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RECUPERAR FE EN
LA JUSTICIA



Uno de los grandes males que aqueja a 
Colombia es la pérdida de confianza de los 
ciudadanos en su sistema judicial, lo cual 
no sorprende: Colombia es uno de los 
países con mayores niveles de impunidad 
en el mundo, y el trámite de un proceso 
judicial es excesivamente lento y costoso. 
Por si fuera poco, en años recientes el 
sistema judicial colombiano se ha 
caracterizado por prácticas clientelistas, 
falta de independencia y niveles de 
corrupción nunca antes vistos. Urge la 
acción del gobierno para solucionar estos 

problemas.

RECUPERAR FE EN
LA JUSTICIA
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MI VISIÓN PARA LA JUSTICIA
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Emprenderé las acciones necesarias para llevar a cabo una reforma profunda 
a la justicia, con el objetivo de erradicar las prácticas que deshonran la 
independencia y rectitud de jueces y magistrados. Acabaremos, entre otros, 
con el clientelismo, los intereses compartidos y el intercambio de 
nombramientos que tanto daño han hecho el sistema judicial.  

Eliminaré la mora judicial. Adicionalmente, pondré en marcha un proceso 
acelerado de descongestión judicial para aumentar la tasa de evacuación de 

procesos e instauraré el expediente digital para que los casos puedan ser 
gestionados con mayor eficiencia. 

Promoveré formas alternativas de solucionar controversias para aliviar al 
sistema judicial de las presiones que enfrenta, y fortaleceré la Agencia de 
Defensa Judicial del Estado para que se enfoque de mejor manera en 
defender los intereses del Estado.

Impulsaré la formación de jueces, con la inversión necesaria para garantizar 
que los jueces mantengan un óptimo nivel profesional. La carrera judicial 

recuperará su reputación y mística.

Diseñaremos indicadores de gestión para medir el desempeño de los jueces y 
liberaremos a los jueces de aquellas labores operativas y administrativas que 
los distraigan de su función primaria de administrar justicia.

Buscaremos moderar la excesiva utilización de licencias y permisos en la 
Rama Judicial, que si bien se destinan principalmente a capacitaciones 

académicas, han hecho que la tasa de tiempo improductivo del sector judicial 
sea la más alta de todo el servicio público.

El fortalecimiento del sistema judicial colombiano no da espera. Me comprometo a 
volver a poner la justicia al servicio de los ciudadanos y a devolver la dignidad y honra 
de jueces y magistrados. Una mayor justicia nos brinda la oportunidad de vivir en un 

país donde quepamos todos
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Según el índice global de impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia , Colombia 
es uno de los cinco países con mayor impunidad en el mundo, junto con Filipinas, México, Turquía 
y Rusia (Ver gráfico 1). Según cálculos de la propia Fiscalía General de la Nación, de cada 100 
asesinatos en Colombia, sólo se investigan 22, y sólo 10 casos llegan a una condena efectiva. Si 
extrapolamos esta cifra a la violencia de los últimos 50 años, podría decirse que 
aproximadamente 940 mil asesinatos han quedado en la impunidad y 820.000 nunca han sido 
siquiera investigados.
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Mayor puntaje significa mayor grado de impunidad. 

En la gran mayoría de ocasiones en que se adelantan investigaciones penales por homicidio o por 
otros delitos, los procesos son muy demorados y su trámite es tortuoso y complejo. Cada proceso 
penal puede tardar más de 10 años en Colombia y constituye un verdadero martirio entre trámites, 
abogados y una gran incertidumbre, que provocan una enorme frustración para las víctimas, lo 
cual representa para ellas una segunda victimización.
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La incapacidad estructural del sistema judicial para incriminar a los culpables y alcanzar condenas efectivas ha 
llevado a un énfasis excesivo en el modelo de prisión preventiva; actualmente el 33% de las personas privadas de 
la libertad no tiene una condena, en contraste con el promedio mundial, que es del 23%.

La ineficacia de nuestro sistema judicial se da no sólo en el campo de los delitos penales, sino en los demás ámbi-
tos de la justicia. En 2016 ingresaron a todo el sistema judicial (Penal, Civil, Laboral, Familia, Tutela, otros) un poco 
más de 3,1 millones de expedientes nuevos y sólo fueron evacuados dos millones en el mismo periodo. La tasa de 
evacuación de la Rama está en un nivel del 76,9%, lo que significa que por cada 100 procesos que ingresan al siste-
ma 23 se acumulan. Este es su peor registro desde 2010, año en el que se comenzó a tener un registro estadístico. 
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Central 54,22%
Valle 56,10%
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Caribe 59,04%
Oriental 59,81%
Bogotá 61,31%
Pacífica 63,91%
Orinoquía y Amazonía 67,43%

Porcentaje de Necesidades
Jurídicas Insatisfechas por región

NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFACES
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EL 10% DE LA POBLACIÓN DECLARÓ POR LO MENOS UNA NECESIDAD JURÍDICA

Y PARA EL 60% DE ELLOS EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONÓ

Necesidades jurídicas en Colombia - 2016
Mayo 2017

Necesidades jurídicas en Colombia - 2016
Mayo 2017
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Paradójicamente, la acumulación de expedientes ha venido empeorando aún más desde los últimos dos años, 
tras las reformas judiciales que pretendieron generar un gran impulso a la descongestión judicial. Un proceso civil 
ordinario puede tardar más de 12 años y la tendencia tiende a empeorar. Según Doing Business, el informe del 
Banco Mundial que estudia las normas que regulan la actividad empresarial en 190 países, se estima que el 
proceso requerido para hacer valer un contrato en nuestro país toma 1.288 días, el peor registro frente a los demás 
países con los que se compara (Ver gráfico 2). 

A su vez, conforme a la misma gráfica, el costo que tiene que asumir el demandante para obtener el cumplimiento 
de un contrato es de un 46% del valor total que se pretende recuperar, lo que hace de Colombia el país con los 
costos más elevados, seguido de República Dominicana y Malasia. Se entiende por costos, a su vez, los gastos 
directamente relacionados con el proceso judicial de hacer valer un contrato, incluyendo los honorarios de 
abogado (tomado del Informe Nacional de Competitividad 2017-2018).

Lo anterior desvirtúa el mito de la gratuidad de la justicia en nuestro país. Por el contrario, lo que la realidad 
muestra es que recuperar por la vía judicial una suma respaldada contractualmente no solo implica una gran 
demora, sino un sobrecosto de casi el 50% del valor estipulado en el contrato original. Como es lógico, esta 
situación causa un impacto muy negativo en la competitividad de la las empresas y hace poco atractivo para los 
extranjeros invertir sus recursos de capital frente a una jurisdicción tan incierta y costosa.

Fuente: Doing Business (Banco Mundial, 2016)
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Las dificultades del sistema judicial colombiano no se relacionan únicamente con la mora 
judicial y los elevados costos que representa su utilización. La administración de justicia 
atraviesa una profunda crisis de credibilidad, relacionada en gran parte con prácticas 
condenables e inaceptables por parte de los jueces, incluyendo la llamada “puerta giratoria” o 
intercambio de nombramientos, el clientelismo judicial, y todo un entramado de intereses 
compartidos o “roscas” que han generado una enredada maraña de relaciones entre la rama 
Judicial y los demás poderes públicos y que, entre otras cosas, ha ayudado a impedir que 
prosperen los intentos de reforma que se han hecho en el pasado. El cruce de favores vía 
nombramientos y contratos sin duda ha contribuido al desprestigio de la rama Judicial, y esta 
situación se ha visto exacerbada con el surgimiento de varios escándalos de corrupción en los 
que se han visto envueltos jueces y magistrados de las Altas Cortes en años recientes.

Frente a esta situación, no es de sorprender que los rankings internacionales cataloguen 
nuestro sistema judicial como muy poco independiente. Adicionalmente, se critica 
constantemente que a las Altas Cortes se les han asignado responsabilidades no judiciales, 
principalmente relacionadas con la postulación de servidores de alto rango para cargos incluso 
ajenos a la Rama, lo cual distrae a los magistrados de su labor esencial y les genera un desgaste 
innecesario por la exposición mediática a la que se ven sometidos.

En la práctica, la mayor dificultad de nuestro sistema se deriva de la gran complejidad que 
representa cualquier proyecto de reforma a la justicia. En los últimos tiempos ha venido 
haciendo carrera la idea de que cualquier iniciativa de reforma la justicia debe contar con el aval 
de las Altas Cortes, lo que ha generado problemas para propiciar modificaciones radicales y ha 
provocado la parálisis en varios intentos de reforma. 

La autonomía de la rama Judicial, cuya necesidad es indiscutible, desafortunadamente se ha 
convertido en una barrera para impedir que se ponga en marcha la intervención urgente que 
requiere todo el aparato judicial. Será, pues, importante y necesario hacer un respetuoso 
llamado a la Corte Constitucional para que analice la necesidad de la reforma judicial como un 
objetivo superior de interés nacional, y de esta manera evitar que la doctrina que la propia Corte 
ha venido elaborando sobre los límites al poder de reforma, y la no sustitución de la Constitución, 
termine por ignorar la aspiración legítima de toda la nación de conseguir una revisión integral del 
sistema judicial para mejorarlo.

OTRAS DIFICULTADES GRAVES
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
La administración de justicia es esencial para mantener unido el tejido social y es una palanca muy importante 
para lograr el desarrollo. Ahora que ha terminado el conflicto armado que opacó la esperanza del país por los 
últimos 50 años, no cabe la menor duda de que la justicia será nuestro mejor trampolín para aprovechar las 
oportunidades que trae el posconflicto.

Sin justicia no es posible cerrar el capítulo de la violencia, ni hay forma de aprovechar las oportunidades que la paz 
brinda. Por el contrario, con un buen sistema de justicia no sólo florecerá la paz y renacerá el tejido social, sino que, 
además, se lograrán mejores tasas de crecimiento económico, gracias a una mayor competitividad de nuestras 
empresas. Aquí, precisamente, radica la importancia de poner en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz 
(JEP), un mecanismo alternativo que nos permitirá ejercer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto 
con las FARC y pasar la página del dolor para poder transitar juntos el camino a un país más justo. En este orden 
de ideas, removeré cualquier obstáculo que impida el pleno funcionamiento de la JEP y velaré por su imparcialidad. 
El próximo gobierno tendrá la enorme responsabilidad de garantizar la autonomía de la justicia, incluyendo la 
Justicia Especial para la Paz, y garantizar que ésta se oriente por el camino correcto de servir como una verdadera 
justicia transicional; es decir, un sistema de verdad, justicia y reparación que le sirva a los colombianos para pasar 
la página de la violencia, sin un ánimo de venganza.

Adicionalmente, algo muy importante es que la justicia es la mejor manera de poner orden en la casa. Por eso, la 
justicia será mi forma de autoridad. Lo que Colombia necesita no es un orden impuesto por la fuerza o por el miedo, 
sino un orden legítimamente construido por la fuerza de la ley y la voz de los jueces. Mi gobierno será un gobierno 
de autoridad, pero una autoridad legítima que proviene de la aplicación decidida de la Constitución y la ley.

La justicia es la principal fuente de legitimidad y por ello es nuestra única salida para lograr la recuperación de la 
credibilidad de nuestras instituciones en el corto plazo. El deseo de recuperar la confianza de los colombianos en 
sus gobernantes e instituciones, nos confirma la necesidad de priorizar la reforma judicial como una de las más 
importantes dentro de la agenda nacional que nos proponemos. La reforma que llevaré a cabo no tiene un ánimo 
de venganza; no es mi propósito emprender  una iniciativa contra jueces y magistrados. Por el contrario, invitaré a 
la rama judicial a asumir el reto histórico de llevar a cabo una transformación profunda y ambiciosa del sistema 
judicial colombiano. Los elementos centrales de mi propuesta de cambio son los siguientes:
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Acabaré con las denominadas roscas, los intereses compartidos y el intercambio de nombramientos, también 
conocido como la puerta giratoria de la justicia, todos comportamientos reprobables que han tergiversado la razón 
de ser del sistema judicial colombiano. 

FIN AL CLIENTELISMO JUDICIAL Y OTRAS 
PRÁCTICAS INDESEABLES 

Construiré un mecanismo de diálogo con una agenda definida y una primera meta en mente: Acabar de raíz la 
mora judicial. El proyecto de reestructuración profunda de la rama debe tener como primer objetivo que los 
procesos no tomen más de dos años, por muy complejos que sean. Para ello, pondremos en marcha un gigante 
programa de descongestión, con una tasa base de evacuación anual del 120%, lo que hará posible poner al día el 
sistema en siete años.

Las estadísticas indican que más del 60% de los conflictos litigables no son llevados ante la justicia debido a la 
baja credibilidad del sistema, la complejidad y demora de un proceso, y/o los costos involucrados. Si la demanda 
potencial de justicia se tradujera en demandas efectivas, ingresarían más de siete millones de expedientes nuevos 
al sistema cada año. Ya que la meta es recuperar la credibilidad y eliminar las demás barreras de entrada del 
sistema, debemos prepararnos para atender esa demanda potencialmente mayor. 

Lo primero, entonces, es bajar los costos, lo cual lograremos, principalmente con la reducción sensible del tiempo 
de duración de los procesos. A esto, sumaremos  otras medidas de corte gerencial, explicados a continuación.

Uno de los proyectos más importantes de mi administración será la instauración del expediente digital para la gran 
mayoría de procesos en el país. La posibilidad de que los abogados, las partes, los terceros y los servidores 
judiciales puedan gestionar los expedientes en un 100% por medios electrónicos constituye una gran revolución 
que tendría un gran y positivo impacto en los tiempos procesales y los costos de un litigio.

1.
MORA
JUDICIAL2.

ACCESO A LA
JUSTICIA3.

EXPEDIENTE
DIGITAL4.
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METAS E
INDICADORES5.

MAS INVERSIÓN
EN FORMACIÓN6.

UNIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN GERENCIAL8.

ESPECIALIZACIÓN7.

Hay que derrumbar el mito de que los jueces no pueden acogerse a un plan de metas con indicadores de gestión 
– esto es completamente incorrecto. El mejor remedio para buena credibilidad de la rama es aumentar su 
visibilidad y acoger mejores criterios gerenciales, que le asignen  accountability  al cuerpo judicial y le permitan a la 
ciudadanía vigilar la gestión de la rama. Como parte de este propósito, estudiaremos la posibilidad de generar 
incentivos económicos y no económicos, para retribuir los desempeños más destacados.

Vamos a darle un enorme impulso a las escuelas de jueces en Colombia. La justicia tiene que retomar su majestad 
y esto comienza por asegurar que nuestros jueces cuenten con una óptima formación universitaria y post 
universitaria. Nos preocuparemos por revisar los pénsums y por generar los incentivos correctos para que los 
mejores abogados vean la carrera judicial como una de sus mejores opciones profesionales.

El derecho evoluciona cada vez a más especialidades, en la medida en que se sofistican los diferentes sectores de 
la economía y se amplían los ámbitos del pensamiento. Es muy difícil aspirar a que los jueces sean expertos en 
todos los temas; por eso, es evidente que para lograr mejores resultados es necesario concentrar a los jueces en 
una o dos subespecialidades, lo que les dará una curva de experiencia única y facilitará para ellos la expedición 
de sentencias de calidad. Crearemos nuevas jurisdicciones y especialidades para evitar, en la medida de lo posible, 
que los jueces se tengan que ocupar de temas en los que no son expertos.

Debemos continuar la tarea de liberar a los jueces y magistrados de labores operativas y administrativas. Unos y 
otros deben destinar su tiempo únicamente a resolver casos y a mantenerse en permanente formación académica. 
Estudiaremos la posibilidad de fortalecer una gran gerencia de la rama que dé soporte transversal a todos los 
despachos y los libere de esas responsabilidades.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS9.

CAMBIO TOTAL EN LA DEFENSA
JUDICIAL DEL ESTADO10.

NUEVA MÍSTICA ENTRE LOS ABOGADOS
QUE DEFIENDEN LO PÚBLICO11.
JUSTICIA ESPECIAL PARA
LA PAZ �JEP�12.

Hemos avanzado significativamente en el fortalecimiento de formas alternativas de solución de controversias, 
como la conciliación. Este es un buen camino para mejorar el sistema. Seguiremos apoyando esta posibilidad para 
aliviar la presión que pesa sobre la justicia en su forma tradicional.

La Nación ha sido sujeto de demandas por cantidades astronómicas de dinero, y son muchas las condenas que se 
imponen cada año; esto impide invertir en áreas vitales para el desarrollo, como son la educación y la salud. La 
defensa del estado es un asunto que merece el mayor cuidado. Si bien la creación de la Agencia de Defensa 
Judicial del Estado ha sido positiva, no ha generado un cambio suficiente en la tendencia de las condenas 
adversas a la nación. Reformaré dicha entidad para que sus funciones vayan más allá de dar directrices, intervenir 
en ciertos casos y generar un trabajo estadístico. Esta agencia operará como verdadera defensora de los intereses 
del Estado, que representa los intereses de todos los colombianos. 

Los abogados que opten por servirle al país como defensores judiciales deberán ganarse ese derecho con estudios 
adicionales y exámenes rigurosos. Ser defensor de los intereses estatales deberá ser una opción muy atractiva 
para los mejores abogados del país, quienes tendrán que ser especialmente reconocidos por su trabajo, pero 
también deberán abstenerse de actuar del otro lado; es decir, en contra de las entidades públicas. 

Ejerceré mi liderazgo para garantizar la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y velaré para que 
funcione y sea garantía de imparcialidad. La JEP es una forma de  justicia prevista no para ejercer venganza sino 
como un mecanismo que nos permite pasar la página del dolor del la guerra, y construir un sistema más robusto 
para beneficio de todos. Por esta razón, la JEP debe funcionar en forma óptima y cumplir únicamente el propósito 
para el cual fue creada. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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CADENA PERPETUA A VIOLADORES Y
NINGÚN BENEFICIO DE CASA POR CÁRCEL
A CORRUPTOS13.

Promoveré la cadena perpetua para los violadores de menores y me encargaré de velar por el cumplimiento de las 
normas que impiden que los corruptos puedan recibir el beneficio de  casa por cárcel para cumplir sus condenas.  
Como parte de estas acciones, impulsaré las reformas necesarias para evitar que la figura del principio de 
oportunidad se convierta en un mecanismo de impunidad que permite que los delincuentes negocien su salida de 
la cárcel con un tiempo de privación de la libertad demasiado bajo. La sociedad está cansada de ver cómo los 
corruptos roban y  luego recuperan su libertad en pocos meses o años, a cambio de delatar a otros. Si bien 
entendemos que el sistema de delación es importante en la política criminal, debemos buscar mayor rigor y 
ponderación en la utilización de esos mecanismos.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

El fortalecimiento de la justicia es un instrumento vital tanto para mejorar el 
funcionamiento del Estado, como para recuperar la confianza de los 

colombianos en sus instituciones. Un país más justo nos garantiza la Colombia  
que soñamos: UN PAÍS EN EL QUE QUEPAMOS TODOS.  

Organizar la justicia es uno de los principales retos del gobierno entrante. Sin justicia será 
imposible recoger el dividendo de la paz. Después de haber servido a la sociedad colombiana 
como jefe negociador con las FARC, tengo la visión y la legitimidad para liderar una gran reforma 
del sistema judicial que, con el concurso de nuestros jueces y magistrados, sirva para aprovechar 
las oportunidades del posconflicto y recuperar al sistema  como un servicio para el beneficio de 
los ciudadanos. Por esta razón, estoy determinado a llevar a cabo las acciones necesarias para 
buscar la reforma de la justicia que el país requiere.  

El nivel de prioridad que daré al tema de justicia será de tal magnitud, que me empeñaré en que 
se convierta  en la mejor herramienta  para poner orden en la casa. Por eso, la justicia será la 
forma de autoridad por excelencia bajo mi gobierno. Lo que Colombia necesita no es un orden 
impuesto por la fuerza o por el miedo, sino un orden legítimamente construido por la fuerza de la 
ley y la voz de los jueces. Mi gobierno será un gobierno de autoridad, pero una autoridad legítima 
que proviene de la aplicación decidida de la Constitución y la ley.
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