
Bogotá,  23 de Mayo de 2012 

PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CIUDADANA POR LA JUSTICIA  

 

Los firmantes ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, 

con honda preocupación, damos a conocer a la opinión pública 

algunas normas  inaceptables y claramente inconvenientes en el 

proyecto de reforma a la justicia:  

REFORMA EN BENEFICIO PROPIO DE LOS CONGRESISTAS. La 

supresión del conflicto de intereses en la aprobación de los 

proyectos de ley orgánica que modifiquen el Reglamento 

Orgánico del Congreso, al igual que la ya consagrada respecto de 

los Actos Legislativos, quebranta los principios de nuestro 

ordenamiento jurídico y el de todos los países democráticos.  

REFORMAS CON GRAVE CONNOTACIÓN ÉTICA. La aplicación del 

aumento de la edad de retiro forzoso de los Magistrados de los 

65 a los 70 años y de su período de 8 a 12 años,  a quienes 

ejercen el cargo en la actualidad, constituye un pésimo 

precedente ético de cambio de las reglas de juego para 

funcionarios en ejercicio. Afecta la independencia de la Corte 

Suprema y del Consejo de Estado en relación con las 

investigaciones que adelanten contra los Congresistas.  

CAMBIA REGLAS DE JUEGO SOBRE INVESTIGACIÓN Y  

JUZGAMIENTO DE LA PARAPOLÍTICA. No son claras las 

consecuencias jurídicas y el impacto que las nuevas reglas 

procesales tendrán sobre los procesos  que actualmente adelanta 

la Corte Suprema de Justicia contra Congresistas y ex 

Congresistas. Se destaca que sólo podrán ser privados de la 

libertad cuando se profiera resolución de acusación en firme, o 

sea que podrán seguir votando los proyectos de ley en la etapa 

investigativa. 

En este momento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

adelanta 130 procesos contra congresistas y ex-congresistas por 

el presunto delito de concierto para delinquir a saber: 112 

investigados, 7 más en etapa de instrucción  y 11 en etapa de 

juicio.  

DEBILITA LA INSTITUCIÓN DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE 

CONGRESISTAS. La pérdida de investidura solo se aplica para 

cuatro causales que el Constituyente del 91 consideró de extrema 
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gravedad para la moralización del Congreso, y que por este motivo en caso de probarse 

necesariamente implicaba una sanción ejemplarizante: la salida del funcionario. Las causales 

son: violación de régimen de inhabilidad, incompatibilidades y conflicto de intereses, no toma 

de la posesión del cargo, inasistencia reiterada e injustificada, tráfico de influencias e indebida 

destinación de recurso públicos, 

La reforma introduce elementos que flexibilizan y dificultan la operancia de la institución como 

es el caso de la necesidad de probar el dolo o la culpa del los Congresistas por parte de los 

demandantes; desestimula la protección de la moralidad pública por parte de los ciudadanos 

al condenárseles a pagar las constas cuando el fallo no les es favorables y relativiza la gravedad 

de unas conductas que no pueden permitírsele a los funcionarios de más alta posición política. 

AUTORIZA PRIVACIÓN POLICIAL DE LA LIBERTAD. La adición al artículo 28 de la C.P. legitima 

constitucionalmente la privación policial de la libertad hasta por 36 horas para ciudadanos 

sospechosos de poder hacerse daño a sí mismos o a terceros por padecer perturbaciones 

mentales transitorias derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, y constituye grave 

retroceso en relación con la norma constitucional de 1991 de que sólo la autoridad judicial 

puede privar de la libertad a las personas. Tampoco tiene previsto control automático de 

garantía por un Juez, como si lo tiene en el proyecto la detención por el Fiscal. 

ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA JUDICIAL: 

 La presencia permanente del Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno Judicial. Para 

mantener la independencia de las ramas, la presencia del Ejecutivo en la Sala de Gobierno 

debe mediar invitación previa de sus integrantes. 

 La elección por el Congreso de los Magistrados del Consejo Nacional de Disciplina 

Judicial.  

 La sujeción de la apropiación de recursos para la Rama Judicial a su inclusión en 

documentos CONPES, con lo cual queda sometida a la voluntad del gobierno. 

PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA. Como remedio para la congestión judicial, que es una 

situación crónica, se atribuyen funciones judiciales a abogados particulares, a empleados 

administrativos y judiciales, a notarios, en lugar de fortalecer la institucionalidad. Con ello se 

marca una clara tendencia a la privatización de la Justicia. 

EL ARANCEL JUDICIAL ACABA CON LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA. Aunque en algunos casos 

el cobro del arancel se justificaría, como en los procesos  ejecutivos adelantados por los 

Bancos, se deja la puerta abierta para su generalización.  

JUZGAMIENTO COMPLEJO DE LOS AFORADOS: 

 Obstáculos para el inicio de la investigación. Se adoptan medidas que desincentivan la 

denuncia ciudadana contra los aforados, ya que ésta debe ser presentada personalmente por 

el denunciante mediante escrito acompañado de las pruebas que obren en su poder. Se debe 

recordar que gran parte de los procesos por “Parapolitica” o “Farcpolitica”, se iniciaron como 

resultado de actuaciones de oficio, de anónimos o investigaciones académicas.  
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 Procedimiento engorroso para la investigación disciplinaria y judicial de los aforados. Se 

crea una Comisión de Aforados, pero la Cámara de Representantes decide cuáles casos somete 

a su consideración, y una vez que la Comisión da concepto, la Cámara decide si lo acoge o no y 

si acusa ante el Senado.  El juicio de responsabilidad político por el Senado, previo al 

juzgamiento de Magistrados, Procurador, Contralor y Fiscal es inaceptable, cuando se deben 

tomar decisiones jurídicas para evitar abrirle paso a la impunidad de quienes deben responder 

a los más altos estándares de legalidad y  moralidad.  
 

SE REGRESA A LA COOPTACIÓN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE 

ESTADO SIN MEJORAR LAS CALIDADES DE LOS MAGISTRADOS.  Se aumentan la edad y la 

experiencia para ser candidato, pero no se establece un sistema de méritos que obedezca a 

criterios objetivos y transparentes. 

NO HAY UNA MEJORA SUSTANCIAL DEL GOBIERNO DE LA RAMA. El diseño del Gobierno de la 

Rama en nada mejora el esquema actual, pero sí tiene grandes vacíos, por lo cual no va a 

facilitar la mejora de la Administración de Justicia. 

En conclusión el proyecto no logra mejorar el acceso a la justicia, ni soluciona el problema de la 

congestión, ni asegura una gerencia mejor del aparato. Apunta a una mayor injerencia de los 

políticos en la administración de justicia y a mayor impunidad de los congresistas, o sea, a un 

notable retroceso en la depuración de la política. 

 

 


