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Tal vez este puede llegar a ser un artículo más que se une a las tantas opiniones  que se refieren a 

la Reforma a la Justicia; tal vez puede tomarse como una opinión más que se haga con respecto a 

los variados y numerosos artículos y reportes que se han hecho los últimos días como muestra del 

inconformismo y por qué no, del anhelo que pueda aún permanecer de una verdadera reforma en 

éste ámbito; lo cierto es que ésta se cayó, y se cayó para muchos como resultado de unos 

“orangutanes” que aparecieron al final, justo en la comisión de reconciliación o para otros, se cayó 

porque fue una reforma que desde el comienzo empezó mal.  Pues efectivamente, el 28 de junio 

117 representantes a la cámara así como 73 senadores votaron a favor del hundimiento de dicha 

reforma a la justicia, que tantos dolores de cabeza ha causado. Sin embargo, en momentos como 

éstos, se hace aún más importante hacer una mirada al pasado para comprender un poco la gran 

complejidad que ha significado entrar a modificar o reformar lo concerniente a la Justicia en el 

país.  

Han sido ya varios los intentos que se han realizado para reformar la justicia en el país, y no en 

vano ha se ha convertido en la “piedra en el zapato” para los gobiernos que lideran proyectos para 

modificarla.  

 

- Julio de 1992: con una Constitución Política reciente, la Fiscalía se percata que en uno de 

los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal se le concedía a la justicia un 

período de tiempo para que mantuviera privados de la libertad a personas que hubiesen 

cometido diversos delitos; sin embargo, al conceder éste tiempo, se podría incurrir en un 

proceso de masiva excarcelación de presos, debido en primera instancia a los atrasos de la 

justicia.  

 



- Enero de 2000: Debido al fracaso de un proyecto que pretendía obtener facultades 

extraordinarias con respecto a la paz, el gobierno del ex presidente Pastrana convocó a un 

referendo; Dicha pretensión no tuvo éxito, dando paso a una alianza política.  

 

- Agosto de 2002, Álvaro Uribe, es elegido presidente de la República y con ello, trae entre 

sus propuestas la realización de una reforma estructural a la justicia, comenzando por la 

supresión del Consejo Superior de la Judicatura. Para el mismo año, el Acto Legislativo 03 

es sancionado, a través del cual se introducen diversos cambios a nivel constitucional con el 

ánimo de implementar el Sistema Penal Acusatorio en el país.  

 

- Enero de 2003: se introducen en cambios en el Código de Procedimiento Civil, los cuales 

buscaban principalmente descongestionar los despachos judiciales de éste sector, a través 

de la Ley 794 de 2003.  

 

Una línea de tiempo que ha demostrado, algunos de los hechos referentes a los fracasos de la 

justicia en el país, confirmando que éste ha sido un tema álgido donde existen muchos intereses de 

por medio, tal y como quedó evidenciado con el último intento de reforma. De las conclusiones 

que se puede sacar de todo este enredo es que en la historia reciente del país, hablar de justicia y 

sobre todo de intentar reformarla no ha sido una tarea sencilla. Recordemos hechos como el 

fracaso de Turbay Ayala con otro Acto Legislativo, Virgilio Barco se vio en la tarea de desistir pues  

en ese momento se estaba debatiendo el tema de la extradición, tema por el que prefirió inclinarse 

el Congreso; Algo importante logró hacer el ex presidente Cesar Gaviria, sin embargo quedaron 

aún varios aspectos algunos de los cuales, mediante la reforma reciente se pretendían modificar.   

Si bien, para muchos, la verdadera reforma a la Justicia, se dio con la elaboración de la 

Constitución Política de Colombia, en 1991, ha sido durante los últimos años donde se han dado 

varios intentos con el ánimo de transformar ciertos elementos en lo que compete a la Justicia en el 

país. Pero es específicamente a partir de 2009 cuando con la creación de la Comisión de Expertos 

de Reforma a la Justicia, comienza de manera sustancial un proceso para elaborar la propuesta de 

reforma a nivel estructural a la justicia. Así pues fueron avanzando los debates y las discusiones en 



torno a cuáles eran los aspectos estructuralmente más trascendentales y susceptibles de ser 

reformados.  

Dentro de los cuestionamientos que surgían alrededor de dicha reforma, se encontraba por un 

lado el hecho que los notarios y abogados serían considerados temporalmente como jueces muy 

probablemente con el ánimo de descongestionar los despachos judiciales; sin embargo, ¿hasta qué 

punto es saludable que privados como los abogados, notarios o centros de conciliación conozcan 

de casos que en su mayoría tratan procesos civiles? Así mismo, cabe la inquietud, ¿por cuánto 

desempeñarían dicha actividad?; Así mismo, se cuestiona el aumento del presupuesto para la rama 

Judicial, que para muchos es exorbitante, pues además de ampliar el presupuesto en 2 puntos 

porcentuales, sólo para inversión serán otorgados 2 billones de pesos más durante el transcurso 

de los próximos seis años.   

Se cuestiona además si realmente la reforma que se estaba planteando era verdaderamente un 

elemento que atacara una de las grandes debilidades de la justicia en el país como lo es la 

impunidad; Se argumenta ante esto que si bien ya existen varias normas que la han buscado 

combatir, el tema de la ejecución es uno de las acciones con más falencias debido a que no existe 

suficiente personal además de la disponibilidad de los recursos técnicos idóneos para investigar a 

mayor profundidad y con mayor eficiencia. Adicionalmente, ante el consenso que existía tanto en 

la Cámara de Representantes como en el Senado, de eliminar al Consejo Superior de la Judicatura, 

órgano que cumplía la función principal de administrar la Rama Judicial, además de servir de juez 

disciplinario tanto de los abogados como de los jueces, surge entonces la inquietud, de qué órgano 

pasaría a cumplir dicha función. 

Ahora bien, surge también la pregunta de quién va a ser el juez de los abogados; ante lo cual se 

presume que pasará a ser competencia de un cuerpo distinto que sería creado para conocer de las 

investigaciones además de los juicios disciplinarios, que se adelanten contra abogados y contra 

jueces de la Rama Judicial; sin embargo no quedaba claridad de quiénes iban a conformar dicho 

órgano. Otro asunto que ha generado gran controversia ha sido el tema de los aforados, es decir, 

de aquellas personas que gozan de un fuero; ante esto la reforma proponía la creación de dos 

instancias las cuales serían las encargadas de conocer de los casos específicos de los aforados 



(congresistas, el Procurador, el Contralor, magistrados e las altas cortes o el Presidente).  Surge 

entonces la inquietud de cuál es el cuerpo que conocería en primera instancia y ¿qué juez lo haría 

después?  

Surgía también la inquietud de qué instancia iba a ser la encargada de juzgar al presidente de la 

República; pues en su momento la reforma proponía que la Comisión de Acusación e Investigación 

de la Cámara de Representantes desapareciera, dando paso a la creación de un órgano 

especializado, que el Congreso propondría, pero que además sólo tendría la función de hacer un 

juicio político pero no penal, ni tampoco fiscal. Ante esto la reforma constató la importancia de la 

investidura del presidente y del vicepresidente, argumentando que una vez que abandonaran sus 

cargos, ya que a través de esta figura se busca garantizar de alguna manera la importancia del 

cargo y todo lo que ello implica. Se buscaba además el fortalecimiento de la autonomía de los 

órganos del poder y la independencia de los mismos, situación que se hubiera cuestionado si 

entraba el texto conciliado.  

Como ya es conocido la reforma se calló para muchos por motivos de “micos” que se colaron 

durante la sesión de conciliación, para otros fue el resultado de un proceso que iba poco a poco 

maquinando lo que muchos calificaron como “el Frankenstein” de la Reforma a la Justicia, un 

resultado que nos espantó a todos. Entre los “micos” que lograron colarse fueron: el hecho que los 

congresistas quedaran “protegidos” puesto que la violación al régimen de inhabilidades ya no iba a 

constituirse en una causal para que los congresistas quedaran desprovistos de su investidura; Así 

las cosas, hay que recordar que dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 

congresistas se encuentran contemplados aspectos tan delicados como el hecho de haber sido 

condenados a prisión, o el hecho de haber intervenido en el otorgamiento de contratos donde 

exista un claro interés propio, régimen que pretendía ser “omitido” a la hora de considerar el 

retiro de la investidura a algún congresista, situación bastante delicada referente al control 

político en el país.  

Por otro lado, fue bastante polémico el hecho de que la Corte Suprema de Justicia ya no tuviera 

que llevar los casos de investigaciones contra congresistas sino que se crearían dos salas que aún 

no habían sido estipuladas y que serían las encargadas de llevar dichos casos; lo anterior llevaba a 



la conclusión que las investigaciones necesariamente se verían envueltas en vacíos jurídicos y muy 

posiblemente se caerían.  

Asimismo, se observó una clara evidencia de proteger intereses personales, como los 

mencionados por algunos medios de comunicación, donde se afirmó que frente a la desaparición 

de la Sala Administrativa de la Judicatura, se estipulaba un parágrafo transitorio, ante el cual 

Diógenes Villa seguía estando a su cargo como director, a pesar de tener diferentes 

cuestionamientos con respecto a si reúne o no los requerimientos para ejercer dicho cargo. Por 

último, y no menos controversial, alrededor de unos 1.500 casos que se estaban llevando en 

contra de aforados, los cuales estaban siendo adelantados por fiscales encargados  ante la Corte, le 

fueron traspasados a una Sala de Magistrados investigadores, que para ese instante no existían, lo 

cual traía consigo igualmente un gran vacío jurídico, generando muy probablemente, que los casos 

se cayeran.    

En conclusión, las reformas a la justicia, como se describió previamente, no han sido un intento 

novedoso en el país; para muchos, probablemente la única y más importante reforma a esta rama 

estuvo plasmada en la Constitución de 1991; sin embargo, está demostrado que múltiples intentos 

han fracasado y ésta última no fue la excepción. ¿A qué se deberá ésta situación? ¿Por qué tanto 

miedo a “echarle la mano” a la justicia?, el punto puede radicar en que los intereses son múltiples, 

y reformas como estas pueden llegar a hacer sentir que el sistema de contrapesos entre las ramas 

del poder en Colombia, aún pueden verse afectados por intereses particulares, que lo que hacen es 

desdibujar dichos lineamientos de autonomía de cada una de las ramas del poder del Estado. 

Resulta a su vez un poco ambiguo que la rama encargada de legislar, tenga injerencia a la hora de 

decidir cómo ésta debe ser juzgada ante situaciones eventuales de incumplimiento con su deber o 

faltas de diversa índole.  

Así las cosas, hay que preguntarse, cuáles son las necesidades judiciales más trascendentales para 

el país, y a su vez plantear políticas públicas o reformas, si es el caso, con el ánimo de contribuir a 

un sistema judicial más eficiente pero sobre todo, como su propio nombre lo indica: un sistema 

más justo, donde  existan prerrogativas para unos y no para otros, pues en ¿qué consistiría 

realmente mejorar una justicia, que busque cubrir su propia impunidad? 
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