
      

CRISIS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

 

En las noticias se escucha: “Queremos un País sin violencia, 

justo y digno”1. “Se necesita una transformación de la justicia”2. Y 

hay otros que van más allá: “…quienes sean investidos con el 

poder jurisdiccional del Estado deben ser personas intachables y que 

en su comportamiento personal, social y oficial no den pie a consejas, 

dudas ni reproches de ninguna índole. Ese es el precio que hay que 

pagar por ser juez, un cargo que, como sugiere Pietro Ellero, casi que 

eleva a quien lo ostenta a la altura de los dioses”3. 

 

Lo anterior me ilustra sobre los deseos de los Colombianos, 

que para que se materialicen se debe hacer algo más. Lo 

primero que me pregunto es: ¿qué está pasando?, y 

entonces respondo: la Administración de Justicia se 

encuentra en crisis, porque algo pasa en los seres humanos 

que la ejercen, ya que las Instituciones no funcionan por sí 

solas.   

 

 

1 .Las 2 Orillas. La justicia no enfrenta una crisis, sino 3 crisis diferentes. 
2.Seminario Virtual- Caja de Herramientas. La crisis de la Administración de Justicia en Colombia. Nelson 
Camilo Sánchez. Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y  Sociedad- DeJusticia. 
3 .http:www.oscarhumbertogomez.com. 
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PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA CRISIS Y SALIR 

AIROSOS. 

 

En el libro “La Conexión divina”4, el autor  nos cuenta la 

siguiente historia, relatada a su vez por Chuang- Tsé, 

discípulo de Lao- Tsé: 

 

“El señor del Mar del Sur se llamaba Schu, el señor del Mar del Norte, 

se llamaba Hu. El señor de la Zona Media se llamaba Hun-Tun.  Schu 

y Hu se encontraban a menudo en terreno de Hun-Tun. Como 

siempre se mostraba amable con ellos, decidieron corresponderle con 

su afecto. Dijeron: “Todos los hombres tienen 7 orificios, para ver, 

oír, comer y respirar, pero solo Hun-Tun no tiene ninguno. Vamos a 

horadarle algunos. Así comenzaron a horadar cada día un orificio. El 

séptimo día Hun-Tun había muerto”. 

 

Para el autor del libro, esta historia nos indica, que 

demasiadas aperturas al mundo exterior supone la muerte 

espiritual del ser humano. Yo lo interpreto, en el sentido de 

que siempre debe existir un espacio y un tiempo, reservado 

para cada persona, donde nadie más puede entrar, porque 

es el momento de la creación, de la magia, del hacer, del 

4 . J. Rubio, Francisco. La Conexión divina. 
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reinventarse, para luego compartirlo con el Otro5, que está 

fuera de nosotros.  

 

El pasaje anterior me recuerda uno de nuestros Doce 

Sentidos6, el de Otredad, que está compuesto por nuestra 

mismidad y alteridad, sin olvidar que nuestros sentidos 

funcionan como un sistema, para poder integrarse al 

“Sistema de los Sistemas”, que es nuestro Ser: mente, cuerpo, 

emociones. Por eso, el concepto “mismidad” lo visualizo 

como generador de creatividad e innovación, que es lo que 

nos permitirá evolucionar como seres humanos7, no solo a 

nivel individual, sino también colectivo, lo cual contribuye a 

solucionar las crisis de las Instituciones. 

 

Para ser Funcionario(a) Judicial se necesita aprobar un 

examen de conocimientos jurídicos y ganarle a Otros. A 

esto adiciono, que se necesita también pasar el examen de 

conocimiento de la propia mismidad, que consiste en 

evaluar  su formación como persona y  profesional, para 

que pueda advertir sus falencias, sus debilidades, su crisis, 

generada por el sentido del Movimiento, el de los cambios, 

5 . Sentido de Otredad, definido por la profesora Luz Marina Vélez Jiménez, Antropóloga, como la mirada 
respetuosa del otro, que también existe y nos define, porque hace parte de nosotros y nos reconocemos 
en él…”. Tomado de mí cartografía HUELLAS DE UN ENCUENTRO QUE GENERÓ CORRESPONSABILIDAD. 
6 . Tacto, vital o de la vida, movimiento, equilibrio, olfato, gusto, visión, térmico o del calor, oído o 
auditivo, verbal o de la palabra, intelectual o lógico y Otredad. 
7. Montoya, Jairo. Filósofo. Conferencia dictada en el mes de octubre de 2014, en la Colegiatura 
Colombiana de Medellín, titulada “Procesos de Investigación-Creación”. El progreso es una  intervención 
de las innovaciones individuales para una supervivencia mutada, ojalá sea mejorada. 
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el que nos saca del estado de “confort”, el de las 

transformaciones, -proceso generalmente doloroso que 

también enseña-, para que a través del conocimiento 

interdisciplinario, conozca sus fortalezas, se supere y 

aporte; de tal manera que pueda afirmarse, que los 

miembros de la Rama Judicial,  llegaron a sus cargos, luego 

de un concurso de méritos, donde triunfe la sensibilidad, 

porque la justicia es para los seres humanos, igualmente 

sensibles. Esta autoevaluación debe ser permanente, para 

poder afrontar las crisis, las cuales son necesarias para 

evolucionar, para transformar, ojalá sea para mejor. 

 

EL PROCESO EVALUADOR 

Para adentrarse en ese proceso individual, el Funcionario 

Judicial necesita disposición, voluntad, paciencia, tiempo, 

flexibilidad, comprensión, caer, levantarse, cometer 

errores8, en fin, no será tarea fácil, pues consistirá en 

voltear sus ojos hacia sí mismo, enfrentarse con su Otro 

propio, donde no pueden existir máscaras, pero sobre todo, 

no puede haber marcha atrás, ya que una vez empieza el 

proceso fascinante de creatividad e innovación9, su 

mismidad lo confrontará cada día, cada hora, cada 

segundo, sobre la razón de su existencia en este mundo, y 

hasta que no la encuentre, su mismidad lo perseguirá, ya 

8 . Los expertos creativos consideran que no hay errores, hay aprendizajes.  
9 . La innovación promueve el progreso. Esta frase la escuché en una conferencia que transmitieron por 
el canal 162, llamado Wobi. 

4 
 

                                                        



sea para atormentarlo o para hacerlo sentir a gusto con lo 

que es y hace, porque  aporta a la humanidad, de la cual él 

también hace parte.  

 

Así que deben los Funcionarios Judiciales, apartar un lugar 

y un tiempo, con sentido del Equilibrio10, para su mismidad. 

Lo dijo el Profesor Ceretti en su cátedra de Mediación, 

dictada en el Diplomado sobre Justicia Restaurativa, que 

nos brindó la Universidad Pontificia Bolivariana a finales del 

año pasado, y por patrocinio del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar11: es necesario practicar dos veces por 

semana, yoga, pilates y meditar. Yo agrego: es necesario 

caminar, leer temas diferentes al jurídico, interesarse por 

su salud física y mental, sonreír, reír y explotar en 

carcajadas; abrazar, descansar, expresarse con respeto y 

sin miedo; ser sincero con sus sentimientos, para que 

igualmente lo sea en la labor que tanto lo apasiona; en 

resumidas cuentas, amarse, ya que todo esto le otorgará 

paciencia, equilibrio y comprensión, características 

necesarias para administrar justicia y a la vez, para 

contribuir a superar las crisis, pues el Funcionario Judicial 

estará dispuesto al proceso de alteridad, esto es: “..la 

10. Nuestro trabajo es un “puntico” en nuestro gran mundo. Así me lo enseñaron mis Profesores en la 
Especialización en Intervención Creativa de la Colegiatura Colombiana de Medellín, a donde llegué 
buscando refugio por la congestión judicial de mi Despacho Judicial, para lo cual se me hacía fácil llevar 
trabajo para la casa, en perjuicio de la unión familiar y mi salud, con las respectivas consecuencias, de 
las cuales solo yo fui responsable por no atender el sentido del equilibrio. Así también me lo enseñaron 
la EPS y  ARL, entidades que solo protegen nuestros riesgos laborales por ocho horas diarias. 
11 . Organizado por la Dra. Luisa Villa, quien fue Jueza de Menores en Medellín, hoy en día experta en 
Justicia Restaurativa. 
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manera respetuosa de llegar al otro, no para invadirlo con nuestras 

verdades, porque no son las únicas, sino para conocerlo y 

comprenderlo desde su propia individualidad, y a la vez permitir que 

nos conozca, para que nos comprendan, y lograr así interactuar 

pacíficamente entre esos dos mundo diferentes”. “Permite que el Otro 

sea”  e implica siempre “respeto por el Otro”12. 

 

CONCLUSION. 

Sensibilidad; sentido de Otredad: mismidad y alteridad; 

creatividad e innovación. De la mano del arte, descubran el 

enigma para superar  la crisis en la Administración de 

Justicia: 

13 

12. Tomado de mí cartografía titulada HUELLAS DE UN ENCUENTRO QUE GENERÓ 
CORRESPONSABILIDAD. Invitación a acercarse a la Congestión del Sistema de Responsabilidad Penal 
Para los Adolescentes como ejercicio de Corresponsabilidad.  
13.  Afiche que me ayudaron a construir mis compañeras artistas, Liliana Pérez y Catalina Bolívar. 
Derechos de autor totalmente reservados para Yamil Cylenia Martínez Ruiz. 
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