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Según su Presidente, el Colegio de Jueces busca mejorar el servicio de justicia, dignificar el oficio, 
garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y en general, crear las condiciones que hagan 

propicia la cercanía entre ciudadanos y juez.  

 

Foto: Cortesía  

Al ciudadano del común le cuesta mucho confiar y acudir al servicio de justicia y esto se debe no sólo a los 
escándalos sino a la labor de unos medios de comunicación acríticos, señaló Montoya Echeverri. 

"El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia nació el 20 de marzo de 1990 como consecuencia de la muerte indiscriminada de los 
jueces y magistrados de la República, víctimas inermes del narcotráfico y como respuesta a las deplorables condiciones en que se 
prestaba el servicio de justicia en el país, para garantizar la independencia y autonomía judiciales”. Así lo expresó su pres idente, Gloria 
Montoya Echeverri, quien a propósito de la celebración de los 25 años del Colegio, habló con EL MUNDO del  aporte de esta 
institución al momento que vive la justicia en el país y de las condiciones para salir de la crisis y para lograr una reforma acorde con las 
necesidades de los colombianos.  

 
En estos 25 años de labores ¿cuáles han sido los grandes aportes del Colegio de Jueces y Fiscales a la justicia en 
el país? 

 
El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia es el primero en su género en el país y el segundo en Latinoamérica. A instancias suyas 
se han creado colegios de jueces en los departamentos de Colombia y la Federación de los Colegios de Jueces y Fiscales, cuya 
presidencia detenta el nuestro. Organizó el primer Simposio nacional de jueces y fiscales y promociona eventos de capacitación que 
no sólo se dirigen a los funcionarios judiciales sino a los distintos operadores del servicio de justicia.   

 
El Colegio representa los intereses de la Judicatura y vela porque se mejoren todos los niveles que concurren en la dirección y 
finalización de los procesos judiciales, pero, también, para acercar a la sociedad a la justicia y para que los entes territoriales asuman 
acciones afirmativas que tiendan a su auspicio y desarrollo. 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=479&idtipoc=12
http://www.elmundo.com/portal/servicios/empresa/periodistas.php?id=324


 
Se habla de una crisis en la justicia, ¿considera que esta es producto de una coyuntura puntual como lo son el 
escándalo en la Corte Constitucional, o es la crisis de todo un sistema? 

 
Claro que nos encontramos en momento de mucha perplejidad, por la ausencia de políticas claras del Ejecutivo y del Legislativo, que 
dentro de la colaboración armónica de los poderes públicos, facilite el ejercicio judicial y también, porque Colombia perdió el norte 
acerca de lo que es éticamente posible y moralmente inconcebible. 

 
Uno de los objetivos del señor Presidente de la República en su programa de gobierno fue abolir el Consejo Superior de la Judicatura 
y después de la fallida reforma a la justicia, los trabajos que se adelantan son el fruto de la necesidad de introducir cambios al órgano 
de gobierno de la Rama, pero también, a la coyuntura creada por los escándalos de algunos personajes destacados e influyentes de la 
Rama Judicial, que no pueden ser atribuidos como una constante de toda la organización, conformada por personas de intachable 
conducta y de una dedicación a su oficio sometido a toda prueba. 

 
¿Se podría decir que la causa de la crisis es que se politizó la justicia? ¿Cómo mantenerla independiente? 

 
Las competencias de nominación de las altas cortes frente a algunos cargos del Estado, la forma como una de ellas es conformada e 
incluso, la situación que se venía presentando en torno a los nombramientos de magistrados que pasaban de una corte a otra, politizó 
la justicia, fuera de que los gobiernos de turno han querido presionar con favores políticos o con acciones severamente cuestionables 
la labor de las altas cortes.   

 
La independencia se garantiza con la no intervención de terceros o de los poderes públicos en las decisiones de los jueces, pero, 
también, con la adecuada formación de los jueces y con sistemas de remuneración que no propicien la venalidad, a guisa de 
enunciación. 

 
¿Cuál es la calidad en la formación que están ofreciendo las universidades a los futuros abogados? ¿Dónde están 
las principales falencias? 

 
Hay universidades por doquier que están adelantando programas de Derecho sin formación ética para los nuevos abogados. Una 
sociedad conflictiva como la nuestra, precisa de quienes dispensan o movilizan el Derecho, de abogados con capacidad de 
negociación, que conozcan la realidad política, económica y social del país y  que adviertan en el Derecho una de sus principales 
funciones: ser elemento de cohesión social y no un instrumento para sacar ventaja o para estimular la avidez por los resultados 
rápidos e inmorales. 

 
¿Por qué cree que hay tanta dificultad en hacer una reforma a la justicia acorde con las necesidades de los 
colombianos? 

 
Porque la justicia es el instrumento contra la interdicción de la arbitrariedad y los gobernantes sacan ventajas por su inoperatividad. La 
justicia se queda en las elucubraciones, en lugar de constituir una política de Estado que contribuya a la paz, la concordia, el desarrollo 
y la convivencia pacífica. Note que en temas tan sensibles como la capacitación de los jueces, poco se ha avanzado y que frente a las 
necesidades de justicia se mantienen las plantas de personal casi en la proporción del año 93, con incrementos de más del 300% en la 
demanda de justicia. Si se dictan nuevas disposiciones sobre materia carcelaria por ejemplo, tanto el Legislativo como el Ejecutivo 
deberían considerar el impacto no sólo social sino judicial de la reforma y en aspectos como la gestión del Ejecutivo, el incremento del 
número de tutelas y la desatención de los procesos de conocimiento deviene de su paquidermia, pues incluso se habilitan oficinas de 
tutela para que el ciudadano acuda a ellas, en lugar de atender eficientemente sus reclamos o satisfacer sus derechos. 

 
¿Dónde deberían radicar los principales cambios de una reforma a la justicia? 

 
Sólo para citar algunos ejemplos:  se debería mejorar el diseño del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto que la conformación 
de la Sala Administrativa por seis funcionarios que tienen el carácter de magistrados no es el más adecuado. La Comisión 
Interinstitucional debe mejorarse para hacerla más vinculante y democrática. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla requiere de una 
transformación total y se deben realizar ajustes sobre las tutelas a las providencias judiciales, las competencias precisas, la no 
intervención de las ramas del poder público en el nombramiento de quienes disciplinan a los jueces  y sobre los requisitos, condiciones 
y procedimiento para llegar a las Altas Cortes. 


