 
propiedad intelectual, 2008*.

* El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.

* El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.

Tanto en materia de protección a los derechos de 
propiedad física como a los derechos de propie-
dad intelectual, a nivel normativo Colombia está 
igual o mejor que sus competidores regionales 
(véase Gráficos 52 y 53); sin embargo, existen 
importantes problemas en materia de aplicación 
de la ley (observancia) en estas áreas. Si bien es 
cierto que muchos de los problemas están relacio-
nados	con	las	tradicionales	dificultades	del	Estado	
colombiano en hacer cumplir la ley en general, 
también lo es que las decisiones judiciales tienen 
un papel en la misma. 

Un ejemplo de esa situación puede ser la reciente 
decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia (Proceso No. 29188 Sentencia del 30 de 
abril de 2008), en la que consideró que no existía 
conducta ilícita en el caso de una reproducción 
no	 autorizada	 con	 fines	 comerciales	 de	 un	ma-
terial protegido por el derecho de autor, bajo el 
argumento de que no existía intención de causar 
perjuicio desmedido al patrimonio ajeno. Este tipo 
de decisiones mandan las señales equivocadas a 
los agentes económicos que quieren hacer nego-
cios en el país. Debe tenerse presente que los 
derechos de propiedad intelectual son claves ade-
más para incentivar un ambiente de innovación, 
elemento fundamental para lograr prosperidad en 
una economía moderna, como se señaló anterior-
mente (véase el Capítulo II B).
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Las siguientes son las principales recomendacio-
nes de política para mejorar el desempeño del 
sistema judicial. Estas propuestas se dividen en 
tres partes: a) aquellas que buscan mejorar la 
eficiencia	(tiempo	y	costos)	y	 la	eficacia	del	sis-
tema judicial; b) aquellas que buscan aumentar 
la transparencia del sistema judicial, y c) aquellas 
que buscan fomentar la protección efectiva de los 
derechos de propiedad y generar mayor seguri-
dad jurídica. 

Algunas de las propuestas de la primera sec-
ción (a) han sido aprobadas en el Conpes 3527 
“Política	Nacional	de	Competitividad	y	Producti-
vidad”,	por	lo	que	se	espera	su	adecuada	imple-
mentación: 

a. Eficiencia y eficacia del sistema 
judicial: 

 Es necesaria la creación de los juzgados es-
pecializados	 de	 pequeñas	 conflictos	 para	 in-
crementar el acceso a la justicia y descon-
gestionar los despachos judiciales, mediante 
un procedimiento oral, en virtud del cual se 
acudirá	al	Juez,	se	notificará	al	demandado	y	
en audiencia única se recibirán las pruebas y 
se proferirá sentencia (Corporación Excelencia 
en la Justicia, 2008). La experiencia internacio-
nal ha demostrado lo efectivo de este tipo de 
medidas. Por ejemplo en Brasil, esta medida 
redujo por sí sola la duración de los procesos 
a la mitad y expandió de manera sustancial el 
acceso a la justicia de la población. Estos juz-
gados son también muy populares en países 
desarrollados tales como Estados Unidos, el 
Reino Unido, Australia o Japón (Banco Mun-
dial, 2002). 

 Otra experiencia internacional que ha tenido 
efectos importantes en descongestionar los 

juzgados y a la vez otorgar mayores garantías 
para el cumplimiento de contratos, es la posi-
bilidad de pactar en los contratos de crédito 
hipotecario un mecanismo para la ejecución de 
la garantía de carácter no judicial. 

 El mecanismo podría funcionar de la siguiente 
manera: 

 En caso de que el deudor haya  incurrido en 
mora de un tiempo prudencial, el acreedor in-
forma a un Notario designado para que éste a 
su vez informe  al deudor que dispone de un 
plazo máximo para que proceda a cancelar el 
valor adeudado. 

 Al vencimiento de dicho plazo habría 3 posibi-
lidades:	1)	El	deudor	ha	pagado	y	notificado	al	
notario del pago, con lo que el proceso termi-
na. 2) El deudor disputa el derecho, es decir no 
reconoce la deuda, en cuyo caso el acreedor 
debe acudir a un juez para que a través del 
procedimiento ejecutivo tradicional se dirima 
la controversia. 3) El deudor continúa en mora 
del pago de la deuda sin disputar la deuda.

 En el tercer caso, el acreedor debería solicitar 
el avalúo del inmueble por parte de peritos es-
pecializados. Una vez conocido el valor del ac-
tivo, el acreedor procedería a consignar en una 
cuenta especial, la diferencia entre la deuda 
y el valor del inmueble avaluado. Finalmente 
el acreedor se dirigiría a la notaría designada 
para	que	el	notario	verifique	el	avalúo	y	la	con-
signación, y proceda a hacer la transferencia 
de la propiedad a favor del acreedor. 

 Este mecanismo presenta una serie de venta-
jas: descongestiona el sistema judicial, liberan-
do a los jueces de una labor de índole notarial 
en los casos en que no hay una verdadera con-
troversia	 jurídica;	beneficia	al	deudor	moroso	
con un trámite que le resulta menos costoso 

 Propuestas
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en dinero,  tiempo y desgaste, maximizando 
el valor de salvamento de su propiedad (en el 
Gráfico 54 se puede ver que la duración ac-

tual del proceso ejecutivo es de 365 días), y a 
su vez incentiva el crédito hipotecario haciendo 
posible préstamos a menores tasas.

Gráfico 54. Días para llevar a cabo un juicio ejecutivo, 2008. 

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).
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 Para disminuir los costos de transacción y ac-
ceso a la justicia, es importante crear centros 
administrativos	para	notificaciones	de	interpo-
sición de demandas de manera descentraliza-
da (siguiendo el ejemplo de los Super Cades).

	Con	el	fin	de	hacer	más	efectiva	la	evaluación	
del desempeño de los jueces, es urgente ase-
gurar un adecuado sistema de evaluación de 
su desempeño, que se base en la productivi-
dad y en la disminución de inventarios acumu-
lados,	con	beneficios	efectivos	frente	a	buenos	
resultados y consecuencias serias en el caso 
de resultados negativos. 

	Con	el	 fin	de	descongestionar	 los	 inventarios	
en los despachos, es imperioso poner en fun-
cionamiento la Ley 1194 de 2008, que permite 
anular los casos que no han podido ser con-
cluidos debido a la falta de acción de las partes 
involucradas. Como se mencionó en este capí-
tulo, cerca del 70% del inventario en materia 
civil se encuentra en este estado.

 De acuerdo con lo establecido en el Plan Na-
cional de TIC, es necesario optimizar la ges-
tión judicial y administrativa, incorporando 
modernos sistemas tecnológicos y telemáticos 
que faciliten el acceso ágil y oportuno a la in-
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formación de la Rama Judicial y la interacción 
con	 los	 ciudadanos,	 con	 el	 fin	 de	 1)	 unificar	
procedimientos de carácter administrativo en 
las diferentes jurisdicciones, 2) compartir in-
formación a través de las diferentes instancias 
del sistema judicial, evitando la duplicidad y 
redundancia	de	 información,	y	3)	definir,	ela-
borar y divulgar indicadores y estadísticas de 
gestión, entre otras.

 Adicionalmente, será necesario ir avanzando 
hacia un procedimiento judicial que pueda 
ser operado desde una plataforma web y que 
permita el acceso a sentencias de todos los 
niveles (Corporación Excelencia en la Justicia, 
2008). Un sistema electrónico de esta natu-
raleza no sólo implicaría menores tiempos, 
sino que además haría la gestión judicial más 
transparente.

 Es importante la implementación de meca-
nismos	más	 eficientes	 para	 la	 resolución	 de	
litigios comerciales. La experiencia internacio-
nal ha demostrado que la creación de cortes 
comerciales	ha	reducido	significativamente	el	
tiempo	 para	 la	 resolución	 de	 dichos	 conflic-
tos (Banco Mundial, 2002), y además mejora 
la calidad del accionar judicial en estas áreas 
cada vez más complejas. Sin embargo, tenien-
do en cuenta las restricciones presupuestales, 
una opción más viable sería la de especializar 
parte de los jueces civiles como jueces co-
merciales. 

	Con	el	fin	de	dotar	al	sistema	judicial	de	una	
administración	 más	 eficiente,	 sería	 recomen-
dable la creación del cargo de gerente de la 
rama judicial, reservado para un especialista 
en administración, encargado a nivel ejecutivo 
del día a día de la administración de la rama 
judicial, dejando a la actual sala administrati-
va del Consejo Superior de la Judicatura como 
una	“junta	directiva”	encargada	de	los	grandes	

lineamientos y de la supervisión del adecuado 
desempeño de la gerencia. 

b. Mejorar la transparencia e 
independencia del sistema judicial:

 Para garantizar un sistema judicial indepen-
diente de los órganos políticos del poder pú-
blico	y	con	ello	fortalecer	“el	imperio	de	la	ley”,	
sería conveniente extender la duración tanto 
del periodo de los magistrados de las altas cor-
tes en sus cargos, como el de la inhabilidad 
para ejercer cargos públicos después de termi-
nada su magistratura:  

 En relación con el periodo de duración de los 
cargos, el periodo actual de ocho años es muy 
breve comparado con los estándares interna-
cionales. Por ejemplo en Estados Unidos, el 
cargo es vitalicio mientras que en Alemania 
y Austria, los magistrados de los tribunales 
constitucionales tienen periodos de 12 años 
con la posibilidad de permanecer de por vida. 
Un periodo de 12 años parecería más ajusta-
do a las necesidades nacionales. Como lo ha 
indicado	el	Banco	Mundial,	“cuando	los	jueces	
son designados durante mucho tiempo, éstos 
son menos susceptibles a presión política y a 
que los políticos del gobierno que están a car-
go,	sean	los	mismos	que	los	nombren”	(Banco	
Mundial, 2002).

 Como se señaló anteriormente, para que un 
sistema judicial sea transparente, a la inde-
pendencia hay que acompañarla de meca-
nismos	de	rendición	de	cuentas.	Con	tal	fin,	
es necesario crear las instancias para que la 
rama judicial rinda cuentas ante la sociedad 
civil de su actuación, tales como las veedurías 
ciudadanas e informes periódicos de gestión 
a la nación a través de audiencias públicas. 
Un ejemplo de tales mecanismos lo constitu-
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ye	la	iniciativa	de	“coalición	elección	visible”	
liderada por la Corporación Excelencia en la 
Justicia  y que el Consejo Privado de Competi-
tividad ha venido acompañando, con ocasión 
de la elección de seis de los nueve magistra-
dos de la Corte Constitucional que se  realiza 
este año. Evidentemente, el primer punto de 
control de la calidad del desempeño judicial 
es la selección misma de sus funcionarios.

 Para que exista una independencia judicial 
efectiva, sería conveniente establecer una fór-
mula automática con base en criterios objeti-
vos para establecer la participación de la Rama 
Judicial en el Presupuesto General de la Nación 
de cada año. 

c. Recomendaciones para fomentar la 
seguridad jurídica y la protección de 
los derechos de propiedad:

 Como se indicó previamente, una de las ca-
racterísticas más importantes de un Estado de 
Derecho es la predictibilidad de las decisiones 
judiciales. Por tanto, la actual fórmula consti-
tucional		según	la	cual	“los	jueces	en	sus	pro-
videncias sólo están sometidos al imperio de la 
ley”	(artículo	230	CP),	evita	que	haya	la	nece-
saria	unificación	jurisprudencial	que	le	permita	
a la sociedad, incluyendo sus agentes econó-
micos, tener la seguridad jurídica necesaria 
para realizar sus actividades. 

	 Por	tal	motivo,	se	recomienda	codificar	un	ré-
gimen de precedentes judiciales vinculantes 
para que las decisiones de las Altas Cortes 
sean atendidas por los jueces de inferiores je-
rarquías, y que, cuando una de dichas Cortes 
modifique	 su	 jurisprudencia,	 lo	 haga	 expre-
samente y señalando el alcance del cambio 
introducido. Esto llevará no sólo a que los 
usuarios del sistema judicial tengan mayor 

predictibilidad de los fallos, sino también a 
una mayor transparencia en las decisiones de 
los jueces. 

 Adicionalmente, por razones de seguridad ju-
rídica, es recomendable introducir un término 
de caducidad a las acciones públicas de in-
constitucionalidad de las leyes. Una cifra que 
sirve para ilustrar el problema actual es la si-
guiente: Mientras los nueve magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 
que es al mismo tiempo tribunal máximo de la 
jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción cons-
titucional, emiten entre 80 a 90 fallos al año, 
en Colombia la Corte Constitucional con el mis-
mo número de magistrados, emite más de mil 
sentencias anuales. Esta ha sido una situación 
recurrente y generalizable frente a muchos 
países. Por ejemplo, Amaya (2001) comparaba 
los más de mil fallos de la Corte colombiana 
con los 202 de la española, 46 de la austriaca 
y 46 de la francesa. 

 Debe tenerse presente que en Colombia, 
cualquier persona mayor de 18 años puede 
presentar una acción de inconstitucionalidad 
contra cualquier ley, en cualquier momento, 
excepto las leyes estatutarias, las de referen-
dos de reforma constitucional y las aproba-
torias de tratados internacionales que tienen 
control previo y automático. La caducidad de 
un año efectivamente existe, para alegar in-
constitucionalidad por vicios de procedimien-
to en el trámite de la ley. Creemos que exten-
der este concepto a los cargos de fondo con 
un tiempo prudencial (2 o 3 años), eliminaría 
el nivel de incertidumbre jurídica, en especial 
en el terreno económico, y elevaría la calidad 
de las sentencias constitucionales al reducir 
la carga de trabajo de los magistrados, sin 
afectar la garantía democrática del control 
constitucional.
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 Finalmente, teniendo en cuenta la compleji-
dad y grado de especialización que han ad-
quirido los asuntos económicos en un mundo 
globalizado, es recomendable que haya un 
esfuerzo continuo de capacitación de los fun-
cionarios judiciales en áreas tales como dere-
cho	de	la	competencia,	financiero,	propiedad	
intelectual, del comercio internacional, entre 

otras,	cuyo	nivel	de	sofisticación	usualmente	
excede la típica formación básica de un abo-
gado, pero que con cada vez más frecuencia 
llegan a los estrados judiciales. El gobierno, 
las universidades e incluso el sector privado, 
deberían hacer esfuerzos por realizar este tipo 
de	capacitaciones	dirigidas	específicamente	a	
la Rama Judicial. 


