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◗ Diagnóstico

U

no de los factores que más influyen en la
decisión de invertir en un determinado
país o región es la capacidad estatal de
proteger de forma real y efectiva los derechos económicos de los particulares. En la medida en que
un Estado pueda garantizar que tanto los derechos
como las obligaciones contraídas en su territorio se
harán respetar, mayor va a ser el emprendimiento,
la generación de empleo y el crecimiento económico del mismo. Es precisamente por lo anterior que
es de fundamental importancia optimizar la eficiencia del sistema judicial colombiano, teniendo
en cuenta que este tiene un efecto sistémico sobre
la competitividad. Dicho efecto consiste en que
un servicio de justicia deficiente se traduce en un
ambiente de incertidumbre respecto a la apropiabilidad de los retornos privados de las actividades
económicas, lo cual frena el desarrollo de dichas
actividades y, en consecuencia, restringe el tamaño de los mercados, así como reduce la intensidad
de la competencia y el ritmo de innovación de un

El sistema judicial
colombiano presenta fallas
en su eficiencia, las cuales
obstaculizan la capacidad
del Estado tanto para
solucionar las controversias
de sus ciudadanos como
para hacer cumplir la ley.
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país. Tal círculo vicioso, por su parte, genera un
impacto negativo sobre la productividad.
Para empezar, es importante resaltar que el
sistema judicial colombiano presenta grandes falencias que afectan de manera directa la competitividad del país1. Lo anterior se evidencia en el
indicador que muestra la percepción de la eficiencia del Ordenamiento Jurídico para la resolución
de controversias del Foro Económico Mundial
(FEM), en el que nuestro país ocupa el puesto 87
entre 139 países, con un puntaje de 3,4 sobre 7
(donde un puntaje de 1 implica una percepción de
que el sistema es muy ineficiente y 7 de que es bastante eficiente) (ver Gráfico 1). Asimismo, la necesidad de mejora del sistema judicial colombiano
la demuestra el indicador que mide la percepción
del imperio de la ley del IPRI, en el que Colombia
ocupa el puesto 84 entre 125 países, con una calificación de 4 sobre 10 (donde una calificación de 0
implica que no existe confianza en el imperio de la
ley y una de 10 sugiere que hay total confianza en
este) (ver Gráfico 2).
Tal situación es altamente preocupante por
cuanto pone de presente que el Estado colombiano
experimenta deficiencias en su capacidad para resolver los conflictos de sus ciudadanos y, por ende,
para hacer cumplir las leyes en todo el territorio
nacional. Dichas deficiencias, por su parte, generan un ambiente de incertidumbre capaz de desincentivar de forma significativa la realización de
negocios en el país. En este punto es fundamental
resaltar que las limitaciones en la capacidad estatal
para resolver los conflictos de los particulares son
de suma gravedad, teniendo en cuenta que la tasa

Es en el indicador de cumplimiento de contratos del Informe Doing Business del Banco Mundial en el que  Colombia obtiene el puesto más bajo en materia de eficiencia en la justicia. No obstante, dicho indicador no fue incluido en el presente
Informe debido a que los datos más recientes del mismo fueron incorporados en el Informe Nacional de Competitividad
2009-2010. Para el momento de la elaboración de este informe no se había emitido el nuevo reporte del Banco Mundial.
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Gráfico 1

Gráfico 2

Percepción de la eficiencia del Ordenamiento Jurí

Percepción del imperio de la ley, 2010

de ocurrencia de conflictos en 2009 fue de 6.000
conflictos por cada 100.000 habitantes, casi duplicando esta misma tasa en el año 19972, la cual fue
de 3.345 conflictos por cada 100.000 habitantes3.
Por su parte, las falencias del sistema judicial
colombiano no solo ponen en riesgo los derechos
de los colombianos sino que demuestran debilidades manifiestas en el Estado como tal. Esto último
en la medida en que la principal razón de ser del
Estado moderno es monopolizar el uso de la fuerza
legítima dentro un determinado territorio y sobre
una población específica, con el fin de evitar el uso
de la violencia privada en la resolución de conflictos entre particulares, mediante la utilización de
las instancias estatales competentes. Si bien en los
últimos años se han presentado grandes avances en
la materia4, es posible afirmar que tal objetivo se
está logrando parcialmente en nuestro país ya que,
a pesar de que el uso del aparato judicial (tasa de
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denuncia) se ha incrementado en los últimos años
en Colombia al pasar de 52,2% en 1997 a 58,2%
en 2009, en este último año la tasa de abstención
de denuncia fue de 34,6% y la tasa de actuación
extraprocesal fue de 7,3%5 (ver Grafico 3). Tales
debilidades, por su parte, generan una sensación
de ilegitimidad e incredulidad en el Estado que
frenan la inversión y el emprendimiento en el país.
Las deficiencias existentes en el sistema judicial colombiano adquieren una gran importancia
en la jurisdicción ordinaria, y de forma particular, en la especialidad civil. Esto por cuanto dicha

Las falencias del sistema
judicial colombiano
especialmente afectan a
la jurisdicción ordinaria y,
dentro de ella, a
la especialidad civil.

Consejo Superior de la Judicatura. Informe al Congreso 2009-2010.
Es importante resaltar que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) reporta una tasa de litigios  para Colombia, en el año 2008, de 3.909 por cada 100.000 habitantes, dato que difiere de forma significativa del reportado por
el Consejo Superior de la Judicatura.
Para más información respecto a dichos avances, consultar Informe al Congreso del Consejo Superior de la Judicatura
2009-2010, páginas 40,41 y 42.
Consejo Superior de la Judicatura. Informe al Congreso 2009-2010.
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Gráfico 3

Conflictos manejados mediante denuncia,

Gráfico 4
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e specialidad no solo se encuentra a cargo de la solución de los conflictos referentes a los derechos
económicos de los particulares, sino porque abarca
la gran mayoría de controversias en Colombia. Lo
anterior se observa en que en el 2009, el 91% de los
procesos que ingresaron al sistema judicial correspondieron a la jurisdicción ordinaria y el 34% de
los procesos que ingresaron a la jurisdicción ordinaria fueron de la especialidad civil (ver Gráfico 4).
En primer lugar es importante resaltar que el
sistema judicial colombiano, particularmente la
especialidad civil, aún se encuentra rezagado en
materia de eficiencia. Esto se pone en evidencia
al observar el número de procesos acumulados de
años anteriores (inventario inicial), el cual continúa siendo significativo para el país, con 1.575.030
unidades en el año 2010. Más aun, tal situación
adquiere una mayor gravedad en la medida en que
al inicio de dicho año el 67,6% del inventario inicial se encontraba inactivo (sin trámite) y solo el
32,3% del mismo estaba siendo tramitado por el
sistema judicial (ver Grafico 5). A pesar de lo anterior, es importante resaltar que en el último año
el andamiaje judicial colombiano ha experimentado grandes avances en materia de evacuación de
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procesos represados gracias, sobre todo, a la adopción de medidas como el desistimiento tácito y la
perención, las cuales permiten archivar los procesos judiciales que no hayan sido impulsados por
sus partes. Entre el año 2009 y el 2010 se pasó de
1.715.582 a 1.575.030 procesos acumulados y entre dichos años el porcentaje del inventario inicial
sin trámite se redujo del 74% al 68% (ver Tabla 1).

A pesar de algunas
mejoras en materia de
productividad judicial y,
por ende, en la tasa de
acumulación de nuevos
casos, la eficiencia
del andamiaje judicial
colombiano aun  se
ve afectada por el alto
número de procesos
acumulados de años
anteriores.
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Gráfico 5

Tabla 1

Inventario Inicial especialidad civil, 2010

Inventario Inicial de la especialidad civil
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Año

Con
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Total

% Activos
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26%
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Fuente: CPC, Consejo Superior de la Judicatura (Informe al Congreso de la República 2009-2010).

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Informe al Congreso de la República 2009-2010).

Asimismo, vale la pena reconocer los avances
que ha logrado el sistema judicial colombiano en
materia de la tasa de acumulación de nuevos casos
(entendida como el número de casos que entran
vs. los que salen en el año). Esto se ve reflejado en
que la tasa de producción por despacho de toda
la Rama Judicial pasó de 459 procesos promedio
anual en 2008 a 551 en 2009; en que, los egresos
de toda la Rama Judicial pasaron de 4,413 a 5,586
procesos por cada cien mil habitantes; en que, el índice de evacuación parcial pasó del 94% en el 2008
al 107% en el 2009 y el índice de evacuación total
pasó del 38% al 48.4% durante el mismo período.
Estos avances también se ven reflejados en la
especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, don-

de el andamiaje colombiano pasó de tener tasas de
acumulación de nuevos casos positivas entre los
años 2004 y 2008 (las cuales oscilaron entre 9,6%
y 15%), a tasas de acumulación de nuevos casos
negativas en 2009 (correspondientes a -18,9%)
(ver Tabla 2). Esto se debió a que los jueces colombianos aumentaron su productividad real pasando
de resolver menos procesos de lo esperado, a evacuar más de lo que se esperaba (ver Grafico 6).
El que el sistema judicial colombiano no sea
del todo eficiente se encuentra agravado por el hecho de que este cuenta con altas tasas de impunidad, las cuales oscilan entre el 95% y el 99%6.
Esto, por cuanto altos índices de congestión judicial sumados a la falta de castigo real, justo y

Gráfico 6

Tabla 2
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Fuente: CPC, Consejo Superior de la Judicatura (Informe al Congreso de la República 2009-2010).
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Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República y Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción.
Propuesta de una Política de Estado para el control de la corrupción.
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El aparato judicial
colombiano continúa
siendo percibido como
poco independiente
y poco imparcial.
proporcional, debilita y deslegitima en gran medida la provisión de justicia de un país.
En segundo lugar, los agentes económicos aún
perciben que el sistema judicial colombiano experimenta dificultades en materia de independencia
e imparcialidad, entendiendo por independencia la
capacidad de los funcionarios judiciales para actuar
sin presiones políticas, privadas o institucionales, y
por imparcialidad la equidad real y material de las
decisiones tomadas por los mismos. En este punto
cabe resaltar que tanto la independencia como la
imparcialidad de los fallos judiciales son de suma
importancia para la competitividad de un país por
cuanto le otorgan credibilidad y predictibilidad a
su justicia y, por ello, aumentan la legitimidad de
las instituciones del país.

Por una parte, el sistema judicial colombiano continúa siendo percibido como poco independiente. En el indicador del FEM que mide la
percepción de la independencia judicial, Colombia empeoró ya que en 2009 el país se ubicó en el
puesto 76 entre 133 países, mientras que en 2010
se ubicó en el puesto 78 entre 139 países, continuando en el 45% peor calificado de la muestra
global y en el 38% peor calificado de los países de
referencia7 (ver Gráfico 7)
En cuanto a la percepción de la imparcialidad
de la justicia colombiana, el panorama no ha cambiado de forma considerable. En el indicador del
IMD que mide la percepción de la equidad judicial, Colombia pasó del puesto 45 entre 57 países al
puesto 43 entre 58 países, lo que indica que nuestro
país todavía se encuentra en el 27% peor calificado
de la muestra mundial y en el 54% peor calificado
de los países de referencia (ver Gráfico 8).
Otro factor a tener en cuenta es que el andamiaje judicial colombiano continúa experimentando
fallas en materia de seguridad jurídica y de protección de los derechos de propiedad. Tales elementos,
por su parte, juegan un rol fundamental en la con-

Gráfico 7

Percepción de la independencia judicial, 2009-2010
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Fuente: Foro Económico Mundial, Global
Competitiveness Report (2009-2010).
*Se le preguntó a los encuestados ¿En
qué medida el poder judicial en su país es
independiente de influencias de funcionarios,
ciudadanos o empresas? (1 = altamente influenciado; 7 = enteramente independiente).
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Gráfico 8

Percepción de la equidad judicial, 2010
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secución de un mayor grado de competitividad por
cuanto no solo legitiman las decisiones de las autoridades judiciales en la protección de los derechos
económicos de los particulares, sino que evitan las
pérdidas injustificadas de utilidades tanto de los inversores como de los emprendedores en el país.
Por una parte, las principales deficiencias en
materia de seguridad jurídica radican en los pocos
y muy recatados pasos que se han dado en Colombia hacia la consolidación de un sistema de precedentes judiciales vinculantes, capaz de exigirle a
las Altas Cortes la unificación de la interpretación
normativa y, como resultado de ello, a los jueces el
seguimiento de las directrices establecidas por sus
superiores jerárquicos y por las sentencias previas
de su misma corporación. La ausencia de un esquema de precedentes judiciales vinculantes en Colombia no solo genera inseguridad jurídica para los
empresarios, en la medida en que permite que los
jueces fallen casos iguales de forma diferente, sino
que aumenta las probabilidades de corrupción, por
cuanto abre espacios para que se les ofrezcan beneficios determinados a los jueces a cambio de una
decisión particular.
Tales problemas de inseguridad jurídica, sumados a las fallas en eficiencia, independencia e im-
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parcialidad, hacen que Colombia aun sea percibida
como rezagada en materia de protección de los derechos de propiedad. En el indicador del IPRI que
mide la percepción de la protección de los derechos
de propiedad física, Colombia continúa dentro del
51% peor calificado de la muestra global y dentro
del 46% peor calificado de los países de referencia,
al pasar del puesto 57 entre 115 países al puesto 62
entre 125 países entre 2009 y 2010 (ver Gráfico
9). Asimismo, en el indicador que mide la percepción de la protección de los derechos de propiedad
intelectual, nuestro país aún se encuentra dentro
del 60% peor calificado de la muestra mundial y
dentro del 46% peor evaluado de los países de referencia, al pasar del puesto 45 entre 115 países al 50
entre 125 naciones (ver Gráfico 10).

El país aún se encuentra
rezagado en materia
de seguridad jurídica y
protección de los derechos
de propiedad.
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Gráfico 9
Percepción de la protección de los derechos de propiedad físicos, 2010
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Index (IPRI) (2010).
*Se les pidió a los encuestados que
calificaran la calidad de la protección de
la propiedad física en su país (siendo 1 =
baja protección y 10 = alta protección).
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Gráfico 10
Percepción de la protección de los derechos de propiedad intelectual, 2010
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Fuente: International Property Rights
Index (IPRI) (2010).
*Se les pidió a los encuestados que
calificaran la calidad de la protección de la
propiedad intelectual en su país (siendo 1
= baja protección y 10 = alta protección)
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◗ ¿Qué ha pasado en el último año con la política para
mejorar el desempeño del sistema judicial colombiano?
Un primer esfuerzo hacia el mejoramiento del
desempeño del sistema judicial colombiano fue la
expedición de la Ley 1395 de 2010, por la cual
se adoptan medidas en materia de descongestión
judicial. La importancia del mencionado avance
radica en que, si bien no se trata de una reforma
integral, contempla modificaciones normativas
fundamentales para mejorar la eficiencia del sistema judicial colombiano, entre las que se encuentran: 1) el establecimiento de jueces municipales
de pequeñas causas y competencia múltiple como
autoridades competentes para conocer los procesos
de mínima cuantía, liberando de esta forma a los
jueces civiles municipales para que conozcan otros
procesos; 2) el impulso de la oralidad en el grueso de los procesos propios de la especialidad civil,
al determinar que todos los procesos contenciosos
que no se encuentren sometidos a un trámite particular se ventilarán en proceso verbal, y disponer
que los asuntos que antes se tramitaban como
procesos ordinarios y abreviados ahora se decidirán mediante procesos verbales de mayor y menor
cuantía, entre otros; y 3) la simplificación y unificación de los trámites judiciales, al establecer términos máximos para la finalización de los procesos
y autorizar a los jueces para que fallen los procesos
en los que existan precedentes jurisprudenciales sin
tener que respetar el turno de entrada.
A pesar de lo anterior, consideramos que la Ley
1395 de 2010 en la práctica no va a tener el impacto que se había proyectado en un comienzo, por
cuanto durante su trámite legislativo se dejaron de
incluir ciertas medidas que, en nuestra opinión,
habrían contribuido de manera significativa a la
8
9

descongestión judicial en el país. Dentro de dichas
medidas se encontraban el autorizar la realización
de procesos ejecutivos hipotecarios y prendarios a
través de notarías8 y el establecimiento de sanciones tanto disciplinarias como pecuniarias para los
funcionarios judiciales que no cumplan los términos máximos establecidos por la ley para la finalización de los procesos.
Un segundo esfuerzo hacia la optimización del
sistema judicial colombiano fue la expedición de
la Ley 1394 de 2010, por medio de la cual se establece y regula un arancel judicial. Dicha iniciativa
legislativa constituye un avance para la descongestión judicial en la medida en permite racionalizar
el uso de la justicia en Colombia, pues impone un
costo al uso de la misma, sin afectar a los segmentos
de la población de bajos recursos, ya que no puede
ser cobrado a las personas de los niveles de Sisbén
1 y 2. A pesar de lo anterior, la Ley 1394 de 2010
incluyó medidas que pueden afectar al sistema judicial del país, entre las que se encuentran: 1) el
desincentivo al uso de los mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, como el arbitramento,
al extender el arancel judicial a estos cuando exista
revisión por parte del contencioso administrativo,
y 2) la definición de un umbral demasiado alto
para el pago de dicho arancel, el cual no desincentiva las pequeñas reclamaciones judiciales, que son
las que más congestionan la administración de justicia en Colombia (por cuanto la ley en comento
establece que incurren en el hecho generador del
arancel judicial todos los procesos cuyas pretensiones se hayan estimado en una cifra igual o superior a 200 SMMLV9). Vale la pena recalcar que

Norma que se desestimó por considerarse que existía la posibilidad de que fuera considerada inconstitucional por las
funciones que se le otorgaban a los notarios.
El arancel judicial no aplica en los procesos penales, laborales, contencioso laboral, de familia, de menores, declarativos,
de la seguridad social, de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales.
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apoyamos la idea de un arancel cuyo propósito sea
el de desincentivar la sobreutilización del aparato judicial y no el de simplemente recaudar fondos para
financiar el funcionamiento de este. Además, es importante resaltar que la creación de un arancel judicial debe ir acompañada de mejoras en la eficiencia
de la administración de justicia. Esto debido a que el
aumento de los costos para acceder a un servicio de
fundamental importancia, tal como lo es la justicia,
solo se justifica en la medida dichos costos se compensen con mayor eficiencia de la misma.
Un tercer esfuerzo significativo fue la expedición del Decreto 4932 de 2009, por medio del
cual se crea una Comisión de Reforma a la Justicia,
cuya principal función era evaluar la posibilidad
y alcance de una reforma estructural a la justicia
en Colombia. Después de estudiar temas de fundamental importancia para el sistema judicial del
país, tales como su arquitectura institucional, su

relación con las otras ramas del poder público, su
presencia en toda la geografía colombiana, entre
otros, la Comisión de Reforma a la Justicia presentó un informe con propuestas aterrizadas y concretas para el mejoramiento sistémico del andamiaje
judicial del país. Algunas de dichas propuestas se
rescatan y enfatizan en este documento.
Con relación a la modernización del andamiaje
judicial colombiano, es importante resaltar la creación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
(SIGC) y del proceso de Comunicación Institucional de la Rama Judicial, los cuales pueden impulsar
y facilitar una gestión documental rápida y organizada de temas tales como las competencias laborales, las quejas, reclamos y sugerencia, las estrategias
y medición, las acciones de gestión, así como la
administración de riesgos y de auditoría, a través
de la estandarización de los documentos en cuanto
a forma, código, tipo, estado, vigencia y versión.

◗ Propuestas
Propuestas para incrementar
la eficiencia del Sistema
Judicial Colombiano
1. En primer lugar, se sugiere que el Congreso de
la República, con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio del Interior
y de Justicia, expida un Código único y general de
procedimiento que establezca un proceso general
y básico para el grueso de las actuaciones civiles,
laborales, penales y contencioso administrativas,
sin perjuicio de que tales actuaciones cuenten
con normas específicas en función de su naturaleza propia. El propósito principal de esta medida
es reducir el número y grado de complejidad de
los regímenes procesales existentes en la actualidad, así como de sus ritualismos, por medio de la
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implementación del principio de oralidad como
regla general de las actuaciones procesales. Para
lograr tal objetivo se sugiere evaluar y, en caso de
considerarlo pertinente, incorporar las iniciativas
formuladas por el Plan Especial de Descongestión, planteado en el marco del proyecto actual
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, y aquellas formuladas en el Proyecto del Código General del
Proceso, elaborado por el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal.
2. En segundo lugar, es importante que el Consejo
Superior de la Judicatura diseñe e implemente una
estrategia que permita optimizar la gestión de los
juzgados, con el fin de incrementar su productividad real y, por consiguiente, reducir tanto los inventarios acumulados como la tasa de acumulación
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de nuevos casos. Dicha estrategia debe cumplir,
entre otras, con las siguientes características:
a. Facultar a los jueces para decidir, ordenar e
implementar la acumulación de los procesos
judiciales con fundamentos de derecho similares, con el fin de que estos puedan ser tramitados en conjunto y resueltos en una sola
sentencia10. Asimismo, expandir a todos los
funcionarios judiciales del orden nacional la
posibilidad de agrupar y, por ende, estudiar de
manera agregada los procesos con temáticas similares, contemplada en el artículo 63A de la
Ley 1285 de 2009.
b. Orientar las capacitaciones de los funcionarios
judiciales hacia una formación en la oralidad.
c. Facilitar la implementación y seguimiento de figuras como el desistimiento tácito, incluidas en
el Ordenamiento Jurídico Nacional por medio
de la Ley 1194 de 2008. Lo anterior se logra por
medio del establecimiento de un plan de metas
volantes determinado para cada juzgado, cuyo
cumplimiento sea objeto de la evaluación de desempeño efectuada a cada funcionario judicial.
d. Trasladar las funciones administrativas que hoy
por hoy deben cumplir los jueces de la República, a Centros de Servicios Administrativos Independientes, bajo la modalidad de contratos
de concesión.
e. Transferir la función de vigilar el correcto y
oportuno cumplimiento de las ejecuciones resultantes de una sentencia a una unidad especial que se encargue de ellas (unidad especial
de ejecuciones), diferente e independiente a los
despachos judiciales.
f. Evaluar el desempeño de los jueces y de los
auxiliares de la justicia teniendo en cuenta
como uno de los criterios de calificación el grado de acumulación o desacumulación real logrado por su despacho particular;
g. Incluir dentro de las responsabilidades del juez,
y por consiguiente dentro de las acciones por

las cuales puede ser sancionado disciplinaria y
judicialmente, la responsabilidad por el servicio
de justicia prestado por su despacho particular.
3. Es necesario que el Consejo Superior de la Judicatura, junto con el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, implemente el uso adecuado y eficiente de las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) en la
administración de justicia actual, con el objetivo
de lograr implementar en el 2014 el expediente
digital y en el 2019 la litigación en línea (Corporación Excelencia en la Justicia, 2008). Para lograr
tal objetivo se sugiere focalizar los recursos obtenidos de la banca multilateral en el Conpes 3559
para diseñar e instalar una plataforma web capaz
de cumplir las siguientes funciones:
a. Aumentar la cobertura y alcance de la información transmitida por la rama judicial al público
general. Por ejemplo: crear un sistema en línea
que facilite el acceso a sentencias y normas relevantes, divulgue los indicadores y estadísticas
de gestión, y difunda información educativa y
de actualización en materia de justicia.
b. Optimizar la gestión interna de la administración de justicia en Colombia, lo cual incluye
desde el incremento de la eficiencia en el funcionamiento de los juzgados, hasta la facilitación
de la articulación de la rama judicial con las demás ramas del poder público. Por ejemplo: implementar un sistema de intranet asequible por
todos los funcionarios de la rama judicial que
permita mejorar la transferencia de información
entre los mismos; implementar una aplicación
de software que deba ser alimentada de forma
obligatoria por los funcionarios judiciales, permitiendo así unificar las prácticas administrativas y de gestión interna de sus correspondientes
juzgados; y establecer un mecanismo electrónico dirigido a facilitar el aporte dentro de procesos judiciales de documentos que se encuentren
en poder de otras entidades estatales.

10 Esta figura es conocida en el derecho internacional como proceso testigo y ha sido implementada por países como
España.
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c. Impulsar y facilitar la prestación de servicios
judiciales a través de las TIC a los usuarios de
la justicia en Colombia, con el fin de alcanzar
la litigación en línea. Para cumplir dicho objetivo, se sugiere implementar proyectos pilotos
en ciudades intermedias del país que permitan
lo siguiente: 1) facilitar la comunicación vía internet del estado de los procesos, así como del
vencimiento de sus correspondientes términos,
mediante la implementación de expedientes digitales y de módulos de monitoreo para los mismos, con la salvedad de que dicha información
sea válida y vinculante tanto para el Estado como
para los usuarios de la justicia en Colombia; y 2)
permitir la realización de notificaciones, avisos y
subastas vía digital (haciendo uso de call centers
y de la firma digital), previa aclaración de que
ellos generan todos los efectos jurídicos de su
correspondiente mecanismo análogo.
Esto en la medida en que la implementación
de las TIC: 1) impulsa la eficiencia del aparato judicial al facilitar, agilizar y automatizar las
actuaciones tanto de los funcionarios judiciales
como de los usuarios de la justicia; 2) contribuye a la transparencia de la administración de
justicia en Colombia, por cuanto promueve la
publicación y consulta de las decisiones judiciales y, en consecuencia, incrementa la auditoría
general sobre el contenido de las mismas; y 3)
contribuye a la seguridad jurídica del sistema
judicial colombiano en la medida en que facilita la sistematización de las decisiones judiciales,
permitiendo que los jueces las consulten para
efectos de seguir los precedentes jurisprudenciales, y que los ciudadanos accedan de manera
fácil y rápida a las actuaciones, pruebas y documentos procesales.

4. En cuarto lugar, se recomienda impulsar una
reforma constitucional dirigida a crear el cargo de
Gerente de la Rama Judicial, cuya función principal sea presidir la Gerencia de la Administración de
Justicia. Lo anterior con el fin de poner en manos
expertas la administración de dicha rama y, por
ende, optimizar su funcionamiento y gestión.

Propuestas para fortalecer la
transparencia y seguridad jurídica
del Sistema Judicial Colombiano
5. El Gobierno nacional, a través del Ministerio
del Interior y de Justicia, debe impulsar una reforma constitucional para modificar el Artículo
230 de la Constitución Política de Colombia, con
el fin de implementar un régimen de precedentes
judiciales vinculantes11 en el que:
a. Los jueces deban seguir las directrices establecidas por sus superiores jerárquicos, específicamente por la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional
(precedente vertical), así como las directrices
establecidas por las decisiones previas de su
misma corporación (precedente horizontal).
b. Los jueces solo puedan apartarse de los precedentes jurisprudenciales cuando estos no sean
aplicables en lo razonable o cuando se demuestre su improcedencia por modificaciones a las
disposiciones sustantivas, exponiendo de manera expresa y clara los motivos y el alcance de
tal separación.
c. Los precedentes jurisprudenciales únicamente
puedan ser cambiados por la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, señalando de manera expresa la ocurrencia de dicho cambio y exponiendo tanto

11 Los regímenes de precedentes judiciales vinculantes han venido siendo adoptados por países desarrollados provenientes
de una tradición de derecho continental (civil law), tales como Francia con la denominada “jurisprudencia constante” y
como España con la conocida “doctrina legal”. En Colombia, por su parte, se han dado algunos pasos en esta dirección,
en la medida en que la Corte Constitucional ha establecido la necesidad de que tanto dicha corporación como los demás
jueces de la República se ciñan al precedente judicial en materia constitucional (Sentencias: C-113 de 1993, C-131 de
1993, C-83 de 1995, T-123 de 1995 y C-836 de 2001).
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los motivos como el alcance de la decisión. Lo
anterior optando, de preferencia, por el uso de
sentencias de unificación u otros instrumentos
de esta índole, capaces de dar a conocer de manera clara y didáctica el estado actual de cualquier cuestión jurisprudencial. En este punto
se sugiere que la decisión de modificar la dirección o el alcance de un precedente deba ser
aprobada por la mayoría de los miembros que
integran la respectiva corporación.
d. Se establezcan sanciones disciplinarias claras y
contundentes para las autoridades judiciales que
no resuelvan los procesos de su competencia de
acuerdo con las líneas jurisprudenciales vigentes.
e. Se atribuya la función de elaborar líneas jurisprudenciales a las Relatorías de las Altas Cortes,
con el fin de que estas consoliden, sistematicen
y mejoren la asequibilidad tanto de los funcionarios de la rama judicial como del público
general a la jurisprudencia vigente. Lo anterior
teniendo en cuenta que la implementación de
un sistema de precedentes no solo mejora la
transparencia de la administración de justicia
al disminuir la discrecionalidad de los jueces en
el ejercicio de la actividad judicial, sino que incrementa la seguridad jurídica de las decisiones
judiciales, al garantizar el seguimiento de una
directriz jurisprudencial.
6. Por último, es importante que el Ministerio del
Interior y de Justicia promueva el trámite y expedición en el Congreso de una Ley Estatutaria que,
siguiendo el tenor literal del artículo 241 de la
Constitución Política de Colombia, y salvo en los
casos en los que omisiones legislativas configuren
un estado de cosas inconstitucional por cuanto en
dichos casos la Corte Constitucional debe pronunciarse para resolver la situación, regule las funciones
de la Corte Constitucional de la siguiente manera:

a. En materia de control de constitucionalidad,
que la Corte únicamente opere como legislador negativo, cuyas sentencias se limiten a la
declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y, además, que sus
pronunciamientos no generen efectos retroactivos. Es decir, que la Corte Constitucional, de
acuerdo con las funciones que le fueron otorgadas por la Constitución Política de Colombia, actúe como un órgano que no se encuentra
facultado para determinar las líneas de política
pública de carácter legal, pero que sí se encuentra facultado para derogarlas, haciendo uso de
su facultad de modular los efectos de sus fallos
de constitucionalidad.
b. En materia de sentencias de tutelas, que los fallos de la Corte solo generen efectos entre las
partes involucradas en el conflicto (efectos “interpartes”). Lo anterior con el fin de evitar que
los fallos de tutela sean utilizados para la formulación y precisión de políticas públicas de carácter general, sin perjuicio de que dichos fallos
constituyan precedentes judiciales vinculantes.
Este tipo de propuestas buscan garantizar que
los pronunciamientos de la Corte Constitucional se restrinjan a la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, y por lo tanto, que no entren a proponer políticas públicas de carácter económico, las cuales deben ser
diseñadas, estructuradas y formuladas por las
autoridades económicas, es decir, por quienes
cuentan con la competencia legal y constitucional, así como con el conocimiento técnico
necesario para ello, contribuyendo así a la seguridad jurídica. La implementación de la presente propuesta se debe articular con la necesidad
de establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal
para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, tal como se contempla en el Proyecto de
Acto Legislativo 016 de 2010.
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