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DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVA DE LA INDEPENDENCIA 

JUDICIAL: EL CASO DE BOYACA 2006-20111  
 

INTRODUCCION  
 

“Luego de más de un siglo donde el judicial ha sido en parte un apéndice 
del poder ejecutivo; analizar el estado de la independencia judicial en 

América Latina está sujeto a determinar de manera precisa que se entiende 
por ella y cuáles son los factores de diverso orden que la facilitan o la 

impiden.” 
Germán Burgos Silva Ph.D 

 
La independencia judicial es inherente al reconocimiento Constitucional de 

la autonomía de los poderes públicos del Estado de Derecho2; esta 

característica  dentro de un contexto de la más esencial democracia, implica 

que además del  reconocimiento de la capacidad de autocontrol, para evitar 

abusos, desmanes e injerencias indebidas de otros poderes, el pueblo tiene 

la capacidad soberana para controlar y defender los principios acordados 

en el pacto constitucional. 

 

Aunque para el caso Colombiano, el poder judicial podría llegar a ser el más 

vulnerable y frágil de los poderes debido, por ejemplo, a la injerencia 

indebida del legislativo que con leyes y reformas que limitan la efectividad 

de su actuación, o del ejecutivo al reducir la capacidad  presupuestal de la 

administración de justicia, o en el manejo de la burocracia  y la presión 

política, que termina por romper el famoso y teórico equilibrio de poderes, 

cuando crea  instituciones  o formas burocráticas que no son operativas al 

1 El proyecto de investigación  ‘Independencia judicial en el Departamento de Boyacá’, 
hace parte del semillero Independencia judicial, adscrito al Grupo interinstitucional de 
Investigación Jurídica y Sociojuridica Código GrupLAC: COL0071579 (escalafón 
COLCIENCIAS: categoría A) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  y 
de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, con la asistencia del Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativo y la Agencia Canadiense de 
Cooperación, con el propósito de diagnosticar y constituir una metodología  que  permita  
conocer cuáles son  los agentes y acciones  que pueden limitar  la independencia judicial 
en Boyacá. 
 
2 En términos del maestro mexicano Jorge Chaires Zaragoza: “incorporada al 
constitucionalismo liberal como un elemento fundamental en la vida democrática de todo 
Estado de derecho.”  (En La Independencia del Poder Judicial en Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, nueva serie, año XXXVII, núm. 110, mayo-agosto de 2004, pp. 523-545  
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desarrollo  y autonomía  de la Rama judicial y la Fiscalía, limitando de 

manera legal –aunque no necesariamente legitima- sus actuaciones, esto 

solo para nombrar las situaciones que en mayor medida trascienden a la 

opinión pública.3   

 

Así entre las múltiples disyuntivas y dificultades que presenta todo análisis 

relacionado con el funcionamiento de la justicia en Colombia, se encuentra 

el choque y desencuentro entre la idea de justicia plasmada en la 

Constitución de 1991 y la presentada en diversos proyectos legislativos e 

incluso en la misma estructuración funcional y orgánica de la administración 

de justicia colombiana.  

 

De esta manera en Colombia, los operadores judiciales pueden presentar 

dificultades en la toma de sus decisiones de manera autónoma, ya que 

existe una tendencia que podemos denominar de “dependencia progresiva” 

de la rama judicial hacia los otros poderes cómo el ejecutivo, legislativo y 

presiones de agentes externos al Estado tanto legales cómo al margen de 

la legalidad.4 

 

Es así cómo es sabida la existencia de actores sociales de poder que 

afectan la independencia, cómo agentes externos que desde variadas 

posiciones pueden interferir en las decisiones de  los operadores de justicia 

y sobre los cuales el Estado resulta impotente para controlar sus 

actuaciones.5 
 

Además en la historia reciente de Colombia, la reforma a la justicia ha sido 

un tema recurrente en los últimos años tanto en la agenda legislativa cómo 

3 BURGOS, Silva Germán. Independencia Judicial en América Latina ¿De quién? ¿Para 
qué? ¿Cómo? Bogotá: ILSA, 2003 
 
4 Como se sustenta en el Informe realizado por ASONAL conjuntamente con FASOL e 
ILSA titulado independencia judicial entre dicho; ILSA: 2003 
 
5 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe Misión 
Internacional de Investigación. Washington: FIDH, 2003 
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en las políticas gubernamentales6, justificada en la necesidad de crear una 

solución que redunde en la mejora de la Rama en temas cómo el acceso a 

la justicia, la solución pronta de conflictos, la rápida acción en la 

judicialización criminal y una mayor seguridad jurídica; Pero en el fondo 

estas reformas trascienden la finalidad pragmática del eficientismo sobre el 

control a la delincuencia, la armonía entre las ramas del poder público y 

entre las mismas jurisdicciones (entre otras razones utilizadas en el 

discurso), al plano del aumento o disminución de la capacidad de la rama 

judicial cómo poder público para realizar control a las fuerzas políticas y 

económicas.  

 

Sumado a lo anterior está el hecho de que los jueces de la República se 

pueden ver afectados por agentes externos dependiendo del contexto 

regional donde se encuentren, por ejemplo en el caso de las zonas del país 

que en su momento fueron influenciadas por los grupos armados al margen 

de la ley7. 

 

Estas circunstancias al verificarse cómo ciertas en los contextos regionales, 

tendrían varias consecuencias, en primer lugar impedirían la aplicación  

imparcial y equitativa de la ley, llevando a la ineficacia, ineficiencia y 

vulnerabilidad8, de la Justicia Colombiana, en segundo lugar atentarían 

contra el Estado Social de Derecho, debido a la  violación  a los principios 

democráticos y el espíritu de la Constitución.9 
 

6Así los proyectos de reforma a la justicia han tenido gran relevancia tanto  en los gobiernos del ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez como del actual Presidente Juan Manuel Santos 
 
7 Como el caso de la  Dra. Gloria Gaona Juez boyacense en Saravena (Arauca), quien fue asesinada 
y que colocaría en manifiesto la vulnerabilidad de muchos jueces en otras Zonas del país como en el 
caso de  Boyacá, principalmente en el distrito de Santa Rosa de Viterbo. 
8 La ineficacia de la administración de Justicia, entendida como el fracaso en el impartir justicia, la 
ineficiencia cuando este impartir justicia se hace tan lento que resulta paquidérmico, incumpliéndose 
por tanto el principio de celeridad y vulnerabilidad como la debilidad institucional que le impide estar 
en pie de igualdad frente a otros poderes públicos y por lo tanto suceptible de ser influenciado por 
intereses liderados o impuestos por estos. 
 
9 Como se encuentre principalmente y entre otros en él: preámbulo,  articulo 95 (numeral 7), articulo 
116, 133, 228,  229 y 230. 
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Además todas estas problemáticas en el ámbito local se verían reflejadas 

en los jueces y fiscales, los cuales no son ajenos a las posibles presiones 

sobre sus labores, donde es necesario analizar  temas  cruciales cómo la 

meritocracia, la carrera judicial, profesionalización del operador judicial y del 

funcionario investigador-acusador, la centralización y verticalizacion de las 

estructuras administrativas tanto a nivel administrativo en general cómo de 

la misma rama y los obstáculos al ejercicio de una judicatura democrática.  

 

Así, teniendo en cuenta que los principales patrones para determinar la 

fortaleza de la democracia en un Estado está dada en la autonomía e 

independencia de su Poder Judicial10, la motivación de este trabajo es la de 

evaluar la situación del Poder judicial en el Departamento de Boyacá  

abordando de esta manera una de las preocupaciones más concurrentes de 

juristas, investigadores sociales académicos y la sociedad en general cómo 

lo es el grado de fragilidad que presenta la Rama judicial y la Fiscalía 

causada por las diversas injerencias que se pueden dar al momento de 

proferir una decisión. 

 

En este contexto, la presente investigación busca determinar la incidencia 

de los actores y las acciones que interfieren en la autonomía de jueces y 

fiscales en el Departamento de Boyacá, para lo cual se propone la revisión 

del marco teórico existente, haciendo énfasis en algunos estudios, 

investigaciones y publicaciones de gran pertinencia11, desarrolladas a nivel 

nacional e iberoamericano, igualmente se verificaran los elementos 

conceptuales necesarios en la construcción de un cuerpo teórico y doctrinal, 

que permita en primer lugar, hacer una diáfana explicación del fenómeno 

estudiado y en segundo lugar, determinar la clasificación de los agentes y 

10 Al respecto, véase a Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, 2a. ed., trad. de Alfredo Gallego 
Anabitarte,Barcelona, Ariel, 1976, p. 294, para quien ‘‘la independencia de los jueces en el ejercicio 
de las funciones que les han sido asignadas y su libertad a todo tipo de interferencias de cualquier 
otro detentador del poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático 
constitucional de derecho ’’; citado por: Jorge Chaires Zaragoza; “La independencia del Poder 
Judicial”. P. 525. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, num. 110, mayo-agosto de 2004. 
 
11 Teniendo en cuenta la similitud de contextos sociales, políticos y económicos  de sus estudios con 
los de Colombia 
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las acciones que pueden llegar a menoscabar o poner en peligro la 

autonomía personal e institucional de los jueces y fiscales del 

Departamento. 

  

Enseguida, por medio de variables e indicadores construidos por la doctrina  

se identifico  y determino los agentes y las acciones que en el caso de 

Boyacá ponen en peligro la independencia de Jueces y Fiscales; 

Información que se obtendrá mediante entrevistas personales y una 

encuesta aplicada a una muestra representativa de los jueces municipales y 

del circuito de las jurisdicción civil y penal, así cómo de los fiscales ante 

estos últimos ya que en primer lugar son las especialidades e instancias 

más numerosas comparativamente con la totalidad de los despachos, 

conociendo de una gran variedad de asuntos, es así cómo estos 

funcionarios conocen de los casos que son de mayor ocurrencia y más 

cercanos a la cotidianidad de los ciudadanos del común, y finalmente en 

algunos casos sus decisiones tienen gran trascendencia pública ocupando 

la primera plana de las noticias del departamento.12 

 

El resultado de este ejercicio, permitió contrastar la información  obtenida  

con  los indicadores que bajo el mismo patrón de variables  fueron 

recolectados con la ayuda de ILSA en las ciudades de Bogotá, Cali y 

Medellín; y de esta manera se implementa una metodología que permite el 

conocimiento de las decisiones judiciales y la independencia personal e 

institucional en el contexto del Departamento de Boyacá. 

 

De esta forma, la investigación pretende establecer una aproximación a la 

realidad de la independencia judicial en Boyacá y a partir de dicho estudio, 

sentar una posición juiciosa y desapasionada frente a la reforma de la 

justicia que el Gobierno Nacional está impulsando y frente al futuro de la 

justicia en Colombia. 

12 Como fue el caso entre otros de “Pedro orejas” y donde se evidencia la gran influencia  de las 
mafias alimentadas por ciertas actividades económicas que se encuentran en un negocio en la difusa 
línea entre la legalidad (el comercio de esmeraldas) y la ilegalidad (el paramilitarismo y el sicariato). 
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Y de esta manera seguir los procesos hacia el deber-ser en la construcción 

de judicaturas democráticas procurando así la protección al accionar de 

funcionarios y autoridades judiciales, fomentando el respeto por el ejercicio 

y adecuado funcionamiento  de las garantías institucionales y de la 

autonomía del poder judicial y de la fiscalía los cuales a su vez sean 

garantes  en  la defensa de la Constitución  y por supuesto de los derechos 

humanos, bajo el reconocimiento  de un Estado social y democrático de 

derecho a través  de un proceso pedagógico donde se involucran docentes 

y estudiantes en el análisis de esta realidad, la cual además hace parte del 

proceso de formación cómo abogados.  

 

Es así cómo un diagnóstico cómo el propuesto en este proyecto resulta 

acertado y pertinente en el rastreo de los obstáculos que impiden a la Rama 

judicial impartir justicia con total celeridad, lo cual resulta siendo una de las 

condiciones para vivir en paz y armonía intersubjetiva que a su vez se 

replica en  la seguridad necesaria para la estabilidad social y política, 

requisito en la búsqueda del desarrollo material de una Nación; De esta 

manera la independencia judicial y la división de poderes no es un asunto 

netamente estatal, ni de interés puramente académico  o teórico;  todo lo 

contrario, su existencia, características y desarrollo, llegan a influir 

enormemente en el desarrollo de las comunidades,  en el  bienestar general 

y de cada uno de los ciudadanos; Igualmente es necesario señalar que este 

proyecto se encuentra identificando con la propia naturaleza del Derecho 

cómo Ciencia Social y Humana. 
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CAPITULO I 

 
ACERCAMIENTO TEORICO Y CONCEPTUAL A LA 

INDEPENDENCIA JUDICIAL 
 

“La independencia del Poder Judicial es, quizá, la cuestión más importante 
sobre la estructuración y funcionamiento de dicho Poder y también sobre la 

que más se ha escrito.”13 
 
 

Es importante dentro del marco teórico en primer lugar la elaboración de un 

marco conceptual, que permita la precisión en el significado de un buen 

número de conceptos teniendo en cuenta, que mediante estos se explica y 

desarrolla la temática y se evitar de esta manera confusiones o equívocos. 

En segundo lugar y de manera conjunta, se expondrán las principales 

elaboraciones teóricas que sobre el tema se han realizado, teniendo en 

cuenta que tanto en las construcciones conceptuales cómo en las teóricas 

expuestas en el presente capitulo, se dio preponderancia a aquellas 

formuladas a partir de estudios sobre nuestro país complementando en lo 

faltante con las conclusiones que han expuesto reconocidos académicos a 

partir del análisis de realidades y sistemas jurídico-políticos y sociales de 

otros países latinoamericanos teniendo en cuenta la afinidad de nuestro 

país con los de la región14, aunque debido a su rigor científico y a su 

reconocible aporte respecto a elementos metodológicos de análisis y a la 

relación del tema con asuntos de índole económica y otras precisiones 

teóricas, se tuvieron en cuenta algunos trabajos de tratadistas y 

doctrinantes de origen norteamericano y europeo. 

 

13 CEJAMERICA: “Independencia del Poder Judicial y responsabilidad de Jueces y 
Magistrados.”; 2010; disponible en: http://www.cejamericas.org/portal/index.php/en/virtual-
library/virtual-library/cat_view/43-documentos/73-otros-documentos 
 
14Al respecto  es de Importancia los estudios que sobre el tema ha  adelantado  el profesor 
Germán Burgos Silva Ph.D, con quien adicionalmente contamos con su asesoría personal. 
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1. CONCEPTO  DE  INDEPENDENCIA JUDICIAL: ¿Qué es  la 
Independencia Judicial?15 

 

El significado más sucinto y pertinente, del concepto de independencia 

judicial es aquel que la considera cómo  la impartición de justicia sin estar 

supeditado a los órganos del poder político, económico o de otra índole16; 

noción aceptada y compartida por la mayoría de los doctrinantes que tratan 

este tema.17 
 
Es así cómo la independencia judicial se constituye en la posibilidad de la 

rama judicial y los funcionarios de realizar su función jurisdiccional con la 

ausencia de intereses ajenos a la justicia y la legalidad, de esta manera 

este concepto tiene una connotación fundamentalmente negativa, relativa a 

la ausencia de indebidas injerencias en la labor de administrar  justicia  por 

parte de los poderes  ejecutivo y legislativo, las partes de un proceso, los 

actores sociales u otros organismos vinculados a la rama;18 siendo esta 

garantía extensiva a otros órganos que participan en la administración de 

justicia, cómo el caso de la Fiscalía General de la Nación y los fiscales en 

sus seccionales. 

 

 Además puede añadirse que la administración de justicia en el marco de un 

Estado Moderno o Estado de Derecho  “representa un valor normativo en la 

práctica institucional”19 al “… generar un ambiente de garantías que hace 

15 BURGOS, Silva  Germán. Independencia Judicial en América Latina. ¿De quién? ¿Para 
quién? ¿Cómo? México D.F: Ediciones Toledo, 2002. 
 
16 SÁNCHEZ CORDERO, Olga.  La independencia judicial en México. Apuntes sobre una 
realidad conquistada por los jueces mexicanos; Disponible en:  
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Public/LA%20INDEPENDENCIA%20JUDICIAL%2
0EN%20M%C3%89XICO.pdf 
 
17 Hacemos referencia a los estudiosos de origen norteamericano, europeo (alemanes, 
franceses y españoles) y latinoamericano (mexicanos y argentinos). 
 
18 LINARES, Sebastián. “La independencia judicial: conceptualización y medición”. En: 
Política y Gobierno  (2003). p. 11 
 
19 LOZANO GARCIA Luisa : “La Incidencia Del Concepto Estado De Derecho Y Estado 
Social De Derecho En La Independencia Judicial”; en  Revista Prolegómenos - Derechos y 
Valores - pp. 181 - 198, 2011. 
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posible el reconocimiento y goce de las libertades individuales en sus 

dimensiones negativa y positiva de organizar el poder estatal con el fin de 

hacer posible la libertad, evitando los riesgos generados por el monopolio 

de la fuerza…”20. de esta manera la idea de Independencia Judicial se 

vincula estrechamente con el concepto de Estado de Derecho, cómo uno de 

sus elementos esenciales, así la consolidación de los Estados 

Democráticos de Derecho implica un desarrollo del Poder Judicial, a la par 

con los otros poderes públicos21, puede incluso encontrase entre el Estado 

de Derecho y la independencia tiene un origen y existencia conjuntas, es 

así cómo:  “la democracia busca prevalecer más allá de las formas de 

monarquía, en el pueblo reside el poder de control social y este tipo de 

Estado se establece cómo la protección a los abusos del poder de las 

clases dominantes o de los lideres de turno a través de las reglas, la 

ecuación se hace simple: la reglas, el derecho, es creado por el Congreso, 

este Congreso representa el pueblo, por tanto, el ejecutivo y el judicial 

dependen directamente de esas reglas y acatan su voluntad evitando así la 

concentración del poder”22 

 

2. DIMENSIONES DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
 

2.1 LA INDEPENDENCIA JUDICIAL CÓMO VALOR Y CÓMO GARANTÍA. 

La idea de independencia judicial, implica una doble concepción, por una 

parte, la independencia funcional, que se refiere a la concepción axiológica 

de la independencia judicial  y, por la otra, la independencia cómo garantía. 

 
20 Ibidem 
 
21 Como lo indica Lowenstein:  “uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado 
democrático constitucional es el ascenso del Poder Judicial a la categoría de auténtico detentador del 
Poder del Estado”; citado en: Independencia del Poder Judicial y responsabilidad de Jueces y 
Magistrados. 
 
22 LOZANO GARCIA Luisa : “La Incidencia del Concepto Estado de Derecho y Estado Social de 
Derecho en La Independencia Judicial”; en  Revista Prolegómenos - Derechos y Valores - pp. 181 - 
198, 2011. 
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1.2.1 La Independencia Judicial cómo Valor: 

Se refiere a que la independencia de la Rama Judicial  se constituye en una 

regla básica de cualquier ordenamiento, en virtud de la cual el juez, en el 

ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad23, es 

decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes en el sistema jurídico al 

que pertenece24.  

Teniendo en cuenta que el aparato de justicia es el encargado de  dictar  

Justicia la independencia se constituye en valor dentro de la 

institucionalidad toda vez que: “el poder político es quién debe estar 

sometido al Derecho. A su vez, el Derecho está guiado por la justicia misma 

que se traduce en la idea de libertad: se obedecen las órdenes no porque 

estén dadas por una autoridad,  sino porque las órdenes son dadas 

conforme a la justicia…”25  

Respecto a la relación simbiótica26 entre legalidad e independencia judicial 

y debido a su vigencia resulta pertinente retomar las conclusiones 

formuladas en el documento titulado el Imperio de la Ley en la Práctica 

Cotidiana elaborado por Comisión Internacional de Juristas reunidos en 

Nueva Delhi en 1960. “El imperio de la ley no consiste en ampulosas 

declaraciones de principios ni en solemnes proclamaciones de derechos 

teóricos, sino que cobra cuerpo en las decisiones libres de los tribunales”27  

 

23 Siendo en nuestro país consagrada  expresamente en el artículo 230  de la Constitución Política el 
cual a la letra establece: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” 
 
24 Concibiéndose otras fuentes aceptadas por la doctrina y los ordenamientos jurídicos como es el 
caso de la Jurisprudencia , cuyo sentido orientador de las decisiones judiciales se ha incrementado 
en los últimos años e incluso otras no positivizadas como la Costumbre e incluso la equidad  
 
25 Fuente: “Del rule of law al estado democrático constitucional de derecho: aproximación a los 
modelos de Estado de Derecho” de Rodolfo Moreno Cruz  
 
26 Se considera este término en el sentido de relación de mutuo apoyo, crecimiento conjunto que 
asegura igualmente una mutua existencia. 
 
27 Fuente: Gacetilla de la Comisión Internacional de Juristas Número 8 , febrero de 1960 pags 1-2 
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2.1.2  La Independencia Judicial cómo Garantía 

La independencia judicial, entendida cómo garantía, es el conjunto de 

mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar este valor antes definido28 

Este concepto -el de independencia cómo garantía- no puede ser valorado 

y entendido sino a la luz de los rasgos definitorios que el ordenamiento 

jurídico de cada país en particular le otorga, y que tienen que ver con otros 

factores cómo la forma de gobierno y el modelo global de organización 

judicial.  

• Clases de la independencia judicial cómo garantía29:  
 

o Independencia personal: Consiste en el conjunto de 

características derivadas de la situación en que la Constitución 

coloca al juez individualmente considerado, y que protegen a este 

de eventuales presiones ejercidas por los otros dos poderes 

políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo),la cual se ampliara más 

adelante 

 

o La independencia colectiva: Tiene que ver con la protección a la 

judicatura en su conjunto frente a los demás poderes del Estado, es 

decir a la sumatoria de jueces y funcionarios del mismo rango de 

estos, entendidos solo hasta  un estado de agrupación meramente 

gremial30, independientemente  de una institucionalidad 

administrativa o ente burocrático que pretenda representarlos o 

agruparlos, en este caso se puede hacer referencia principalmente 

a los Consejos de la Judicatura (o Magistratura31) superiores y 

seccionales. 

 

28 Algunos autores afirman incluso que es esta la independencia judicial en sentido estricto.  

 
29 Según la clasificación dada por el jurista español, Luis Diez Picazo. 
 
30 Se hace aquí referencia principalmente a las Asociaciones o Colegios de Profesionales. 
 
31 Según la acepción francesa del término. 
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o La independencia interna: que ampara al juez, en su 

individualidad, frente al resto de la estructura judicial, incluso frente 

a sus colegas, a los funcionarios de instancias superiores que 

actúan cómo instancias de revisión, y aunque pareciere sinónima 

de la independencia personal antes citada se concibe aquí  

exclusivamente frente a la misma institucionalidad judicial y 

administrativa de la Rama, no a los de otros factores de presión. 

 
 

2.2 CLASIFICACION REALIZADA  POR EL PROFESOR GERMAN  
BURGOS32  

 
La independencia  entendida cómo la ausencia de vínculos indebidos se  

desglosa en dos dimensiones, una  propiamente personal o subjetiva, 

fundamentalmente predicable del juez cómo persona y otra institucional 

referida al poder  judicial en cuanto órgano. 

Estos dos planos de la independencia se complementan mutuamente pero 

no siempre se corresponden en la práctica, pudiendo existir casos donde 

los jueces gozan de mayores niveles de independencia que la misma 

rama.33 

  

De esta manera el investigador Germán Burgos clasifica para su estudio la 

independencia judicial en: 

 
 
2.2.1  Independencia Personal de los Jueces  o Subjetiva 
 
Precisa  la salvaguardia constitucional y legal a favor del juez cómo persona 

y cómo funcionario público; dentro de estas garantías tenemos: periodos 

fijos de ejercicio, salarios  estables y dignos, una carrera judicial que 

establezca el sistema de ingreso y ascenso con límites  claros sobre la 

posibilidad de trasladar o cerrar  juzgados.  

32       Entre otros autores compendiados por él. 
33 FEREJOHN, John.  “Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial 
Independence”. En: Southern California Law Review, (1999) p. 72-84. 
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Para tal fin es necesaria la existencia  de un régimen de incompatibilidades  

e inhabilidades, y un marco legal claro en materia disciplinaria  y de 

evaluación que eviten al máximo el ejercicio discrecional y arbitrario del 

control por los superiores. En este ámbito, la garantía de la seguridad  

personal de los Jueces constituye un requisito de partida para el goce del 

resto de garantías y salvaguardias.  

 
2.2.2  La Independencia Institucional34 . 

 

Tiene que ver con la posibilidad de tener competencias no intervenidas  por 

el ejecutivo35 en materia de administración judicial, tales cómo las referidas 

a la organización  de la rama, la creación, cierre y distribución de Juzgados,  

el establecimiento de las líneas básicas de la política judicial y la posibilidad  

de reglamentar  y administrar  diversos aspectos de la carrera judicial, 

aunque en la práctica se asocia al reconocimiento y respeto de un 

presupuesto judicial adecuado tanto por el legislativo cómo por el ejecutivo, 

el cual debe ser gestionado directamente por la rama  o por una instancia 

no perteneciente al ejecutivo,  cómo sería  el caso de los actuales Consejos 

de la Judicatura.36 

 

 

3. MECANISMOS QUE GARANTIZAN LA INDEPENDENCIA DE LA 
JUSTICIA 

 

Al respecto el Doctor García Manzano clasifica este tipo de mecanismos 

(que el denomina cómo dispositivos que garantizan el ejercicio 

independiente de la jurisdicción.) en formales, organizativos y  de carácter 

real. 

 

34 Algunos autores consideran la independencia como un asunto referido a los jueces y no al órgano. 
 
35 Aunque también se tiene en cuenta que la regulación por parte del legislativo sea razonable y no 
busque de manera deliberada limitar o menoscabar la capacidad de control político y de maniobra de 
la rama 
36 En este caso se dista de la posición de Burgos quien invierte este orden  
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3.1 GARANTÍA FORMAL: 

 
Este consiste en el sometimiento exclusivo de la jurisdicción a una ley de 

rango orgánico, (denominado por este autor cómo: Estatuto Jurídico de 

jueces y magistrados) que exija un trámite y aprobación cualificada, 

excluyéndose por tanto  de la potestad reglamentaria del Gobierno; que en 

el caso colombiano encuentra su aplicación con la ley Estatutaria de 

Justicia, la cual cumple el sentido aquí descrito. 

 
3.2 GARANTÍA ORGANIZATIVA: 
 
Esta garantía consiste en la existencia de un órgano de administración 

judicial propio y autónomo frente a los otros órganos de poder público, el 

cual frente a la independencia judicial debe actuar “cuando se considere 

perturbada o intervenida.”37   

En ese mismo sentido, desarrolla el concepto de “potenciación de los 

Consejos del Poder Judicial” mediante la asignación de competencias 

plenas en materia de selección y capacitación, nombramientos, inspección 

y  régimen disciplinario, así cómo la asunción de facultades reglamentarias 

sobre su personal, organización y funcionamiento y desarrollo de leyes en 

materias de su competencia, se aprecian cómo “presupuestos necesarios 

para que puedan desempeñar su tarea cómo garantes de la independencia 

judicial”38; función que en caso colombiano se busco mediante la 

adjudicación de estas funciones al Consejo Superior de la Judicatura y 

delegado territorialmente a los Consejos Seccionales de la Judicatura. 

 
3.3 GARANTÍAS REALES. 
 
En las cuales se consideran dos elementos, por un lado el directamente 

relacionados con la formación y preparación académica de los jueces a 

través de la capacitación permanente; así, “la aptitud de jueces y 

37 Banco Mundial, “Independencia del Poder Judicial y responsabilidad de Jueces y 
Magistrados”; CEJA-JSCA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas); España. 
 
38 Ibídem. 
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magistrados para apreciar la realidad social”39, y la tutela judicial efectiva, 

se ve garantizada en la medida en que  los jueces no sean ajenos a la 

realidad socioeconómica y cultural del entorno en donde administran justicia  

 

Con respecto a la capacitación permanente de jueces y magistrados debe 

verse desde dos puntos de vista “cómo un derecho/deber de todos y cada 

uno de los integrantes del Poder Judicial”40. 

 

Es así cómo se considera un derecho, toda vez que “los órganos de 

gobierno están obligados a poner a disposición de jueces y magistrados los 

medios necesarios para que esta capacitación se lleve a cabo, actualizando 

y optimizando sus conocimientos.”41  , lo cual se lleva a cabo principalmente 

a través de “La creación y potenciación de Escuelas Judiciales.”42 

 

Por otro lado se percibe cómo un deber “aprovechar las posibilidades que 

en tal sentido se le ofrezcan” 43, existiendo la posibilidad de ser valorados 

para su promoción profesional. 

 

Además es necesario señalar cómo la formación permanente es un criterio 

básico de legitimación de la función jurisdiccional frente a los asociados44.  

 

Debido a que el acceso a la Carrera judicial se produce a través de 

concurso de méritos45, “superando pruebas y cumpliendo requisitos 

39 Ibídem. 
40 Ídem 
41 Ídem 
42 Ídem 
43 Ídem 
 
44 Es asi como: “ el Legislativo y el Ejecutivo están legitimados directa o indirectamente por 
la soberanía popular a través de las elecciones, el Poder Judicial, salvo en casos 
señalados, carece de esa legitimación directa... ” . en: Banco Mundial, “Independencia del 
Poder Judicial y responsabilidad de Jueces y Magistrados”; CEJA-JSCA (Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas); España; 2010. 
 
45 Puede denominarse como una estructura “funcionarial” y a los jueces como investidos  
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predeterminados legal o reglamentariamente”46, pero a diferencia del resto 

de funcionarios que ingresan a través de este sistema, otorga de manera 

personal “un poder del Estado, el de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.”47 

 

En consecuencia, su legitimación frente a la sociedad se forma en torno a 

“su ejercicio profesional independiente”48. 

 

4. FINALIDAD DE LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA 
 

La independencia cuando es definida en términos normativos49, es ante 

todo un medio para un conjunto amplio de fines, entre ellos tenemos: 

 
4.1   OBJETIVO INMEDIATO: Permitir el imperio de la ley y su aplicación de 

manera imparcial a los casos concretos. Sólo si las órdenes y decisiones  

producidas por un juez se realizan al margen de la intervención indebida 

del gobierno, las  partes o los actores sociales, se puede garantizar que  

sólo se aplicará  la Ley y que tal aplicación será un principio neutral.50   

 
4.2   LA DEFENSA  DE LA CONSTITUCIÓN: Teniendo en cuenta que los  

Jueces,  las Cortes  deben contar con un nivel adecuado de 

independencia  a fin  de poder declarar inconstitucionales aquellas leyes 

o decretos que producidos  por el ejecutivo o legislativo riñan con la 

norma superior. Para cumplir este objetivo, se deben reconocer 

constitucionalmente de manera específica poderes de revisión judicial 

los cuales, son una expresión de la independencia51  

46 Ibídem 
47 Ídem 
48 Ídem 
 
49 En el caso colombiano se encuentre enunciada en el artículo  228 de la Constitución Nacional 
 
50 AMERICAN BAR ASSOCIATION. USA: “Concept Paper on Judicial Independence”: En linea:http// 
www.abanet.org/ceeli/conceptpapers/JudicialIndepd/JudicialIndependence.html [consultado en 2011] 
 
51

 CHÁVEZ, Rebeca. “Informal Institutions and Judicial Politics: How informal rules influence judicial 
autonomy in Latin America?”, documento preparado para su presentación en la conferencia Informal 
Institutions in Latin America.  Kellogg Institute, University of Notre Dame, (2003). 
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4.3 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:52 Se asume que un juez 

al  margen de presiones indebidas de los poderes  públicos o 

determinados actores peligrosos o poderosos, aplicara la Ley donde se 

garantiza el marco de derechos, aún en contra de los agentes 

gubernamentales o actores estratégicos en una sociedad; de hecho, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluyen a la independencia 

judicial cómo una de las garantías básicas para el respeto de los 

derechos.53  

 
4.4 CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES EN VÍAS 

DE DESARROLLO: Considerando que un órgano judicial independiente 

forma parte de los dispositivos institucionales a los cuales apelar a fin de 

garantizar el control de la discrecionalidad administrativa de las 

burocracias o del cambio repentino e injustificado de las leyes en las que 

se establecen los marcos legales o regulatorios de la política económica. 

En la práctica, tales posibilidades tienen lugar a través de una justicia 

contencioso-administrativa actuante y un bien establecido mecanismo 

de revisión judicial54  

 

 

 

 

52 Existen algunos intentos de medición internacional de cómo la independencia judicial y Los niveles 
de control de constitucionalidad permiten una mejor defensa de los derechos. Véase:  La Porta 
(2002). 
 
53 Al respecto véase  el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos  
confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 40/32 de 29 de 
noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 
 
54 FELD, Lars P. y Stefan VOIGT (2002), Economic Growth and Judicial Independence: Cross 
Country Evidence Using a New Set of Indicators. Disponible en: 
http://www.wirtschaft.unikassel.de/Voigt/PDF/GroningenRevstv.pdf 
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5.  FACTORES QUE DETERMINAN  LA INDEPENDENCIA DE LA  
JUSTICIA FRENTE A LOS OTROS PODERES PÚBLICOS 

 
Al respecto se han formulado variadas teorías entre las que tienen una 

mayor aplicabilidad en el análisis de la independencia judicial en el contexto 

latinoamericano y colombiano tenemos: 

 
5.1 TEORÍA A FAVOR DE LOS INTERESES ECONÓMICOS: La cual parte 

desde una postura realista con el reconocimiento de grupos con una fuerte 

capacidad económica cómo producto de la concentración del capital dentro 

del sistema económico liberal que se acentúan en economías con bajo nivel 

de distribución de la riqueza y el ingreso cómo es el caso de las economías 

de América Latina; es así cómo  intenta explicar la existencia de un poder 

judicial independiente desde el papel especial de los grupos de interés en la 

producción de políticas públicas y de leyes favorecedoras de sus intereses 

particulares55. Según esta explicación, los políticos venden legislaciones a 

grupos de interés que presionan y obtienen determinadas leyes favorables. 

Sin embargo, para permitir una maximización en las rentas percibidas, 

pueden romper sus compromisos variando en el futuro leyes aprobadas 

previamente, de esta manera una de las maneras de garantizar la 

estabilidad y credibilidad de los acuerdos representados en las leyes, es la 

existencia de un poder judicial independiente que garantice, en última 

instancia, el mantenimiento e interpretación ajustada de las leyes y con ello 

de los acuerdos allí representados56 y por lo tanto en el mantenimiento del 

Status Quo.57 
 

55 BOUDREAUX, D. y PRITCHARD, A. “Reassessing the role of the independent judiciaryin enforcing 
interest-group bargains”, En: Constitutional Political Economy. (1994). 
 
56 LANDES, W. y R. POSNER, “The Independent Judiciary in and interest group perspective”, En: 
Journal of Law and Economics. (1975). 
 
57 En la actualidad particularmente relacionados con la protección a los intereses trasnacionales 
financieros. (como bien lo indica entre otros Alejandro Teitelbaum en su articulo: “Los golpes de 
Estado del Capital Finnaciero” Argenpress/CEPRID (Centro de Estudios para las Relaciones 
Internacionales y el Desarrollo); 27 de noviembre de 2011 version online: 
http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1297)  
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5.2 CONTROL A LA BUROCRACIA: Según esta teoría la existencia de un 

judicial independiente es posible en cuanto permite a los políticos 

monitorear la acción de la burocracia. En concreto, un sistema judicial 

suficientemente independiente permite a los ciudadanos demandar 

judicialmente por los fallos en la acción burocrática. Estas expresiones 

judiciales respecto a las fallas de la burocracia son de especial importancia 

para los políticos en cuanto brindan información sobre el cumplimiento de 

los programas y políticas públicas por las que fueron elegidos, pero cuya 

ejecución descansa en sus equipos de funcionarios58. Aunque cómo puede 

observarse en sus planteamientos generales esta teoría individualmente 

considerada resulta incapaz de explicar satisfactoriamente la existencia de 

la independencia judicial en su totalidad aunque se encuentra acertada 

respecto a las relaciones internas del Estado   
 
5.3 TEORÍA POLITOLOGICA: Frente a estas teorías que resultan no ser del 

todo satisfactorias sobre las razones que llevan a los poderes públicos a 

optar por un poder judicial independiente algunos tratadistas59, se ha 

propuesto una lectura más politológica, la cual sostiene que la creación de 

un judicial independiente formaría parte de las condiciones institucionales 

para hacer oposición al gobierno de turno y limitar sus posibilidades de 

acción60  

 

Un poder judicial independiente constituiría, entonces, un instrumento 

fundamental para controlar al partido en el poder y afectar sus capacidades 

de acción vía la judicialización de la política61 Una capacidad cómo la 

anterior no sólo interesa a los actores en la oposición; en realidad, el 

gobierno de turno estaría interesado en construir y mantener un sistema 

58 RAMSEYER, Op.cit. 
 
59 Aquellos afines al Análisis Politológico de las Instituciones 
 
60 Ibid., 
 
61 TATE, N. (ed.). The Global Expansion of Judicial Power: The Judicialization of Politics, New York, 
NYU Press. (1995) 
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judicial independiente en aquellos casos donde ve posible su futura salida 

del poder, entre otras cosas porque igual que la posición del gobierno , el 

estar en la oposición fuere alternado; en este contexto es posible crear un 

ambiente político que haga viable la opción por un poder judicial 

independiente.62  

 

De manera complementaria a estos análisis, se ha sostenido que la 

independencia judicial es más factible en contextos de competitividad 

política en la medida en que la pluralidad de intereses crea incentivos para 

constituir un sistema de pesos y contrapesos que incluya a un poder judicial 

con capacidad de control; la independencia judicial sería el producto del 

balance de poder entre al menos dos partidos políticos63 con fuerza similar, 

y donde ninguno tiene un control monolítico. Desde esta lógica, el judicial 

puede servir cómo un árbitro entre los actores políticos y no cómo la 

herramienta de uno de ellos.64 

 

Por el contrario, cuando el poder político está controlado por un solo partido 

o movimiento muy compacto y unido durante un periodo prolongado de 

tiempo, se aumentan la capacidad y los incentivos del ejecutivo y el 

legislativo para introducir reformas que conlleven la subordinación de los 

jueces y las cortes y, especialmente, la neutralización de sus poderes de 

control; si bien pueden existir límites constitucionales que eviten en el 

62 RAMSEYER, Op.cit., 
 
63 Es de notar que estos planteamientos originalmente fueron productos de análisis de sistemas 
claramente bipartidistas como los son el Norteamericano y el Ingles es aplicable en la mayoría de los 
casos latinoamericanos donde ha sido tradicional el bipartidismo y desde hace algunas décadas es 
común el multipartidismo; siendo las únicas grandes excepciones los  partidos hegemónicos de 
manera univoca como lo fue el PIN en México y los partidos electorales con una misma, identidad 
ideológica siendo la real oposición tan minoritaria que es incapaz de llegar a cargos de poder 
nacional 
 
64 Siguiendo a Stephenson: El control judicial independiente puede ser una salida para que las partes 
minimicen los riesgos asociados con la competición política incierta e imperante. El respeto a la 
independencia judicial puede implicar que la parte que actualmente controla el gobierno sacrifique 
algunos de sus objetivos políticos, pero también implica que, cuando esa parte abandone el poder, 
sus oponentes enfrenten limitaciones similares. Las partes que ignoren sentencias adversas al estar 
en el poder, se arriesgan a retaliaciones en especie una vez los vientos políticos hayan cambiado 
(Stephenson, 2001). 
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mediano plazo cambios abruptos, la Constitución misma puede ser 

variada65 y en cualquier caso se pueden dar prácticas informales al margen 

y en contravía del marco formal. 

 

Siguiendo esta misma lógica, habría una situación muy particular en 

aquellos casos en que existe congruencia partidaria y/o ideológica entre las 

ramas. En estas condiciones, si las acciones del poder judicial no riñen con 

las preferencias generales en políticas públicas de los otros poderes, no 

parece útil, necesario, ni conveniente, intentar atacar y controlar una 

institución que apoya ampliamente las políticas propias66 Desde esta 

perspectiva, la fuerte unidad ideológica entre los poderes públicos sería la 

razón fundamental que llevaría al legislativo y al ejecutivo a respetar la 

independencia judicial67. Ahora bien, si no existe un consenso ideológico y, 

por el contrario, presenciamos importantes diferencias acompañadas de 

procesos de polarización y alta desigualdad, el conflicto y los choques entre 

las ramas es altamente probable68. 

 

5.4 CÓMO ESTRATEGIA DE LA RAMA JUDICIAL: Una tendencia analítica 

que de cierta manera complementa y hace compleja la anterior tesis ubica 

las razones del respeto a la independencia judicial por los otros poderes, 

cómo el resultado de la acción estratégica de los jueces. Según ésta, los 

magistrados desean que sus decisiones tengan un verdadero impacto de 

políticas públicas. 

 

En esta medida deben actuar estratégicamente, acómodándose a las 

preferencias de aquellos que podrían impulsar el éxito de las políticas. Al 

65 Como es el caso colombiano donde a 20012 se ha presentado 34 reformas a la Constitucion 
Politica (como lo advierte la Revista Gobierno –seccion política- versión online: 
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/actualidad/6589-especial-ique-reformas-ha-
tenido-la-constitucion)  
 
66 PERETTI, Terri. “A normative appraisal of social scientific knowledge on regarding judicial 
independence”. En: Ohio State Law Journal. Vol 64, Nº 1; (2002). 
 
67 Ibid., 
68 Ibid., 
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acomodar sus decisiones a las líneas de acción de los actores poderosos, 

las cortes actúan estratégicamente para no incitar una respuesta política. 

En la práctica ésta sería una forma de autolimitación de la independencia, 

que permitiría evitar los incómodos riesgos que pueden afectar, por ejemplo 

la estabilidad o el salario de los jueces en caso de producirse tensiones 

abiertas con otro poder. 
 

5.5 TESIS PROPUESTA POR ROGER DOUGLAS: El cual propone que los 

costos políticos y de legitimación son los factores que impiden el 

desconocimiento de la independencia judicial. Al respecto, una intromisión 

indebida en el judicial puede conllevar que los partidos o elites pierdan 

confianza en el marco institucional afectando con ello su capacidad de 

obediencia y apego a las reglas de juego69 Aún más, en los casos en que el 

poder judicial goce de un alto nivel de confianza en comparación con el 

poder ejecutivo, un ejercicio de intromisión conllevaría la reacción negativa, 

entre otras, de la oposición política, del gremio de abogados y de la opinión 

pública70 Correlativamente a los costos políticos negativos de una 

intromisión en el judicial, el mantenimiento de su independencia puede 

conllevar una mayor legitimidad a los gobiernos. Una razón fundamental 

para ello es que los sistemas de justicia aplican básicamente las leyes 

producidas por el ejecutivo y el legislativo y, al hacer esto, otorgan autoridad 

y reconocimiento a las decisiones de los gobiernos71  

5.6 TEORÍA PROPUESTA POR GERMÁN BURGOS: El profesor Burgos 

considera que aunque la independencia judicial se entiende, 

normativamente, cómo el necesario “aislamiento” respecto de los actores 

centrales de la política, en realidad son condiciones políticas ligadas a la 

relación entre los poderes las que parecen explicar el reconocimiento 

efectivo de un judicial independiente. Por tanto, la realización de la 

69 DOUGLAS, R. “Why Governments Opt for Independent Judiciaries”. En: Law in Context, vol15, Nº1 
(1998); p.1-28. 
 
70 STATON, J. (2000), Public Support, information and Judicial Power 2001. Conference on the 
Scientific Study of Judicial Politics. Disponible en: 
http://www.artsci.wustl.edu/~polisci/epstein/conference/archive00/Staton.pdf 
 
71 DOUGLAS, Óp. cit., 
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independencia judicial no remite sólo a la bondad normativa del principio allí 

expresado, sino a los incentivos y las dinámicas políticas que enmarcan la 

relación entre los poderes. Una gran parte de la respuesta a la inquietud por 

la construcción de un poder judicial independiente radica en identificar los 

actores, los argumentos y los incentivos por los cuales la independencia 

judicial debe ser tomada seriamente por sus potenciales obstaculizadores. 

Ello permitirá establecer, entre otros, que es preciso un compromiso político 

inicial y estable que garantice la vigencia de un poder judicial 

independiente72.  

 

Ahora bien, la aplicación de estos marcos analíticos para entender los 

obstáculos políticos a la independencia judicial en América Latina es 

limitada. Es necesario tener en cuenta que buena parte de estos discursos 

han sido producidos bajo el interés de entender la dinámica de la 

independencia judicial en Estados Unidos, lo cual automáticamente significa 

tener en cuenta las distancias propias entre una experiencia basada en el 

common law con un papel del poder judicial bastante activo, y otra 

construida bajo los patrones del derecho civil cómo la latinoamericana, 

donde los jueces se concibieron ante todo cómo la boca de la ley73. 

 

Si bien muchas de estas teorías ofrecen importantes grados de coherencia, 

especialmente respecto de sus premisas básicas en buena parte ligadas a 

los principios de la public choice y las teorías en torno a los incentivos 

políticos, no resisten su contrastación amplia en el marco de la compleja 

realidad latinoamericana.74 

72 Un factor que se ha identificado como influyente de manera negativa en una mayor independencia 
judicial, pero que no se corresponde con las anteriores tipologías, tiene que ver con la cultura 
formalista de los jueces. Ésta sería inconsistente con una lógica de defensa de los derechos y, por 
tanto, con la posibilidad de que las decisiones de los jueces generen verdaderos controles respecto 
del ejecutivo y el legislativo (Scribner, 2000). 
 
73 Asumimos que hoy por hoy no existe una separación tajante entre estos dos modelos sino 
intercambios permanentes (Mattei y Bussani, 2001). 
74 A manera de ejemplo, la competitividad electoral en Bolivia es bastante amplia, existiendo al 
menos cuatro partidos en condiciones relativas de equilibrio, aunque volátiles y con estructuras 
internas todavía muy personalistas. No obstante este cuadro, antes que incentivar el respeto de la 
independencia judicial, ha llevado a la lucha por su control por medio del más puro clientelismo 
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6.  INDICADORES DE MEDICION DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL75  
 
La independencia judicial entendida en los anteriores términos y desglosada 

en los niveles personal, subjetivo e institucional es, sin embargo, producto 

de un variado conjunto de factores que según los diversos tipos de análisis 

impactan en mayor o menor medida en su existencia. 

 
6.1  CON RESPECTO A LA INDEPENDENCIA PERSONAL 
 
Cómo se indico anteriormente, la independencia personal de los 

funcionarios jueces y de la fiscalía, requiere indispensablemente la garantía 

constitucional y legal en varios aspectos principalmente de periodos fijos de 

ejercicio de labores, el establecimiento de salarios estables y dignos, y la 

instauración de una carrera judicial que regule el sistema de ingreso y 

ascenso a las entidades (en este caso Rama Judicial y Fiscalía), 

adicionalmente la clara limitación sobre la posibilidad de trasladar o cerrar 

despachos o funcionarios, conjuntamente con la implementación de un 

régimen de incompatibilidades e inhabilidades, y un marco legal claro en 

materia disciplinaria y de evaluación que eviten al máximo el ejercicio 

discrecional y arbitrario del control por los superiores. En este ámbito, la 

garantía de la seguridad personal de los jueces constituye un requisito de 

partida para el goce del resto; algunos de estos arreglos institucionales 

forman parte de los Principios Básicos para la Independencia Judicial, 

adoptados por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1985. 

 

6.2  CON RESPECTO A LA INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL 
 
Varias Constituciones en el mundo han reconocido buena parte de 

salvaguardas formales a favor de la independencia institucional; no 

obstante, la perspectiva institucional aparece cómo limitada si se contrasta 

con la dinámica real en que se desarrolla la independencia de los jueces y 

político, ello a pesar de que la reforma constitucional de 1994 permitió la introducción de varios 
dispositivos formales para garantizar la independencia (Burgos, 2003). 
 
75 Los arreglos institucionales formales es condición fundamental para que exista la independencia 
de los jueces y de la judicatura en general. Una perspectiva alternativa sostiene que en realidad el 
grado de independencia depende de la dinámica cómo se organiza y funciona el sistema político y de 
partidos. 
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la judicatura. Así, si bien muchos países han adoptado recientemente 

muchas fórmulas, esto no necesariamente ha significado mejoras 

cualitativas importantes en materia de independencia. Por otra parte, la 

experiencia comparada ha mostrado que a pesar de que varios países no 

cuentan con arreglos que salvaguarde la Independencia Institucional de la 

Rama Judicial, en la práctica la independencia es más respetada y funciona 

de manera adecuada; son dos muestras de lo anterior  el caso inglés, 

donde los jueces tienen un claro origen político o en Estados Unidos donde 

la Constitución sólo establece que no podrán variarse los salarios de los 

jueces durante su ejercicio.76  

 

Adicionalmente a partir de diversos planteamientos de la ciencia política se 

ha tratado de indagar las razones según las cuales el ejecutivo y el 

legislativo reconocen y respetan efectivamente la existencia de un poder 

judicial independiente que puede limitar el ámbito de sus decisiones, las 

cuales de una u otra forma representan la voluntad de órganos elegidos 

popularmente77 En otros términos, lo que se plantea desde este tipo de 

estudios, es que los jueces tienen la autonomía que los políticos estén 

dispuestos a cederles. 

 
7. LOS LÍMITES DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA DIVISIÓN DE 
PODERES 
 
Dado su carácter instrumental, la independencia judicial está sujeta a 

límites. En un contexto de división de poderes y pesos y contrapesos, el 

poder judicial soporta controles absolutamente legítimos y necesarios 

estando además sujeto a límites provenientes de los otros poderes78. Los 

76 SCRIBNER Druscilla, “Court-Executive-Legislative Relations in Latin America: Toward a 
Comparative Framework”: documento presentado en el encuentro de LASA, 2000. 
  
77 RAMSEYER, M. “Judicial Independence”. En: The New Palgrave Dictionary of Economic and the 
Law. (1998). 
 
78 MAGALHAES, Pedro y O‘DONNELL Guillermo, “The Judiciary and its Relations with The 
Executive and the Legislative”. en el marco de la Conferencia: Democratic Transition and 
Consolidation. Madrid, 2002. 
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límites a la independencia están dados por las leyes producidas por el 

legislativo y que no sólo sujetan a los jueces sino que pueden transformar la 

forma misma cómo está estructurada y distribuida la judicatura. 

Evidentemente, las pretensiones legislativas tienen ante sí los límites que 

ofrece la Constitución, y que por lo general garantizan la independencia de 

diversas formas79 No obstante, de cierta forma, el poder judicial está 

sometido a intromisiones legítimas fundadas en la voluntad popular 

expresada en el legislativo y el ejecutivo aunque sea en el marco de los 

límites establecidos en la Constitución. 

 

La responsabilidad constituye igualmente una dimensión complementaria 

de la independencia de los jueces. Existen, por tanto, controles que 

permiten verificar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la 

independencia y en general los propios de la administración de justicia. En 

cuanto el judicial es un poder, no es posible sostener, al menos 

teóricamente, que existen contradicciones serias entre independencia y la 

adopción, por ejemplo, de un régimen disciplinario o de mecanismos de 

evaluación del desempeño.  

 

En este sentido la independencia es la que nos permite diferenciarla del 

aislacionismo y el corporativismo con el que ésta se ha terminado 

confundiendo, especialmente en su dimensión práctica, ni los jueces ni el 

poder judicial son independientes para aislarse de la realidad social, cómo 

un pretexto para la defensa de intereses corporativos al margen de 

cualquier responsabilidad y control. 

 
 
 
 
 
 
 
 

79    LINARES, Op. cit., 
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CAPITULO II 
 

 MARCO NORMATIVO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
 
 
1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES80 
La independencia judicial es un principio jurídico hoy aceptado 

internacionalmente81, dentro de los instrumentos internacionales82 suscritos 

por los Estados y que hacen parte del corpus jurídico de la Comunidad 

Internacional se ha tratado el tema de la necesidad de la Independencia de 

la Justicia, cómo requisito en la configuración y desarrollo del Estado de 

Derecho y garantía en el goce de otros derechos principalmente 

relacionados con el acceso a la justicia; de hecho, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos incluyen a la Independencia Judicial cómo una garantía básica 

para el respeto de los derechos.83 

 

 

 

 

 

80 Al respecto resulta interesante el texto: INDEPENDENCIA EN ENTREDICHO  
Informe especial sobre la Independencia Judicial en la Fiscalía;  Observatorio Colombiano de 
Administración de Justicia / Asonal / Judicial / Fasol / Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre 
/ ILSA. 
 
81 Confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 40/32 de 29 
de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, principalmente; tema a ampliar mas 
adelante. 
 
82 Estos a su vez se dividen, por una parte en tratados y/o convenciones y por otra   en instrumentos 
de carácter no contractual. La diferencia esencial entre los primeros y los segundos, radica en la 
fuerza vinculante para los Estados que los suscriben, asi  los primeros (tratados y/o convenciones), 
son fruto de la consensualidad y sus compromisos y contenido de carácter obligatorio para los 
suscribientes; los segundos, pese a que su obligatoriedad no es reconocida con la misma fuerza que 
la de los anteriores, desarrollan con mayor precisión los derechos contenidos en las declaraciones 
universales y en los pactos de derechos, constituyéndose así en importantes pautas de 
interpretación. 
 
83 Es de repetida remembracion el principio que establece: “Los jueces “ resuelvan “ los asuntos que 
conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean 
directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”  
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Es así cómo en Relación con la independencia judicial tenemos: 

 
2.1  CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

1.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)84 , 

Suscrito en París el 10 de diciembre de 1948; proclamada por la 

Organización de Naciones Unidas en Asamblea General, mediante 

Resolución 217 A, considerada cómo el primer reconocimiento 

normativo de derechos humanos en el ámbito internacional: 

 

Articulo10mo: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.” (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

 

En concordancia con los artículos 8º y 9º  de esta declaración85 , es 

el mejor ejemplo de cómo la independencia de las instancias 

judiciales, garantiza la imparcialidad de los tribunales y a su vez se 

configura cómo condición sine qua non para asegurar la efectividad 

en el acceso a la justicia de todos los habitantes del orbe. 

 

 

84 Es pertinente advertir lo indicado por Daniel O´Donell , el cual indica: “que aunque no es un tratado 
internacional y que al momento de su elaboración carecía de fuerza vinculante, hoy en día es 
reconocida por los diferentes órganos internacionales como una manifestación del derecho 
internacional consuetudinario, vinculante para los Estados parte en la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) e incluso para la Organización de Estados Americanos (OEA).” O  ́Donell, Daniel. Op. 
Cit., p. 56.( Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa,jurisprudencia y 
doctrina de los sistemas universal e interamericano. Bogotá D.C.: Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007) 
85 Artículo 8°. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 
Artículo 9°. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Naciones Unidas; 
Resolución 217 A de 10 de diciembre de 1948. 
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1.1.2 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

de Diciembre de 1966 
 

Artículo 14.1 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. 

 

La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 

los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 

la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 

pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a 

la tutela de menores.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

El cual se encuentra en concordancia con los artículos 2 

(especialmente en sus numeral 1 y 3)  y articulo 9 (en los numerales 

1, 3 y 4)86 de este pacto. 

86 Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social;… 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La 
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente 
prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial c) Las autoridades competentes 
cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.  
Artículo 9: 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta… 3. Toda persona detenida 
o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser 
 39 

                                                 



Cómo puede notarse refuerza  y se encuentra en el mismo sentido a 

lo proclamado en la DUDH, donde adicionalmente se proscribe de 

manera explícita la arbitrariedad en la privación de la libertad, 

(instaurando figuras cómo el recurso del Habeas Corpus en los 

artículos 2º y 9º), añadiendo en el articulo 14 en su segunda parte, 

una interesante exposición sobre la configuración del derecho a la 

publicidad de las decisiones judiciales, siendo este un importante y 

necesario elemento en la verificación de la trasparencia del accionar 

institucional y el desarrollo de la democracia. 

 

1.2  TRATADOS Y CONVENCIONES 

Con este carácter encontramos principalmente tres, que hacen especial 

referencia a la independencia judicial en el marco de la protección del 

efectivo acceso a la justicia de población vulnerable: 
 

1.2.1 Convención sobre los Derechos del Niño (Adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 -entró en vigor 

el 2 de septiembre de 1990-) 

 
Artículo 37. “…d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a 

un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 

adecuada, así cómo derecho a impugnar la legalidad de la privación 

de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 

acción.” 

 

juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de 
libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 
decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera 
ilegal. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. por la Asamblea General en su 
Resolución 2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. 
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1.2.2 Convención internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 44/25 de 18 de diciembre de 1990) 

 
Artículo 18. “1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 

iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante 
los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 

la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil.” 

 
1.2.3 Convención internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas (Adoptada por la Asamblea 

general de la ONU mediante Resolución 61/177 de 20 de diciembre 

de 2010) 

 
Artículo 11. “3. Toda persona investigada en relación con un delito 

de desaparición forzada recibirá garantías de un trato justo en todas 

las fases del procedimiento. Toda persona sometida a juicio por un 

delito de desaparición forzada gozará de las garantías judiciales 

ante una corte o un tribunal de justicia competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley.” 
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1.3  DEMÁS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER NO     
CONTRACTUAL 

 
1.3.1 Declaración de Caracas87 (Promulgada por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) en Venezuela durante su Sexto Congreso 

en Agosto y Septiembre de 1980) 

Así, dentro de la preocupación principal por defender la 

independencia de los jueces y del poder judicial en su conjunto 

encontramos: 

Quinta: “Los Estados Miembros deben garantizar que los 

responsables del funcionamiento del sistema de administración de 

Justicia Penal en todos los niveles estén debidamente calificados 

para el desempeño de sus labores y que la lleven a cabo con 

independencia, sin tener en cuenta intereses personales o de grupo”. 

 

Sexta: “La política criminal y el sistema de administración de justicia 

debe basarse en los principios que garanticen la igualdad de todos 

ante la ley, sin discriminación alguna, la efectividad del derecho de 

defensa y la existencia de órganos judiciales adecuados para 

administrar una justicia rápida y equitativa, así cómo procurar a todos 

mayor seguridad y la protección de sus derechos y libertades” 

 

El artículo quinto pone en manifiesto la manera cómo una institución 

realmente independiente es posible, en parte cuando cuenta con 

funcionarios de las más altas calidades y capacidades profesionales 

que a su vez promueve la configuración de un criterio independiente 

y en el sexto de manera complementaria el principio de la igualdad y 

la no discriminación. 

  

87 En el mismo sentido se pronuncio el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16 
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1.3.2. Pronunciamientos de la Décimo Quinta Sesión Plenaria: cuatro 

años después (24 de mayo de 1989) el Consejo Económico y Social 

de la ONU buscando adoptar una serie de procedimientos que 

aseguraran la aplicación efectiva de los Principios aprobados cuatro 

años atrás. Cómo procedimiento referente al desarrollo de la justicia 

podemos señalar, aquel encaminado al deber que le asiste a los 

Estados parte de aplicar y difundir los Principios de la Judicatura así: 

 

“Procedimiento 1: Todos los Estados adoptarán y aplicarán en 

sus sistemas judiciales los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura con arreglo a lo previsto en sus, 

procedimientos constitucionales y en la práctica jurídica interna.” 

 
1.3.2 Otros pronunciamientos: 
 

En igual sentido, podemos encontrar: 

• Las observaciones generales de la ONU Realizadas a través del 

Comité de Derechos Humanos encargado de la supervisión y 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), destacando frente al tema de la 

Independencia Judicial, principalmente la No. 32, que en sus 

principales apartes, busca ampliar el derecho consagrado en el 

PIDCP y toma cómo base, precedentes establecidos por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al respeto el 

Comité manifiesta: 

 

 “El artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se 

combinan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La 

primera oración del párrafo 1 establece una garantía general de 

igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, que rige con 

independencia de la naturaleza de las actuaciones ante estas 

instancias. La segunda oración de este mismo párrafo consagra 

el derecho de las personas a ser oídas públicamente y con las 
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debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación 

de carácter penal o si se trata de determinar sus derechos y 

obligaciones de carácter civil. En estas actuaciones la prensa y el 

público sólo pueden ser excluidos de las vistas públicas en los casos 

especificados en la tercera oración del párrafo 1... Si bien el artículo 
14 no está incluido en la lista de derechos que no pueden 
suspenderse, que figuran en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, 
los Estados que en circunstancias de emergencia pública decidan 

dejar en suspenso los procedimientos normales previstos en el 

artículo 14 deben asegurarse de que tal suspensión no vaya más 

allá de lo que exija estrictamente la situación.  
 
Adicionalmente se estableció: 

“Las garantías procesales nunca podrán ser objeto de medidas 

derogatorias que soslayen la protección de derechos que no son 

susceptibles de suspensión…” 88;  finalmente considera “En ningún 

caso cabe desviarse de los principios fundamentales del juicio 

imparcial, incluida la presunción de inocencia” 89. 

 

En Comunicación Nº 263/1987; se hace referencia al tema en los 

siguientes términos: 

“…18. La noción de "tribunal", en la segunda oración del párrafo 1 del 

artículo 14, se refiere a un órgano, cualquiera sea su denominación, 

creado por ley, independiente de los poderes ejecutivo y 

88 Seguidamente añade: “Así, por ejemplo, al ser imposible suspender la totalidad de las 
disposiciones del artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que se concluya con la imposición de la pena 
de muerte durante un estado de excepción deberá guardar conformidad con las disposiciones del 
Pacto, incluidos todos los requisitos del artículo 142. De manera análoga, como tampoco puede 
suspenderse ninguna de las disposiciones del artículo 7, ninguna declaración o confesión o, en 
principio, ninguna prueba que se obtenga en violación de esta disposición podrá admitirse en los 
procesos previstos por el artículo 14, incluso durante un estado de excepción, salvo si una 
declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7 se utiliza como prueba de tortura u otro 
trato prohibido por esta disposición.” 
 
89 Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, 
párr. 11. 
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legislativo, o que goza en casos específicos de independencia 
judicial al decidir cuestiones jurídicas en actuaciones de 
carácter judicial. 
 

19. El requisito de la competencia, independencia e 
imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de 
excepción alguna.”90  
 

El requisito de independencia se refiere, en particular, al 
procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los 
jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo 

hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, 

en los casos en que exista, las condiciones que rigen los 
ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus 
funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto 
de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo.  
 
Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la 

independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda 
forma de influencia política en la adopción de decisiones por 

medio de la Constitución o la aprobación de leyes que 
establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el 
nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la 
suspensión y la destitución, y las sanciones disciplinarias en 
relación con los miembros de la judicatura. Toda situación en 
que las funciones y competencias del poder judicial y del poder 
ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este 
último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con 
el concepto de un tribunal independiente.  

 

90 Comunicación Nº 263/1987, González del Río c. el Perú, párr. 5.2. 
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Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de 
intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la 

ley deberá garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su 

permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su 

independencia y su seguridad, así cómo una remuneración, 

condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación 

adecuadas. 

 

20. Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves 

de mala conducta o incompetencia, de conformidad con 

procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la 

imparcialidad establecidas en la Constitución o en la ley. La 
destitución de jueces por el poder ejecutivo, por ejemplo antes de 

la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se 

les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección 

judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la 
independencia del poder judicial. Esto también se aplica, por 

ejemplo, a la destitución por el poder ejecutivo de jueces 

presuntamente corruptos sin que se siga ninguno de los 

procedimientos establecidos en la ley. 

 

21. El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer 
lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado 
por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas 
preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni 
actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de 
una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo 
lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un 
observador razonable. Por ejemplo, normalmente no puede ser 

considerado imparcial un juicio afectado por la participación de un 

juez que, conforme a los estatutos internos, debería haber sido 

recusado. 
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22. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los 
tribunales y cortes de justicia comprendidos en el ámbito de ese 

artículo, sean ordinarios o especializados, civiles o militares”.91 

(Resaltado fuera de texto) 

 

• Finalmente pueden citarse las resoluciones 2002/37, 2003/8, 
2003/39, 2004/32 y 2004/33, 2008/6. 
 
o Resolución 2002/37 Según la cual “No habrán de crearse 

tribunales que no apliquen esos procedimientos y se arroguen la 

jurisdicción propia de los tribunales judiciales o de los juzgados 

ordinarios”;  

 
o Resolución 2003/8, que consagra “importantes principios 

inherentes al concepto de buena administración de justicia. Ellos 

se refieren a las reglas de competencia y las garantías procesales 

que se imponen a la justicia militar en nombre del concepto 

fundamental de unidad de la justicia” y 
 

o la Resolución 2003/39, que “reitera además que toda persona 

tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal 

competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. 
 

De igual forma: 

 
o Las Resoluciones 2004/32 y 2004/33, que manifiestan la 

“preocupación principal por la integridad del sistema judicial, 

cómo consecuencia del resquebrajamiento del poder judicial 

cómo unidad. Cuando trabajan en forma aislada tribunales 

91 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32. (Organización de Naciones Unidas, 
adoptada en Ginebra en el 90° periodo de sesiones del 9 al 27 de julio, 2006). 
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militares, administrativos o de otro tipo. Los Estados parte 

constituyen Tribunales militares, estos deben actuar de 

conformidad por lo establecido por el derecho penal internacional, 

teniendo en cuenta que forman parte integrante del sistema 

judicial general y apliquen el debido procedimiento legal 

internacionalmente reconocido en garantía de un juicio imparcial”; 

y finalmente,  

 
o la Resolución 2008/6 que prorroga el mandato del relator 

especial para la IJ por tres años, teniendo en cuenta que “Los 

atentados a la independencia de los jueces, los abogados y los 

funcionarios judiciales son cada vez más frecuentes”.  
 

Complementariamente y cómo antecedentes de estas  se puede encontrar : 

La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los 
Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente 
Reconocidas (Resolución 53/144 de la AG. 1999), la Declaración y 
Programa de Acción de Viena de 1993; los Principios para la Eficaz 
Prevención e Investigación de Ejecuciones Extrajudiciales 

 
Debido a la relevancia cómo instrumento especifico respecto al tema de 

independencia judicial tenemos: 

 
 
1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA 

JUDICATURA (Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre prevención del delito y tratamiento el delincuente 

celebrado en Milán entre el 26 de agosto y 6 de septiembre de 1985 y 

confirmado por la Asamblea General de la ONU )  

 

Es necesario señalar dentro de los dos (2) “considerandos” iníciales  

además de tener un carácter introductorio realiza la contextualización 

necesaria que vincula esta declaración con el resto de instrumentos 
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sobre Derechos Humanos, identificada con sus valores, esencia, 

sentido y teleología, haciendo referencia específica en el séptimo de 

manera a la Independencia de la justicia: 

 

“Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

consagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el 

derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por la ley 

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza además el 

derecho a ser juzgado sin demora indebida” 

 (…) 

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 

16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 

Delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias la elaboración 

de directrices en materia de independencia de los jueces y selección, 

capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales”  

 

En su tercer considerando manifiesta de manera concisa la 

problemática que justifica esta declaración: 

 

“Considerando que todavía es frecuente que la situación real no 

corresponda a los ideales en que se apoyan esos principios”  

 

El cuarto (4) y el quinto (5) de los “considerandos” afirma el deber-ser 

de la responsabilidad estatal frente a la eficacia de la administración 

de justicia de manera general y frente a la normatividad interna de 

cada Estado, respectivamente: 
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“Considerando que la organización y la administración de la justicia 

en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de 

adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad, 

 

Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos 

judiciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de 

conformidad con esos principios”  

 

Es así cómo en el sexto “considerando” de este importante 

documento hace referencia a la persona del juez, frente a temas 

cómo la administración y acceso a la justicia que repercute en la 

consecución de la paz social por lo tanto en el octavo “considerando” 

pone hincapié en los elementos que en parte garantizan su 

idoneidad: 

 

“Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la 

decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los 

deberes y los bienes de los ciudadanos” 

 (…) 

Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine 

en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de 

justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta.” 

 

El cuerpo de texto se encuentra enumerado en 20 ítems agrupados 

en seis temas, cómo apartes más destacables tenemos: 

 

“Independencia de la judicatura 
 

1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado 

y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas 
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las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y 

acatarán la independencia de la judicatura. 

 

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con 
imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el 

derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 

presiones, amenazas. 

(…) 

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en 
el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones 

judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo 

de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las 

penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades 

administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley”. 

(…) 

Libertad de expresión y asociación  
8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la 
judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, 
asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de 

esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de 

manera que preserve la dignidad de sus funciones y la 
imparcialidad e independencia de la judicatura.  

9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de 

jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar 

sus intereses, promover su formación profesional y defender la 
independencia judicial, así cómo el derecho a afiliarse a ellas.  

Competencia profesional, selección y formación  
10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales 
serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las 
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calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la 

selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado 

por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará 

discriminación...; el requisito de que los postulantes a cargos 

judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará 

discriminatorio.  

Condiciones de servicio e inamovilidad  
11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces 
por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, 

así cómo una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y 

de jubilación adecuadas.  

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los 

nombrados mediante decisión administrativa cómo de los elegidos, 

hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el 

período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando 

existan normas al respecto.  

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se 
basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad 

profesional, la integridad y la experiencia.  

(…) 

Secreto profesional e inmunidad  
15. Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con 

respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que 

hayan obtenido en el desempeño de sus funciones, a menos que se 

trate de audiencias públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre 

tales asuntos.  

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho 

de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de 
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acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de 

inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por 
daños y perjuicios derivados de acciones u omisiones indebidas 
cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.  

Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo  
17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su 

actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e 
imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez 
tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el 
examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez 

solicite lo contrario.  

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus 
cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite 

para seguir desempeñando sus funciones.  

19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, 

la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con 

las normas establecidas de comportamiento judicial.  

(...)” (Resaltado dentro de los numerales fuera de texto) 

 
 1.5     SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS92 (SIDH) 
 
1.5.1   Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 

De su articulado se desprende el interés en procura de la garantías 

de los individuos, cómo el acceso eficaz a la justicia, el juez natural, 

la preexistencia de la norma, la celeridad en los procedimientos, el 

trato digno a las personas detenidas o en condición de reclusos, los 

cuales finalmente redundan en la protección a la libertad individual. 

 

92 El Derecho Humano a la independencia judicial en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos un análisis del caso colombiano durante el periodo 2006-2009. 
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“Artículo XVIII. Toda persona puede acudir a los tribunales para 

hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 

actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (…) 

 

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 

casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie 

puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 

netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad 

tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la 

medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a 

ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento 

humano durante la privación de su libertad. 

 

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que 

se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por 

tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o 

inusitadas”. 

 

Aquí pese a que la Declaración hace referencia exclusiva a la 

imparcialidad, cómo se ha venido sustentando, este es un 

componente íntimamente relacionado con la independencia de los 

jueces, es así cómo a partir de este marco de principios, se han 

configurado instrumentos internacionales de carácter regional que 

desarrollan más profundamente el tema de la independencia de la 

justicia. 
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1.5.2 Tratados regionales (interamericanos) en materia de derechos 

humanos: 

 

Entre los principales  tratados regionales (interamericanos) en 

materia de derechos humanos tenemos: “La Convención 
Americana de Derechos Humanos” de 1969 (CADH), y el 

“Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales –Protocolo de San Salvador-”. Del texto de la 

Convención Americana, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, durante la llamada Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos, respecto al tema de la 

independencia judicial se destaca el artículo 8°: 

  

“Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.” 

 

Tal artículo se encuentra íntimamente relacionado con los artículos 1 y 

25 de la citada Convención93,  

93 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 25. Protección 
Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. 
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1.5.3  Otras Declaraciones 

Este tema se desarrolla de manera específica en la Carta 

Democrática internacional adoptada en Lima, Perú en Septiembre de 

2001 en sesión especial de la Asamblea General de la ONU. En sus 

artículos 3°, 4° y 8º, la Independencia Judicial cobra total relevancia y 

adquiere la categoría de elemento esencial de la democracia 

representativa que debe ser respetado y defendido por todos los 

sectores de la sociedad: 

 

• La Carta Democrática Interamericana  

Artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia 

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto 

cómo expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e 
independencia de los poderes públicos” (subrayado y negrilla 

fuera de texto) 

Artículo 4: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la 
democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos 

en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa. 

La subordinación constitucional de todas las instituciones del 
Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al 
estado de derecho de todas las entidades y sectores de la 

Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a 
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Convención 
Americana de Derechos Humanos, 1969. 
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sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.” 
(subrayado y negrilla fuera de texto) 

Artículo 8: “Cualquier persona o grupo de personas que consideren 

que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer 

denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción 

y protección de los derechos humanos conforme a los 

procedimientos establecidos en el mismo.  

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos para la 

consolidación de la democracia en el Hemisferio.” (resaltado fuera de 

texto) 

2. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos esenciales de un Estado 

social y democrático de derecho, es la independencia entre las distintas 

ramas del poder público, la independencia de la rama judicial resulta siendo 

un presupuesto básico para la defensa de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas.  

Así, dentro del marco institucional que provee la Constitución Nacional y 

directamente relacionado con la consagración del principio de la 

independencia de la justicia tenemos: 

 

• PREAMBULO94  
Que a la letra declara: “El pueblo de Colombia,  en ejercicio de su 

poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 
fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes 

94 Respecto al valor normativo del Preámbulo es necesario señalar lo establecido en la Sentencia de 
constitucionalidad C-479 de agosto 13 de 1992; En la cual se afirma como “El preámbulo de  sentido 
preceptos constitucionales  y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción, el 
rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte 
integrante de ella” además la Corte añade: “Juzga la Corte Constitucional que el preámbulo goza de 
poder vinculante en cuanto sustento del orden  que la Corte instaura y, por tanto toda norma –sea de 
índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en el 
señalados, lesiona la constitución porque traiciona sus principios”. 
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la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y  comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana” 

 

• Artículo 228 Constitucional, el cual afirma que “La administración de 

justicia es función pública. Sus  decisiones son independientes…Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 

 

• Articulo 230  en el cual se declara que “Los Jueces, en sus 

providencias, solo están sometidos al imperio de la Ley La equidad, 

la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 

son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 

 
3. LEGISLACIÓN: Cómo desarrollo de los  preceptos constitucionales y 

de acuerdo al espíritu garantista y democrático de la norma superior 

tenemos: 

3.1  Ley Estatutaria de la Administración de Justicia  Ley 270 de 
1.996 frente a la Independencia de la Justicia  

 

Por la amplitud y exhaustividad de esta puede observarse claramente 

en su articulado la Independencia de la Justicia desde sus dos 

ámbitos principales, en primer lugar tenemos la autonomía 

institucional y en segundo lugar la autonomía personal de los 

funcionarios, así tenemos: 

En esta ley el tema de la Independencia de la Justicia es tratado 

principalmente en el artículo 5to, el cual a la letra establece: 

 

“AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama 

Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función 
constitucional y legal de administrar justicia. 
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Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá 

insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para 

imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” 

(resaltado fuera de texto) 

 

Al respecto la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de Febrero 5 

de  199695, declaro condicionalmente exequible este artículo en el cual se 

hace alusión a algunos factores que afectan la Índependencia personal del 

juez de carácter institucionales internos (superiores jerárquicos) y externos 

a la Rama, (las otras ramas del Poder Público) anotando igualmente la 

responsabilidad de los funcionarios judiciales en la consecución del ideal de 

justicia, en ese sentido conceptuó en los siguientes términos: 

“Cómo es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro 

delun Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes 

medios, cómo son la resolución de los conflictos que se susciten entre 

particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley 

penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración 

de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, 
a su vez, se tornan esenciales: la índependencia y la imparcialidad de 
los jueces. 

 La índependencia, cómo su nombre lo indica, hace alusión a que los 

funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos 
a presiones o, cómo lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, 

recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte 
de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin 
perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades 
judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En este 

punto resulta de importancia anotar que el hecho de que alguna otra rama 
del poder público participe en la designación de algunos funcionarios 
judiciales -cómo es el caso del Senado y del presidente de la República en 

95 Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 
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la elección de los magistrados de la Corte Constitucional- o que colabore 
en el buen funcionamiento de la administración de justicia -mediante el 

concurso económico, logístico o material- no significa, ni puede 

significar, que se le otorgue facultad para someter la voluntad y la libre 
autonomía del juez para adoptar sus decisiones. En igual sentido, debe 

decirse que la índependencia se predica también, cómo lo reconoce la 

disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos 

dentro de la rama judicial. La autonomía del juez es, entonces, 
absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las 

decisiones de la administración de justicia 'son independientes', principio 

que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que 'Los 

jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley', 

donde el término 'ley', al entenderse en su sentido general, comprende en 

primer lugar a la Constitución Política. 

 Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas 

las personas ante la ley (Art. 13 C.P.),…. El logro de estos cometidos 
requiere que tanto los jueces cómo los demás profesionales del 
derecho se comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo 

cual no basta el simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que 

es indispensable el demostrar en todas las actuaciones judiciales los 

valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad. 

 La Corte encuentra, pues, que el artículo 5o del proyecto de ley, al 

garantizar la plena independencia y autonomía del juez respecto de las 

otras ramas del poder público y de sus superiores jerárquicos, se ajusta a 

los parámetros precedentes, razón por la cual habrá de declarar su 

exequibilidad. 

Es así cómo respecto al tema de la índependencia de la Justicia la Corte 

acepto la plena exequibilidad del artículo quinto, dándose la objeción de 

condicionalidad respecto al tema del segundo inciso es decir de imponer 

“criterios”. 
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Dentro de este marco de reconocimiento a la índependencia judicial, es 

necesario señalar el artículo 28 de esta ley Estatutaria de la Administración 

de Justicia, el cual de manera específica hace alusión a la independencia 

de la Fiscalía, la cual tienen una importancia relevante dentro de la 

Administración de Justicia96: 

 

“ARTÍCULO 28. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL. La 
Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y tiene 
autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal 

ejercido por el Contralor General de la Nación.” 

 

• Entre los temas directamente relacionados con la índependencia de 

la justicia que se configuran en factores directa o indirectamente 

relacionados con la justicia tenemos 

 

 

o Consejo de la Judicatura 
 

Uno de los más importantes elementos dentro de la Administración Judicial 

es el Consejo de la Judicatura (Superior y sus seccionales), el cual 

inicialmente se constituyo en un medio para fortalecer la índependencia 

Institucional de la Rama Judicial; la regulación respecto a su funcionamiento 

se encuentra consignada en el Titulo VI Capitulo I y II (artículos 75 a 101 de 

la CP) 

 

 

 

96 En concordancia como antes se señaló con el artículo 249 de la Constitución 
Colombiana donde se establece, a su vez, que la Fiscalía General de la Nación forma parte 
de la rama judicial aunque tiene garantizada su autonomía administrativa y presupuestal. 
Estas normatividades conllevan a que si bien la Fiscalía cuenta con un reconocimiento 
especial de su autonomía parcial como órgano público, sus funciones judiciales, en cuanto 
sujetas a los principios constitucionales y legales, deben ser igualmente independientes, 
libres de cualquier presión por parte de cualquiera de las otras ramas del poder público o 
cualquier otro agente externo a ella, así como a nivel interno respecto de los superiores 
jerárquicos, al menos, al margen del sistema de recursos establecidos legalmente 
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De los cuales los mas destacables son:  

 

“ARTÍCULO 75. FUNCIONES BÁSICAS. Al Consejo Superior de la 

Judicatura le corresponde la administración de la Rama Judicial y ejercer la 

función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo 

dispuesto en esta ley.” 

 
“ARTÍCULO 82. CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA. Habrá 

Consejos Seccionales de la Judicatura en las ciudades cabeceras de 

Distrito Judicial que a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior 

resulte necesario. Este podrá agrupar varios Distritos judiciales bajo la 

competencia de un Consejo Seccional. La Sala Administrativa del Consejo 

Superior fijará el número de sus miembros.  

Los Consejos Seccionales se dividirán también en Sala Administrativa y 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria” 

 

Complementarios a estos tenemos principalmente los artículos número 85: 

Funciones administrativas, Artículo 100: Funciones de la Sala Plena de los 

Consejos Seccionales, Artículo 101: Funciones de las Salas Administrativas 

de los Consejos Seccionales, Articulo 199: Estructura del CSJ entre otros. 

Cómo se observa, en los apartes antes citados se encuentra estipulado de 

manera explícita la Índependencia de la Justicia en esta normatividad, y 

teniendo en cuenta que la autonomía de las ramas del poder público no 

implica el aislacionismo, la función del Consejo de la Judicatura se realiza 

de manera conjunta con otros entes estatales  cómo se indica 

principalmente en el artículo 86: 

“ARTÍCULO 86. COORDINACIÓN. Sin perjuicio de la autonomía que para 

el ejercicio de la función administrativa le confiere la Constitución, la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actuará en 

coordinación con los órganos de las otras Ramas del Poder Público y 
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organizaciones vinculadas al sector justicia.” , y el artículo 102.sobre la 

Comisión  seccional interinstitucional”. Subrayado  fuera de texto  

Respecto a los temas directamente relacionados con la independencia 

personal del funcionario temas:  

o Respecto al tema del Control, función disciplinaria y de 
evaluación de desempeño : 

Respecto al tema de evaluación de los funcionarios y empleados públicos 

se destacan los artículos 169 al 172 y 194 en los cuales se establecen los 

parámetros a evaluar, la finalidad de esta, las garantías a los evaluados , lo 

cual es un tema especialmente sensible respecto a la garantía de la 

índependencia personal del juez frente a factores internos de influencia 

(provenientes de la misma Rama) , además se señala expresamente a la 

Sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura cómo el órgano 

encargado en un principio de lo relacionado con  esta  ( lo cual se encuentra 

directamente relacionado con la índependencia institucional), es así cómo  

a la letra se indica: 

“ARTICULO 104. INFORMES QUE DEBEN RENDIR LOS DESPACHOS 
JUDICIALES.   

 La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura, los Tribunales y los Juzgados deberán presentar, 
conforme a la metodología que señalen los reglamentos de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los informes que ésta 
solicite para el cabal ejercicio de sus funciones. 

Dichos informes, que se rendirán cuando menos una vez al año, 
comprenderán entre otros aspectos, la relación de los procesos iniciados, 
los pendientes de decisión y los que hayan sido resueltos. 

ARTICULO 105. CONTROL INTERNO  

Para asegurar la realización de los principios que gobiernan la 
administración de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura debe 
implantar, mantener y perfeccionar un adecuado control interno, integrado 
por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
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evaluación; por un sistema de prevención de riesgos y aprovechamiento de 
oportunidades, procesos de información y comunicación, procedimientos de 
control y mecanismos de supervisión, que operen en forma eficaz y 
continua en todos los niveles que componen la Rama Judicial. 

Al informe anual que el Consejo Superior de la Judicatura presente al 
Congreso de la República se adjuntará el informe del responsable del 
Sistema de Control Interno de la Rama Judicial.”  (Resaltado fuera de 

texto) 

Aunque respecto a este último resulta interesante cómo este informe de 

control interno debe ser enviado al Congreso cabeza del poder legislativo, 

lo cual resulta en una clara limitación a la autonomía del poder judicial. 

“ARTICULO 169. EVALUACION DE SERVICIOS. La evaluación de 

servicios tiene cómo objetivo verificar que los servidores de la Rama 

Judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de 

idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo… 

ARTICULO 170. FACTORES PARA LA EVALUACION. La evaluación de 

servicios de conformidad con el reglamento que expida la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá ser motivada y 

resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o 

empleado. Comprenderá calidad, eficiencia o rendimiento y organización 

del trabajo y Publicaciones. 

En todo caso se le informará al funcionario acerca de los resultados de la 

evaluación. 

ARTICULO 171. EVALUACION DE EMPLEADOS. Los empleados de 

carrera serán evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin 

perjuicio de que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se 

anticipe la misma. 

La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado. 

Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa. 
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ARTICULO 172. EVALUACION DE FUNCIONARIOS. Los funcionarios de 

carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los Consejos Superior 

o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del calificado, 

remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación 

del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral. 

(…) 

La calificación insatisfactoria en firme dará lugar al retiro del funcionario. 

Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa.” 

“ARTICULO 194. EVALUACION DE SERVICIOS DE LAS PERSONAS 

ACTUALMENTE VINCULADAS AL SERVICIO. A los actuales funcionarios 

y empleados judiciales en Carrera, se les efectuará la primera evaluación 

de servicios de acuerdo con los criterios, directrices y efectos previstos en 

este Estatuto, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del mismo. 

PARAGRAFO. Se excluyen de lo dispuesto en este artículo los funcionarios 

en provisionalidad o en encargo, quienes deberán someterse a las reglas 

generales del concurso de méritos” 

o Provisión de Cargos  

Este tema es de importancia para la independencia personal del 

juez toda vez que la selección del funcionario atendiendo las 

calidades e idoneidad  de los aspirantes beneficia la imparcialidad 

de las decisiones de los funcionarios y previene de la influencia 

de intereses ajenos a la justicia 

Es así como en esta norma se han establecido los siguientes 

parámetros: 

“ARTICULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA 
JUDICIAL. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: 

1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en 
pleno. 
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2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: La 
respectiva Corporación o Sala. 

3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala. 

4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo 
Magistrado. 

5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de 
Justicia o el Consejo de Estado, según el caso. 

6. Para los cargos de Magistrados de los Consejos Seccionales: La Sala 
respectiva del Consejo Superior de la Judicatura. 

7. Para los cargos de Jueces de la República: El respectivo Tribunal. 

8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez. 

9. Para los cargos de Director de Unidad y Jefe de División del Consejo 
Superior de la Judicatura: La Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 

10. Para los cargos de los Consejos Seccionales de la Judicatura: La 
correspondiente Sala del respectivo Consejo Seccional; y, 

11. Para los cargos de las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura: 
Los respectivos Directores de Unidad” 

“ARTICULO 132. FORMAS DE PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA 

JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de 

las siguientes maneras: 

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se 

hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de 

Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente. 

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso 

de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el 

sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en 

caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, 

o la misma sea superior a un mes. 

(…)” 
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Como ampliación del tema, y teniendo en cuenta que los funcionarios en 

provisionalidad son comunes, por lo tanto resulta relevante el análisis de su 

estabilidad laboral frente a la índependencia personal de los jueces siendo 

pertinente lo señalado por el Consejo de Estado al respecto97:  

“A el efecto del nombramiento en provisionalidad en cuanto a la 
estabilidad en el empleo 

Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta una 

"posición diferente" al vinculado y escalafonado en la carrera judicial, como 

también a la del designado por la vía del libre nombramiento y remoción. En 

efecto, el primero no puede asimilarse en sus derechos al de carrera 

(estabilidad), por cuanto no ha accedido al cargo mediante el respectivo 

concurso de méritos; tampoco puede equipararse al de libre nombramiento, 

por cuanto el cargo que ejerce provisionalmente es de carrera. 

El servidor público judicial nombrado en provisionalidad, antes que cobijarle 

algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble inestabilidad, 

pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de carrera, puede ser 

desvinculado del servicio de manera discrecional por el nominador, y por 

otra, puede ser desplazado por quien habiendo concursado tenga derecho 

a ocupar el cargo.  

Se resalta que cuando el art. 132-2 de la Ley 270 de 1996 regla el 

nombramiento en provisionalidad judicial, hay que entender que esta 

facultad la tiene el nominador "hasta tanto se pueda hacer la designación 

mediante el respectivo concurso de méritos, .." y no significa que una vez 

hecho esta clase de nombramiento el designado obtenga "estabilidad" en el 

empleo hasta cuando sea reemplazado por la vía del concurso, ni que el 

97 Se está haciendo alusión a la providencia 1834 proferida el 13 de marzo de 2003 por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; 
(Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro  N° De Radicación 76001-23-31-000-1998-
1834-01). 
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Nominador pierda la facultad citada en ese evento. La norma legal no 

puede entenderse como otorgante de una estabilidad que solo existe para 

el personal de carrera, en cuanto se cumplan los requisitos constitucionales 

y legales para el ingreso y desempeño de esa clase de empleo.  

En estas condiciones, se considera que para los empleos judiciales no es 

posible reconocer una estabilidad al empleado nombrado en 

provisionalidad. 

Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera judicial, 

lo es en forma "discrecional" por el nominador por cuanto no requiere de 

procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual manera, su desvinculación 

puede seguir igual procedimiento. Así, tienen similitud el nombramiento y la 

insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción con el 

nombrado provisionalmente. 

De otro lado, si de conformidad con los cánones legales aplicables a la 

carrera en la Rama Judicial, mientras se provee el empleo de carrera 

mediante concurso, dicho cargo se puede proveer con nombramiento en 

provisionalidad, esta circunstancia no implica que quien en esta forma 

ocupe el cargo quede bajo el gobierno de las normas que reglamentan el 

retiro del personal de carrera, porque así no lo dispuso la ley. Y no es 

posible acudir a normas extrañas a la Rama Judicial para llegar a 

conclusiones en materia de la carrera propia de esta Jurisdicción.  

Admitir lo contrario, conllevaría a conferirle, si no el estatus de empleado de 

carrera a quien se halla nombrado en provisionalidad, sí las garantías 

propias de tal condición, lo cual se opone a la preceptiva constitucional, 

pues ello implica un acceso automático a los derechos de la carrera judicial, 

lo que solamente puede ser el resultado de haber accedido al empleo 

mediante el sistema de concurso. 

De conformidad con lo anterior, esta Sala de Sección, en cuanto al punto 

del nombramiento en provisionalidad judicial, unifica su criterio acogiendo la 
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tesis que de que al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste 

fuero alguno de estabilidad, pudiéndose, en consecuencia, proceder a su 

retiro sin que sea menester motivación alguna.”  

o Etapas en el Proceso de Selección y concurso de méritos: 

“ARTICULO 162. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION.  

(…) 

PARAGRAFO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará la 

forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las 

etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y 

contradicción de las decisiones. 

ARTICULO 163. PROGRAMACION DEL PROCESO DE SELECCION. 

(…) 

Todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de Carrera 

de la Rama Judicial serán públicos y abiertos. 

“ARTICULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el 

proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, 

destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de 

personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se 

determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en 

el mismo. 

Los concursos de méritos en la carrera judicial se regirán por las siguientes 

normas básicas: 

1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de 

acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos 

correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que 
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encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, 

aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que 

pertenecen. 

2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de 

selección mediante concurso de méritos 

3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas 

en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los 

requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada 

contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa. 

(…) 

PARAGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los 

procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes 

correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. 

PARAGRAFO 2º. Las pruebas que se apliquen en los concursos para 

proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación 

que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado. 

ARTICULO 165 . REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de 

los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes 

hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de 

Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama 

Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos… 

(…) 

ARTICULO 166. LISTA DE CANDIDATOS. La provisión de cargos se hará 

de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el 

registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas 

del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura;(...)  
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ARTICULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante 

en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a 

más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala 

Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el 

caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de 

los diez días siguientes.” 

o Traslados: 

“ARTICULO 134. TRASLADO.  

(…) 

Procede en los siguientes eventos: 

1. Cuando lo decida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura por razones de seguridad, siempre que ello no implique 

condiciones menos favorables para el funcionario y que medie su 
consentimiento expreso. 

En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para los nominadores, de 

conformidad con el reglamento que al efecto expida la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura. 

(…) 

4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un 

hecho que por razones del servicio la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura califique como aceptable…”98 

Teniendo en cuenta como el asunto del traslado de un funcionario, es un 

asunto complementario a la estabilidad laboral que debe tener el funcionario 

judicial y de la fiscalía, además es un elemento que tanto interna como 

98 El aparte que aquí se presenta es el de la normatividad vigente toda vez que la última 
modificación en virtud de la ley 771 de 2002 
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externamente puede ser utilizado para manipular o intimidar al funcionario y 

así influir en el ejercicio de su labor y decisiones en un sentido u otro. 

“ARTICULO 152. DERECHOS. Además de los que le corresponden como 
servidor público, todo funcionario o empleado de la Rama Judicial tiene 
derecho, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

1. Participar en programas de capacitación, siempre que no afecte la 
prestación del servicio. 
2. Participar en los procesos de selección que le permitan obtener 
promociones dentro del servicio. 
3. Participar en los programas de bienestar social. 
4. Asociarse con fines de apoyo mutuo, de carácter cultural y asistencial, 
cooperativo y otros similares. 
5. Permanecer en su cargo mientras observe buena conducta, tenga 
rendimiento satisfactorio, no haya llegado a la edad de retiro forzoso y en 
las demás circunstancias previstas en la ley” 

Aunque los derechos de los funcionarios aquí expuestos son muy generales 
es significativo que el número de deberes establecidos en el articulo 
siguiente  (art 153), es significativamente mayor al establecer 21 
numerales99 

 

o Régimen de Carrera de la Fiscalía: 

“ARTICULO 159. REGIMEN DE CARRERA DE FISCALIA. La Fiscalía 

General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera sujeto 

a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado 

a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y 

ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman. 

Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, 

serán los previstos en la ley. 

99 Inicialmente el legislador estableció 23 numerales, aunque el numeral 16 y 17 fueron 
declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037/96 del 5 de 
Febrero de 1996. 
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Con el objeto de homologar los cargos de la Fiscalía con los restantes de la 

Rama Judicial, aquélla observará la nomenclatura y grados previstos para 

éstos.” 

De este articulo puede añadirse lo señalado por vía jurisprudencial100: 

Expresa la Corte en la providencia: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Carta, el legislador, 

teniendo en consideración la autonomía presupuestal y administrativa de la 

que goza la Fiscalía General de la Nación (Art. 249 C.P.), deberá regular los 

aspectos relativos a la estructura, el funcionamiento, el ingreso por carrera y 

el retiro del servicio en esa entidad del Estado. Dentro de ese orden de 

ideas, y según lo señalado en esta providencia, conviene recordar que los 

artículos 125 y 150-23 constitucionales le confieren plena índependencia al 

legislador para definir las características y el alcance del sistema de carrera, 

para lo cual puede incluso prescribir que una determinada institución se 

someterá a un régimen especial que él mismo defina 

En consecuencia, para el caso de la Fiscalía General de la Nación, resulta 

ajustado a la Carta Política el que la ley estatutaria sobre administración de 

justicia establezca que dicho ente acusador tendrá un régimen autónomo de 

carrera, el cual de todas formas deberá ser regulado por el legislador 

ordinario, atendiendo eso sí los parámetros y principios generales que se 

señalan en la normatividad bajo examen, habida cuenta de la superioridad 

jerárquica de las leyes estatutarias en relación con las ordinarias” 

o Carrera judicial 

“ARTICULO 174. COMPETENCIA PARA ADMINISTRAR LA CARRERA. La 

Carrera Judicial será administrada por las Salas Administrativas de los 

Consejos Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de 

100 Sentencia en que la Corte Constitucional  C-037 del 5 de febrero de 1996, Magistrado 
Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se declaro la exequibilidad de este articulo 
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las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los 

términos de la presente ley y los reglamentos. 

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y 

definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos conforme a 

los cuales habrá de llevarse a efecto la administración de la carrera y la 

participación de que trata el inciso anterior.” 

“ARTICULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS 

EN LA CARRERA JUDICIAL. …haber superado satisfactoriamente el 

proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y 

realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera 

requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los 

términos que señala la presente ley. 

ARTICULO 161. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE 

CARGOS DE EMPLEADOS DE CARRERA EN LA RAMA JUDICIAL. Para 

ejercer los cargos de empleado de la Rama Judicial en carrera deben 

reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones generales y a 

aquellos que fije la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y 

ejercicio de cada cargo en particular de acuerdo con la clasificación que 

establezca y las necesidades del servicio,  

(…) 

ARTICULO 173. CAUSALES DE RETIRO DE LA CARRERA JUDICIAL. La 

exclusión de la Carrera Judicial de los funcionarios y empleados se produce 

por las causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación de servicios 

no satisfactoria. 
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PARAGRAFO. El retiro de la Carrera Judicial lleva consigo el retiro del 

servicio y se efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos 

de la vía gubernativa.  

3.2  LEY 24 DE 1992 

Aunque no hace parte de la Rama Judicial la Defensoría del Pueblo 

cumple una importante función en la promoción de los derechos 

humanos pudiéndose presentar como actor o coadyuvante en procesos 

judiciales directamente relacionados con este tema, además se 

destaca la imposibilidad que este tiene de adelantar procesos 

judiciales. 

 

Artículo 1o. “La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma 

parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema 

dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde 

esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de 

los Derechos Humanos. 

 La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y 

presupuestal”.  

 

Artículo 7o. “El Defensor del Pueblo no podrá ejercer funciones 

judiciales o  disciplinarias, salvo las de su propia dependencia. Sus 

opiniones, informes y recomendaciones tienen la fuerza que les 

proporcionan la Constitución Nacional, la ley, la sociedad, su 

índependencia, sus calidades morales y su elevada posición dentro del 

Estado.” (Resaltado fuera de texto) 

 

3.3 LEY 457 DE 1998 - Por la cual se aprueba el "Protocolo modificatorio     

del tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 

veintiocho del mes de mayo de 1996. 
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Aunque el Acuerdo de Cartagena por medio del cual se crea el 

Tribunal antes citado es una normatividad del Derecho Internacional la 

ley que lo ratifica es de índole interno, y es de notar la manera como 

desde su creación se afirma la índependencia personal de sus 

miembros (magistrados), complementado con limitaciones que 

impiden ser libremente retirados, e inmunidad diplomática, y la 

obligación de los países suscribientes en brindar las condiciones 

necesarias para el ejercicio de sus funciones; además la necesidad de 

consultar al tribunal para modificar los estatutos de este es indicativo 

igualmente de cierta autonomía institucional. 

 

“Artículo 6o. El tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, 

Ecuador. El Tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes 

deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozar de 

alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su 

país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser 

jurisconsultos de notoria competencia. 

Los magistrados gozarán de plena índependencia en el ejercicio 
de sus funciones, no podrán desempeñar otras actividades 

profesionales, remuneradas o no, excepto las de naturaleza docente, 

y se abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter 

de su cargo (…) 
 

Artículo 10. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento 

del Gobierno de un país miembro, únicamente cuando en el ejercicio 

de sus funciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el 

Estatuto del Tribunal y de conformidad con el procedimiento en él 

establecido. (…) 

 

Artículo 11. Al término de su período, el magistrado continuará en el 

ejercicio de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo 

reemplace. 
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Artículo 12. Los países miembros se obligan a otorgar al Tribunal 

todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de 

sus funciones. 

El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los países 

miembros de las inmunidades reconocidas por los usos 

internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus 

archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las 

jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones establecidas en 

el artículo 31 de la mencionada Convención de Viena. 

Los locales del Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan 

de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncien 

expresamente a esta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a 

ninguna medida judicial ejecutoria. 

Los magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a 

quienes aquel designe con el carácter de internacionales gozarán en 

el territorio del país sede de las inmunidades y privilegios 

correspondientes a su categoría. Para estos efectos, los magistrados 

tendrán categoría equivalente a la de jefes de misión y los demás 

funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el Tribunal 

y el Gobierno del país sede. 

 

Artículo 13. Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia 

del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se 

adoptarán por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, a propuesta de la Comisión y en consulta con el Tribunal.”  

(Resaltado fuera de texto) 

 

9.1 LEY 497 DE 1999 - Por la cual se crean los jueces de paz y se 

reglamenta su organización y funcionamiento- 
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Por medio de esta ley se amplía la índependencia y autonomía 

general de la Administración de justicia a la justicia de paz 
 

“Articulo 5o. Autonomía e Índependencia. La justicia de paz es 

independiente y autónoma con el único límite de la Constitución 
Nacional. Ningún servidor público podrá insinuar, exigir, determinar o 

aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deba adoptar en 

sus intervenciones, so pena de incurrir en mala conducta, sancionable 

disciplinariamente.” (Resaltado fuera de texto) 

 
9.2  LEY 1394 DE 2010 

El tema presupuestal es un asunto sensible en cual como se nombro 

en el marco teórico, resulta siendo en la practica un factor que 

determina la posibilidad de real índependencia,- principalmente 

institucional- de la rama judicial frente a los otros poderes públicos. 

 
Artículo 1o.  

(…) 

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno 

Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte 

presupuestal, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por 

concepto de arancel. 

 
9.3 LEY 1450 DE 2011 

Dentro de los esfuerzos permanentes del gobierno –casi siempre 

fallidamente- por intentar hacer eficiente a la administración de justicia 

en brindar pronta y eficaz justicia y de esta manera garantizar el 

derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia, se han establecido 

varias regulaciones entre estas la citada se cuenta entre una de las 

más recientes, y en la cual se nombra la autonomía e índependencia 

de la justicia bajo el contexto de la coordinación interinstitucional y 
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como limitante en la descentralización de la función jurisdiccional en 

cabeza de la Rama Judicial. 

 

Artículo 197. Apoyo a la descongestión judicial y garantía de acceso 
eficaz a la justicia. El Gobierno Nacional, en coordinación y bajo el marco 

del respeto a la autonomía de la rama judicial, apoyará las acciones que 

permitan aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión judicial, garanticen 

la descongestión de los despachos judiciales y permitan alcanzar una 

justicia al día para todos los ciudadanos. 

(…) 

a) Adecuada en presencia del territorio nacional de los tribunales y juzgados 

requeridos para atender, en debida forma, la demanda por los servicios de 

justicia y la necesaria presencia institucional de la Rama Judicial en el 

territorio; 

b) Adecuados medios tecnológicos, de infraestructura y de personal que 

garanticen la eficiente tramitación de los procesos, la atención de los 

usuarios y el acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; 

(…) 

f) De la misma forma, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97  

de la Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia, la Comisión 

Interinstitucional de la Rama Judicial, emitirá concepto previo sobre la 

distribución que se haga, entre las diferentes jurisdicciones, del presupuesto 

de inversión, descongestión y recursos extraordinarios de la Rama Judicial, 

incluyendo las necesidades de la jurisdicción disciplinaria. 

Así mismo, dicha Comisión ejercerá la vigilancia y control que de la anterior 

distribución deba ejecutar la Sala Administrativa de Consejo Superior de la 

Judicatura y el director ejecutivo de la Rama Judicial. 

 

Artículo 199. Funciones del Ministerio del Interior y de Justicia en 
materia de y descongestión. Con el fin de contribuir al acceso eficaz a la 

justicia y a la descongestión judicial, el Ministerio del Interior y de Justicia, o 
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quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos 

determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la 

oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que 

de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre 

descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y 

Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales 

previstos en la Ley 1380 de 2010 sobre insolvencia de personas naturales 

no comerciantes y en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los 

defensores y comisarios de familia. 

 

(…) 

 

Los servicios de justicia aquí regulados generan competencia a prevención 

y por ende no excluyen la competencia otorgada por la ley a las 

autoridades judiciales y a autoridades administrativas en estos 
determinados asuntos. 

 

La operación de los referidos servicios de justicia debe garantizar la 
índependencia, la especialidad y el control jurisdiccional a las 
decisiones que pongan fin a la actuación, tal y como está regulada la 

materia en cuanto el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de 

autoridades administrativas. 

 

(…). 

 

9.4  LEY 1453 DE 2011 
 

Esta ley es modificatoria del Código Penal (Ley 599 de 2000), 
regulación que es extensible a los funcionarios de la Justicia y a la 

protección de su investidura y de los actos que en virtud de sus 

funciones celebren. 
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“Artículo 13. Simulación de investidura o cargo. El artículo 426 de la Ley 

599 de 2000 quedará así:  

ARTÍCULO 426. Simulación de investidura o cargo. El que simulare 

investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, 

incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y en multa de tres (3) a 

quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

(…) 

La pena se duplicará si la conducta se realiza con fines terroristas o cuando 

se participe en grupos de delincuencia organizada.  

 

Artículo 14. Usurpación y abuso de funciones públicas con fines 
terroristas o delictivos. El artículo 427 de la Ley 599 de 2000 quedará así:  

ARTÍCULO 427. Usurpación y abuso de funciones públicas con fines 

terroristas. Las penas señaladas en los artículos 425, 426 y 428, serán de 

cuatro (4) a ocho (8) años cuando la conducta se realice con finas 

terroristas. 

 

Artículo 15. Perturbación de actos oficiales. El artículo 430 de la Ley 599 

de 2000 quedará así:  

ARTÍCULO 430. Perturbación de actos oficiales. El que simulando autoridad 

o invocando falsa orden de la misma o valiéndose de cualquier otra 

maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de 

las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, 

jurisdiccionales o administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o 

pretenda influir en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en prisión de 

dos a cuatro años y en multa.  

El que realice la conducta anterior por medio de violencia incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.”  (Resaltado fuera de texto) 
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CAPITULO III 
 

EL CONTEXTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENTRE 
LOS AÑOS 2006 Y 2011 

 
 

1.  CONTEXTO NACIONAL: los intentos y la injerencia del 
Ejecutivo en la administración de justicia 

 
La formulación de un contexto de nivel nacional, se justifica principalmente 

por dos razones, en primer lugar debido al carácter unitario de Colombia  se 

encuentra centralizada la impartición de justicia en el país,101 lo cual se 

comprueba en el hecho que aunque existe una figura de descentralización 

territorial los entes locales dan cuentas a órganos centrales, y de ellos 

reciben seguimiento cercano, sin autonomía decisoria ni institucional plena 

y además la legislación a aplicar por el funcionario judicial se encuentra 

igualmente centralizadá, en segundo lugar, el marco temporal del presente 

estudio coincide en la mayor parte con el segundo periodo del mandato del 

Presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010)- lo cual debido a las 

características de su gobierno y su relación frente a los órganos judiciales,- 

ha aumentado la posibilidad que el ejecutivo sea un potencial factor que 

puede llegar  a interferir en la IJ. 

 
1.2 ANALISIS DE LA ÍNDEPENDENCIA JUDICIAL DURANTE LOS AÑOS 2006-

2010 
 

1.2.1 Conceptualización y Tratamiento Teórico 
Según lo indicado por el Profesor Javier Revelo-Rebolledo102, la situación 

de la IJ en Colombia durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez 

101 Es así como la Justicia es impartida en nombre de la Nación y lo cual se observa en la 
formula utilizada se encuentra en los fallos judiciales  (buscar sustento) 
 
102 Revelo-Rebolledo Javier: La independencia judicial en tiempos de Uribe: Papel 
político. vol.13 no.1 Bogotá Enero/Junio 2008 ISSN 0122-4409 
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puede ser analizada por factores relacionados en primer lugar con el 

régimen político o los diseños institucionales y por el otro el gobierno o los 

aspectos personales y temporales103.  

 

Teniendo en cuenta estas metodologías generales de estudio en las líneas 

siguientes se abordará temas como la reforma constitucional que permitió 

la reelección inmediata; el cual “reformó el régimen político colombiano re-

distribuyendo y concentrando el poder del Estado en el poder ejecutivo” 104 

además de la reacción del gobierno en su negativa de aceptar límites 

normativos y políticos y, finalmente,  un análisis del impacto de la política 

de seguridad en la Índependencia de la justicia, de esta manera tenemos: 

1.1.2 La independencia judicial y la reelección presidencial inmediata: 
El caso de la Corte constitucional y la Fiscalía General de la Nación105 

Este tema es importante debido a factores como el poder nominador del 

ejecutivo en entes directamente relacionados con la Administración de 

Justicia o incluso aquellos que realizan control político al ejecutivo, en ese 

sentido puede decirse que durante el mandato del ex-presidente Álvaro 

Uribe se presentó “una reconfiguración del régimen político colombiano”, 

donde la reelección presidencial inmediata fue una causa importante106. Al 

103 Es necesario señalar  “Aunque comúnmente los conceptos de régimen político y gobierno son 
tratados como sinónimos, no lo son. Entre ellos existe una diferencia central: mientras que el régimen 
político hace referencia a la estructura institucional del Estado, el gobierno hace referencia a la 
materialización temporal de dichas instituciones, así mientras que el régimen político se refiere a las 
instituciones estatales y la forma  en que estas instituciones se relacionan entre sí y con la sociedad, 
el gobierno da cuenta de la rama ejecutiva del poder público y a lo que podrían llamarse los 
transitorios directores de las instituciones estatales, quienes en un periodo histórico están al frente de 
las mismas.”  Javier Revelo-Rebolledo Citando a Alejo Vargas p 17;1999.  
 
104 Revelo-Rebolledo Javier: La independencia judicial en tiempos de Uribe: Papel 
político. vol.13 no.1 Bogotá Enero/Junio 2008. 

105 En el debate acerca de la reelección presidencial inmediata de 2004 y 2005, el argumento de los 
asesores presidenciales Fabio Echeverry y José Obdulio Gaviria (2004) fue afirmar que la 
introducción de la reelección inmediata se limitaba a la reforma de un solo "articulito" y, de tal forma, 
la estructura constitucional no se vería modificada sustancialmente 

106 Vargas , A: .”¿Qué tan profunda es la reforma del régimen político?” En: M. 
Cárdenas (Coord.). La reforma política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis (pp. 6-
25). Bogotá: Cerec. (2005). 
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respecto es pertinente lo indicado por Javier Revelo-Rebolledo quien 

afirma: “Si bien el régimen político colombiano sigue siendo presidencial, 

no se puede obviar el impacto que esta reforma tiene en términos de 

concentración del poder en cabeza del ejecutivo, al permitir la reelección 

presidencial inmediata se rompe la armonía entre los periodos 

constitucionales, re-distribuyendo y concentrando el poder en cabeza del 

presidente de la República” 107, siendo una de sus manifestaciones más 

relevantes la sustancial modificación de la estructura constitucional, como 

lo indica el Doctor  Cesar Rodríguez108; "…el posible efecto de la reelección 

sobre la capacidad del Presidente de nombrar o incidir en el nombramiento 

de altos funcionarios del Estado". Este mismo riesgo también fue 

identificado por los ex magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Araújo en sus 

salvamentos de voto a la sentencia C-1040 de 2005109,  

Es así como la reelección presidencial inmediata impacta en la 

conformación de entidades como  la Corte Constitucional, la Fiscalía 

General de la Nación, la Sala Disciplinaria y Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la 

Defensoría del Pueblo, la Junta Directiva del Banco de la República y las 

comisiones de regulación110, es así como a continuación se puede 

observar la influencia del poder nominador del presidente luego de la 

reelección presidencial inmediata, en la Corte Constitucional y la Fiscalía 

General de la Nación. 

 
107 RODR ÍGUEZ , C. El impacto de la reelección sobre la política y las instituciones colombianas. 
Revista Foro, Nº 56,  pp12-22. (2005). 
 
108 "… la reelección está lejos de ser un cambio marginal y técnico de las reglas de juego que deja 
intacto el resto del marco político y jurídico colombiano".  Rodr íguez , C. (2005). El impacto de la 
reelección sobre la política y las instituciones colombianas. Revista Foro, 56, 12-22.  
 
109 Sentencia ésta que declaró la constitucionalidad de la reforma constitucional que permitió la 
reelección presidencial inmediata. 
 
110 Situación señalada en:: Todopoderoso. La creciente influencia de Uribe en el Congreso, las 
Cortes, los medios y la opinión es un enorme desafío para la democracia colombiana; 20 de marzo 
de 2008; Revista Semana (versión online); Recuperado el: 20 de marzo de 2008. 
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• En la Corte Constitucional: Según lo establecido por la Constitución 

Política de 1991111  en la cual se establece su composición en 9 

magistrados, los cuales serán elegidos por el Senado de ternas 

postuladas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la 

CSJ, en esta corporación las decisiones se toman por mayoría simple y 

las adoptadas por la Sala Plena en materia de constitucionalidad son 

determinantes; los magistrados ejercen por periodos de 8 años, no 

coincidentes con el mandato presidencial ni con el periodo del 

Congreso,  justamente con el fin de prevenir que las mayorías políticas 

logren cooptarla.  
 
    Por esta razón con la aprobación de la reforma constitucional de 

reelección inmediata  el presidente Uribe incidió sustancialmente en la 

conformación de la Corte Constitucional112, que a la postre iba a revisar 

la constitucionalidad de los proyectos de ley impulsados por el gobierno 

o la mayoritaria bancada afín al gobierno en el Congreso, al año 2010, 

fueron nombrados tres magistrados y los seis restantes que serán 

elegidos en el 2008. En total, desde el 2002 (fecha de inicio del primer 

mandato de Álvaro Uribe) hasta el 2010 (fecha de terminación de su 

segundo mandato), la Corte Constitucional cambio en un su totalidad 

 

 

 

 

111 Principalmente Constitucion Politica, Articulo 241 complementado con los Artículos 152 parragrafo 
único, 215 parragrafo único,  233, 239. 
 
112 Vease cuadro anexo 
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A pesar de ello la Corte Constitucional en su análisis de constitucionalidad 

del acto legislativo a favor de la reelección inmediata para el periodo 2006-

2010113 consideró en su momento que la influencia que pueda tener el 

ejecutivo sobre las decisiones de la Corte no era relevante calificando 

como "eventual" la afectación al balance de poderes y en específico la 

situación en la que se encontraba esa corporación; es así como dentro de 

los argumentos expuestos tenemos en primer lugar que  el presidente sólo 

tiene capacidad nominativa, adicionalmente no es el único con la potestad 

de nominar, y el órgano encargado de decidir finalmente es el Senado, al 

respecto conceptuó: “Nada asegura que el legislativo elija, o que la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado postulen personas afectas al 

gobierno”114.  En una nota al pie de la sentencia defendió su propia 

situación en los siguientes términos: 

 

113 Se hace referencia a la Sentencia C-1040 de 2005, de análisis de constitucionalidad de la reforma 
constitucional para permitir la reelección inmediata de Presidente. 
 
114 Corte Constitucional Sentencia C-1040 de 2005 
 

Cuadro Anexo: Reelección y poder nominador del Presidente de la República (2005-2010) 

Fuente: Cesar Rodríguez (2008) , con modificaciones y actualizaciones del autor 
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“Por ejemplo, los nueve magistrados de la Corte Constitucional son 

elegidos por el Senado de ternas que provienen, en sus dos terceras 

partes, de la rama judicial. Además, como el periodo de los magistrados es 

de ocho años, no reelegibles, un presidente, incluso en la eventualidad de 

que sea reelegido, ejerce su mandato durante el periodo de una Corte 

elegida en un momento diferente al del mandato presidencial.”115  

Frente a este argumento es necesario señalar como, si se analiza el 

impacto de la reelección presidencial inmediata, desde la realidad política 

colombiana, es decir en relación con “las dinámicas propias de poder en 

Colombia”116, o lo que es lo mismo “desde un enfoque tanto normativo 

como positivo”117, se llegaría a conclusiones diferente, así el impacto más 

que eventual es efectivamente real, pues la influencia del ejecutivo y la 

afinidad ideológica con la mayoría de parlamentarios y el respaldo de sus 

posturas dentro del Senado es notable118 como lo indica el profesor 

Revelo-Rebolledo “Si bien no es posible afirmar que la reforma 

constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata fuera 

promovida con el fin cooptar a la Corte Constitucional y eliminar los 

controles, tampoco se puede afirmar lo contrario. En tal sentido, es 

preferible hablar del uso que el uribismo ha dado a la reforma constitucional 

en virtud a su fortaleza política.” 119  

Esta afirmación queda sustentada en la elección de los magistrados, Nilson 

Pinilla Pinilla en 2006 y Mauricio González Cuervo en el año 2007  en 

donde se observa claramente una intención política por parte de la 

115 ibidem 
 
116 Segun los términos de Javier Revelo-Rebolledo 
 
117 Ibídem 
 
118 En opinión a algunos analistas este fenómeno conduce a la Corte a un "rumbo más conservador" 
(La Corte de Uribe, 2007, 28 de julio), y  a una afectación de su IJ (Rodríguez, 2007, 25 de agosto), 
(Barreto, 2007, 9 de agosto). 
 
119 REVELO-REBOLLEDO Javier: La independencia judicial en tiempos de Uribe: Papel 
político. vol.13 no.1 Bogotá Enero/Junio 2008 . 
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coalición de gobierno en introducir posturas afectas al uribismo en la Corte 

Constitucional.  

Es de notar como las ternas en cambio de revelar variedad de opciones 

que se manifiestan en posturas y tendencias divergentes de los candidatos, 

solo cumplen un requisito de formalidad procedimental así en el caso de 

Nilson Pinilla llevó a que Daniel Coronel luego de analizar la conformación 

de la terna, a afirmar que "...la llamada terna —a la hora de la verdad— es 

de un sólo hombre. Se da por segura la elección del doctor Nilson Pinilla 

(párrafo 10)” 120, y quien a su vez señaló la unanimidad de las posturas en 

los miembros de la terna  “Para el columnista,`[Daniel Coronel] quien opinó 

antes de la elección de Pinilla, la terna de la CSJ tenía un lugar común: 

todos los candidatos eran conservadores, como conservador es el 

gobierno.” 121  

De igual manera ocurrió en el caso del Doctor Mauricio González122, quien 

se desempeñaba antes de ser postulado como asesor jurídico de 

presidencia, en cuya nominación era tan evidente su segura elección que 

llevó a la renuncia a los otros 2 candidatos que hacían parte de la terna. 

González fue el único candidato que conformó las dos ternas que Uribe 

tuvo que elaborar luego de la renuncia de las aspirantes Ilva Myriam Hoyos 

y Cristina Pardo, que conformaron la primera terna, al considerar como 

segura la elección de González.123  

Sobre el inequívoco apoyo de este magistrado al gobierno y a su coalición 

en el Congreso el Profesor César Rodríguez lo redacto de la siguiente 

manera: "¿O alguien duda cómo votaría el asesor jurídico de Uribe en un 

120 CORONELL, D. “Elígeme que yo te elegiré”. Revista Semana.com, disponible en: 
http://www.semana.com; Recuperado el 30 de enero de 2008 
 
121 Según los términos de Javier Revelo-Rebolledo 
 
122 Quien por sus conocidos antecedentes festivos recibiría el apelativo de “El Doctor Salsa” 
 
123 Al respecto véase:  Revista semana versión Online, sección rama Judicial (Martes 14 Agosto 
2007) 
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fallo sobre la constitucionalidad de la reforma que se ve venir para permitir 

una segunda reelección? ¿O en los fallos sobre conmoción interior? ¿O en 

las sentencias sobre el proceso con los paras?” 124, es así como la 

intención de la coalición de gobierno fue clara, tanto por la terna que 

propuso el presidente, como por el apoyo que tuvo en el Senado125. 

Así mismo, la bancada afín al gobierno en el Senado, evidenció claramente 

su intención de secundar al gobierno nacional en la iniciativa en especial 

cuando el encargado final de decidir la elección de los magistrados de la 

Corte Constitucional correspondió a esa corporación,  Así “En la elección 

de González de los 91 senadores que votaron, obtuvo 67 votos, es decir el 

73,62%. El resto de sufragios se dividieron así: 10 para los dos candidatos 

restantes; 10 en blanco y 4 nulos” 126. 

La preocupación sobre la abrumadora mayoría de magistrados afín a la 

ideología del gobierno que se pudiera iniciar con la elección del doctor 

Mauricio González Cuervo, señalado por Daniel Coronel como “Doctor 

Salsa”127, llevó a que César Rodríguez afirmara: "Pero el doctor Salsa no 

estará sólo cuando le haga el mandado a su jefe. En un par de años lo 

acompañarán los seis nuevos magistrados que serán elegidos por el 

124 Rodríguez, C. (2007, 25 de agosto). Ternas de uno. Revista Semana.com. Recuperado el 30 de 
septiembre de 2007, de http://www.dejusticia.org  
 
125  En entrevista realizada por la revista Semana las aspirantes que se encontraban en la terna con 
Gonzales Cuervo afirmaron: “que fueron a presentarse al Congreso –órgano que debe escucharlas 
para evaluar sus hojas de vida– pero que varios parlamentarios les explicaron que no perdieran el 
tiempo porque la elección ya estaba hecha.”  Revista semana versión Online, sección rama Judicial 
(Martes 14 Agosto 2007) 
 
126 ("La Corte Constitucional se…", 2008, 9 de enero)  
 
127 En palabras de Daniel Coronel “el doctor González Cuervo no sea reconocido como uno de los 
constitucionalistas calificados del país, sino más bien como un mago de las relaciones públicas. Buen 
cantante, y bailarín como pocos, se gozó su largo paso por la universidad. En esa época, sus 
compañeros lo llamaban el 'Doctor Salsa'. Pocos recuerdan sus ejecutorias académicas, pero 
algunos guardan en la memoria su carácter festivo” Revista semana versión Online, sección rama 
Judicial (Martes 14 Agosto 2007) 
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Senado uribista, incluidos dos que vendrán de sendas ternas de uno del 

gobierno".128 

Complementa el presente estudio un somero análisis  de las posturas 

asumidas por los miembros de la Corte Constitucional, antes del 

nombramiento de Pinilla Pinilla en 2006 y González Cuervo en 2007 en las 

más importantes sentencias respecto al tema de  la política de seguridad 

democrática, es así como se incluyen sentencias como la C-251 de 2002, 

sobre la política de Seguridad y Defensa Nacional, donde se trata temas 

como los fines esenciales de las autoridades de la República directamente 

relacionados como el Presidente, el Ministro de Defensa y la Fuerza 

Pública y los deberes del Estado frente a la convivencia pacifica  

Además las sentencias C-876/02, y C-940/02, las cuales junto al tema 

central de la exequibilidad del impuesto sobre bienes inmuebles para 

preservar la seguridad democrática, trataron temas de gran trascendencia 

para el fortalecimiento institucional y los principios democráticos como la 

regulación y limitantes del estado de conmoción interior y estados de 

excepción  

En todas estas decisiones, los ex magistrados Alfredo Beltrán Sierra y 

Jaime Araújo asumieron posturas contrarias a las intenciones del gobierno; 

siendo la voz disidente de la Corporación. En sentido contrario, los 

magistrados conservadores, Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil  

tomaron sus decisiones de acuerdo a las posturas del gobierno. 

De esta manera el ingreso de Pinilla (quien entra a remplazar a Beltrán 

Sierra) y González, sumada a la presencia de Monroy y Escobar, asegura 

—al menos en principio— cuatro votos favorables a los proyectos de la 

coalición de gobierno, y uno menos en la disidencia. En este sentido, el 

camino para conformar la mayoría simple está cerca, mayoría ésta que se 

128 RODRÍGUEZ , C.: “Ternas de uno.” , disponible en: http://www.dejusticia.org; Recuperado el 30 de 
septiembre de 2007. 
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obtiene con el voto favorable de cinco magistrados en las sentencias de 

constitucionalidad.  

• En la  Fiscalía General de la Nación: 

En esta institución es donde puede evidenciarse una mayor posibilidad de 

injerencia por parte del ejecutivo a este órgano directamente vinculado con 

la Rama judicial; teniendo en cuenta que la actual Constitución Política de 

Colombia, en su artículo 239 estipula que la CSJ elige al Fiscal General de 

la Nación, de una terna que presenta el Presidente, lo cual implica que el 

presidente lo elige indirectamente; por esta razón y para impedir la 

coacción del Ejecutivo al funcionario jefe de la investigación, la Carta 

Política de 1991 estableció que el período de funciones del Fiscal General 

de la Nación no coincida con el del presidente. Para ello, el funcionario 

elegido indirectamente ejerce mayoritariamente sus funciones en el período 

del siguiente presidente. Por esta razón, con la reelección presidencial 

inmediata los períodos de ambos funcionarios coinciden y el Fiscal 

nombrado termina ejerciendo en el mandato de su nominador. En este 

caso concreto, el presidente Uribe en el año 2005 eligió indirectamente a 

Mario Iguarán, como Fiscal general de la Nación, para que ejerciera 

mayoritariamente en el siguiente mandato. El cambio institucional ha 

llevado a que el presidente Uribe desde el 2005 gobernara con un fiscal 

nombrado indirectamente por él.  

Este hecho de superposición de periodos entre el Presidente y el Fiscal en 

el contexto actual es preocupante debido a que el Fiscal General, en su 

anterior cargo como viceministro de Justicia, impulsó el proyecto de ley de 

"Justicia y Paz", conocida como Ley 975 de 2005, y en el cargo de Fiscal 

General, en el marco de esta ley investigan a los paramilitares 

desmovilizados y a los ex congresistas vinculados con la "parapolítica"129, 

los cuales han sido investigados por sus nexos con los paramilitares, entre 

129 En un total para final de 2012 de 51 congresistas involucrados y 29 presos  (Periódico El Tiempo: 
“Escándalo de la 'parapolítica' completó 51 congresistas” ) 
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ellos el primo del presidente Uribe, y quienes han desistido de su condición 

de parlamentarios con el fin de renunciar al fuero constitucional130, es de 

notar que al renunciar al fuero constitucional, los congresistas dejan de ser 

investigados por la CSJ y pasan a serlo por la Fiscalía General de la 

Nación, actitud por parte de los parlamentarios que genera serias 

sospechas, toda vez que como se señaló anteriormente, la dirección de la 

Fiscalía General de la Nación tiene un origen netamente político, lo cual se 

agrava teniendo en cuenta los sucesivos escándalos que han sido 

denunciados por organizaciones de derechos humanos131 

Es así como algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se 

han visto envueltos en serios cuestionamientos y dificultades cuando se 

han enfrentado a decisiones sensibles en contra de estos personajes, en el 

caso Uribe -el primo de quien sería el primer mandatario- ha llamado tanto 

la atención de la prensa, que la Revista Semana recientemente equiparó 

en portada la situación de la Fiscalía ante este caso como una "papa 

caliente" 132  

Como conclusión a lo antes señalado puede decirse que el haberse 

logrado la autorización de la reelección, abrió la puerta para que la 

Índependencia de la Justicia en la Corte Constitucional y la Fiscalía 

General de la Nación se viera seriamente en riesgo. La intención 

deliberada del gobierno y la coalición para aprovechar el gran poder 

nominador y de selección, y de esta manera introducir en las instituciones 

judiciales posturas políticas favorables a sus intereses, es clara. Una forma 

notoria de eliminar las posibilidades de control político en cabeza del 

judicial es precisamente la introducción de posturas amigas en el poder 

judicial, de ahí que, una forma de ejercer poder o influencia en las 

130Vease al respecto: Constitución Política de Colombia, 1991; art. 235 
 
131 INSTITUTO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS: “Independencia en juego. El caso de la 
Fiscalía General de la Nación.” Bogotá: Ceso. (2005). 
 
132“La papa caliente”. Revista Semana, Nº 1354; abril  2008 
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decisiones futuras del poder judicial sea incidir directamente en los 

nombramientos de los altos dignatarios institucionales. 

1.1.3 La Índependencia Judicial Versus la posición del Gobierno y la 
coalición ante los Controles Políticos y Jurídicos 

Entre los años (2006 a 2010), el gobierno y la coalición partidaria de esta 

han asumido de manera reiterativa una posición que se puede catalogar 

como reacia frente a los controles políticos y jurídicos, lo cual causa un 

importante impacto en el estado de la Índependencia Judicial, toda vez que 

la institución judicial cumple un papel de control directo de los otros dos 

poderes, siendo de importancia cardinal el que ejerce frente al ejecutivo en 

un sistema presidencialista como el colombiano. 

Como lo señala el Profesor Javier Revelo-Rebolledo, “El presidente Uribe y 

la coalición han sido reacios a aceptar límites normativos, y han impulsado 

una serie de reformas constitucionales y normativas para ensanchar sus 

potestades constitucionales y legales”.133 

Esta situación se ha manifestado de varias maneras a saber: 

1.1.3.1 Reformas Constitucionales 

Debido a lo extenso del tema solo se realizara de manera enunciativa y 

descriptiva, enfocándonos en la influencia que de manera directa o 

indirecta puede llegar a  tener en la IJ. 

• Reforma  a la justicia el Gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, 

desde el inicio de su primer mandato ha presentado o apoyado a 

través de su bancada en el Congreso, ocho (8) proyectos de reforma 

judicial134 con el fin de que sean retirados controles sobre el 

133 REVELO-REBOLLEDO Javier: La independencia judicial en tiempos de Uribe: Papel 
político. vol.13 no.1 Bogotá Enero/Junio 2008. 
 
134 Contados en sus dos periodos y hasta el final de su mandato en 2010 – aunque todos han sido 
infructuosos- 
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gobierno, los cuales son un principio universal de la democracia 

liberal. 

Así en el año 2002 el gobierno entre otras propuestas135 planteó 

restringir las competencias de la Corte Constitucional sobre la 

declaratoria de los estados de excepción, y eliminar el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

Es así como se buscó disminuir las competencias de la justicia 

constitucional y en aumentar el poder del ejecutivo. 

 Las distintas propuestas se enfocaron en los siguientes puntos: 

i) Eliminar la posibilidad de la Corte Constitucional para emitir fallos 

condicionados.136 

ii) Limitar a lo estrictamente formal el control de constitucionalidad de 

los decretos que declaran los estados de excepción 

iii) Negar la procedencia de tutelas contra sentencias137 

iv) Eliminar la posibilidad de los jueces constitucionales para intervenir 

en sede de tutela en derechos humanos diferentes a los 

fundamentales.138 

v) Restringir la posibilidad de la Corte Constitucional de tomar 

decisiones con serias consecuencias macroeconómicas.139 

135 Otras propuestas igualmente controversiales fueron: la limitación de la acción de tutela, en 
especial lo referente a la supresión de la tutela contra sentencias, el establecimiento del arancel 
judicial y el fortalecimiento del arbitraje comercial. 
 
136 Hace referencia a  la facultad y posibilidad que tiene  la Corte Constitucional para decidir la 
constitucionalidad de una norma, determinando cuál de todas las interpretaciones posibles es la que 
se encuentra acorde con la Constitución Política. 
 
137 La controversia ha surgido cuando la Corte Constitucional, o jueces constitucionales de menos 
nivel han decidido acciones de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado. 
 
138 Cuando su no protección termina vulnerando derechos propiamente fundamentales, como es el 
caso del derecho a la salud, que sin ser fundamental, puede ser objeto de una acción de tutela 
cuando se ponga el peligro el derecho a la vida. 
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Estas reformas buscaron afectar las relaciones de poder entre el poder 

ejecutivo y el judicial, de tal forma que "…un examen sistemático muestra 

que las reformas gubernamentales tienen al menos dos propósitos básicos: 

un debilitamiento de la justicia constitucional y un fortalecimiento del poder 

presidencial"140.  

Este intento de debilitar la justicia constitucional ocurrió en un momento en 

el que la Corte Constitucional tomó una serie de decisiones contrarias a los 

intereses gubernamentales. 

De igual forma, el gobierno nacional propuso reformular la gestión judicial 

por medio de la eliminación de la Sala Administrativa del CSJd, creando un 

ente de gestión judicial en el cual el poder ejecutivo tendría una fuerte 

representación141. 

En el 2004 se presentó un nuevo proyecto, propuso la creación de la 

llamada “emergencia judicial”142, aunque no se conoció con claridad en qué 

consistía dicho estado de excepción, que como toda disposición de tal 

índole, implica un aumento temporal de las facultades de Ejecutivo sobre el 

resto de poderes del Estado, en este caso especifico permitía al Presidente 

asumir directamente funciones del gobierno judicial y legislar en materia 

judicial. En esta ocasión, además se planteó que las decisiones judiciales 

debían sujetarse a un orden “socio-económico sostenible” y se insistió en 

que los jueces debían respetar las “facultades atribuidas a cada una de las 

139 Esto se debe a que la Corte Constitucional ha tomado una serie de decisiones con serias 
implicaciones macroeconómicas. Al respecto muchos sectores políticos y económicos han criticado 
esta actitud de la Corte y han propuesto que dicha competencia sea limitada por vía legislativa 
 
140 Uprimny,R. (s.f). La justicia colombiana en la encrucijada. Investigaciones y documentos de 
política., disponible en:  http://dejusticia.org/pdf/libros/ru_justiciaEncrucijada.pdf; Recuperado el 10 de 
abril de 2008 
 
141 Burgos , G. (2004, 3 al 17 de marzo). Más poder, menos controles. Revista Actualidad 
Colombiana, 378. Recuperado el 30 de noviembre de 2007, de http://www.actualidadcolombiana.org 
 
142 Lo cual implicaría como lo indica Germán Burgos "A la limitación de los controles sobre el 
ejecutivo, se suma la extralimitación de funciones de este sobre el judicial. Esto estaría representado 
en la extraña figura de la declaratoria de emergencia judicial"  en Burgos , G. Independencia judicial 
en Colombia ¿Obstáculo para la seguridad democrática? Revista Actualidad Colombiana, 376. 
Recuperado el 30 de noviembre de 2007, de http://www.actualidadcolombiana.org) 
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ramas del poder público”, lo cual estaba dirigido a limitar la protección de 

los derechos económicos y sociales 143 

1.1.3.2 Reformas legislativas 

• La reforma a la Ley 418 de 1997  

Para negociar con grupos armados que de acuerdo a la concepción 

general carecen de estatus político, con el fin de adelantar negociaciones 

con los Grupos paramilitares o autodefensas  

Este intento de reforma influye en la IJ, teniendo en cuenta que se 

extralimita en la facultad de indulto que constitucionalmente se le ha 

otorgado, directamente relacionado con el Poder Judicial144. 

• Promulgación del Estatuto Antiterrorista  

Respecto a este, en su momento la Corte declaró la inconstitucionalidad 

por vicios de procedimiento, lo cual generó fuertes antipatías en la coalición 

gubernamental. Más evidente aún fue el hecho que luego de que la Corte 

Constitucional limitara las facultades de la declaratoria, desarrollo y 

prórroga del estado de conmoción interior, el presidente impulsó una 

reforma constitucional para limitar a su aspecto formal sus facultades de 

control. De igual forma, luego que la CSJ afirmara que el delito político de 

sedición no era aplicable a los grupos paramilitares, el presidente Uribe 

impulsó un proyecto de reforma al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual 

concibe a los grupos paramilitares como sediciosos. 

 

 

143 Al respecto es interesante lo planteado por Armando Novoa García: “La política de la 
reforma a la justicia (Primera Parte)”; Semanario Caja de Herramientas (versión online: 
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0301/articulo02.html) 
 
144  Se está haciendo referencia al artículo 201 constitucional. 
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1.1.3.3 Otras Reformas 

Otra cambio significativo fue La Fusión del Ministerio de Justicia y Derecho 

con el Ministerio del Interior mediante la Ley 970 de 2002 con lo cual el 

gobierno del presidente Uribe afectó la Índependencia Judicial toda vez que 

resulta supeditada la política judicial al tema de la seguridad y de gobierno. 

Al respecto César Rodríguez145 afirmó, "El primer capítulo de la novela fue 

la eliminación del Ministerio de Justicia y su fusión con el ministerio político 

por excelencia -el del interior. En la euforia del arranque del primer 

gobierno de Uribe, nadie quiso oír que semejante monstruo de dos cabezas 

terminaría partiéndose por su lado más flaco: el de la justicia" (párrafo 2).  

En conclusión, el impulso de iniciativas de reforma constitucional y legal es 

una facultad constitucional del gobierno nacional146. Sin embargo, no todo 

lo legal es debido147, mediante estas se busca  ejerce influencia y poder 

sobre el judicial y, por lo tanto, se afecta su Índependencia, y esto se 

evidencia cuando las reformas son promovidas para lograr que el judicial 

asuma posturas cercanas a las del gobierno, obviando la noción de control 

político que le corresponde, persiguiendo con los intentos de reforma 

mencionados  condicionar las decisiones y el perfil de las corporaciones en 

su futuro inmediato. Así, por ejemplo, luego que la Corte Constitucional 

rechazara tanto la conmoción interior como el Estatuto Antiterrorista, la 

Corporación no podía perjudicarse a sí misma emitiendo un fallo tan 

impopular como la prohibición de la reelección presidencial inmediata.  

 

 

 

 

145 RODRÍGUEZ, C. (2008, 28 de abril). Uribe y su Corte de bolsillo, disponible en: 
:http://www.dejusticia.org Recuperado el 28 de abril de 2008 
 
146 Se hace referencia principalmente al artículo 200 numeral primero de la Constitución Nacional. 
 
147 Como lo indicase en su momento Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, 
debe ser ley porque es justa” 
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1.1.4 La índependencia judicial y la política de seguridad democrática  

1.1.4.1 Paramilitarismo y política de Seguridad Democrática 

Sin duda, la Independencia Judicial se ha visto seriamente afectada por la 

necesidad de defender la política de seguridad democrática; la cual gira 

bajo el tema prioritario del conflicto armado, y puede ser descrita de 

manera sintética como una política que desde el principio buscó una 

confrontación bélica con las guerrillas y planteó una disponibilidad de 

negociación con los grupos paramilitares, así lo sostuvo Buitrago: "…la 

primera, una ‘política de paz’ con los paramilitares, la segunda, la 

continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno 

anterior" 148   

Esta orientación que podía llamarse de “dualidad diametrica” ha sido 

evidente en la permanente disponibilidad de diálogo con los paramilitares  

sumada al fenómeno de la "parapolítica", Este fenómeno, que puede ser 

interpretado como la continuación de la "narcopolítica" de Samper, resulta 

siendo complejo y vincula a sectores influyentes de la sociedad, casi en su 

totalidad pertenecientes a la coalición de gobierno149  

Respecto a los datos del Paramilitarismo que sin duda constituyen la "punta 

del iceberg" en este fenómeno son escandalosas: entre otros se 

encuentran un ex director del Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS)150; una ex ministra de Relaciones Exteriores, el influyente 

148 BUITRAGO , F: “La política de seguridad democrática 2002-2005”; Revista Análisis Político, Nº 
57, p.p 3 – 30. Bogotá; (2006). 
 
149 VALENCIA, L: “Los caminos de alianza entre los paramilitares y los políticos”. En M. Romero. 
(Ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos (pp.11-58). Bogotá: 
Corporación Nuevo Arco Iris. (2007) 
 
150 Muy sonado en el país fue que en abril de 2006, el ex director de informática del DAS, Rafael 
García, reveló que el organismo de seguridad bajo las órdenes de Jorge Noguera Cotes se había 
aliado con paramilitares del Bloque Norte para cometer varios crímenes en la Costa Caribe (Al 
respecto vease el estudio: “Los 'Paramilitares y el DAS en Colombia”, del 14 de Septiembre de 2011, 
de Verdad Abierta; disponible en: http://www.ddhh-
colombia.org/html/noticias%20ddhh/noguerayparas03102011.pdf ). 
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Congresista y político antioqueño Mario Uribe151 63 congresistas 

judicializados por parapolítica152 , y el director del Partido de la U153   Varios 

han resaltado la importancia de este tema, tanto así que el senador Jorge 

Enrique Robledo habla del parauribismo y desde la academia se ha 

hablado de para-presidencialismo154  

1.1.5 Debates entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia155  

La disponibilidad del gobierno para negociar con los grupos paramilitares y 

la demostrada cercanía de importantes sectores políticos y militares con 

estos grupos, indudablemente ha marcado la posición del gobierno y la 

coalición respecto del poder judicial. Por ello, mientras que en los primeros 

años de gobierno el presidente Uribe promovió una serie de reformas 

constitucionales pues como se anotó anteriormente, en los últimos años de 

su gobierno los debates verbales y judiciales han dominado la escena.  

Teniendo en cuenta cómo la CSJ ha ejercido un papel protagónico en el 

juzgamiento e investigación tanto de los integrantes de grupos 

paramilitares desmovilizados, cómo de los políticos investigados por 

favorecerlos. En tal sentido, la CSJ ha desempeñado un papel de control 

político importante en el proceso de negociación con los grupos 

paramilitares; primero, al negar la calidad de delito político al 

151 Su caso es uno de los mas sonados y merece un “capitulo aparte” dentro del fenómeno de la 
parapolítica debido a su cercanía con el  ex mandatario Alvaro Uribe ya que es su primo segundo del 
ex presidente y con quién fue fórmula política por varios años en Antioquia. 
 
152 De los cuales 44 fueron elegidos para el periodo 2002-2006 (al respecto véase el estudio: 
“Balance político de la parapolítica” de  Claudia López y Oscar Sevillano, disponible: 
http://cronicon.net/paginas/juicioauribe/img/Balance%20de%20la%20Parapol%EDtica.pdf)  
 
153 Para el año de finalización del segundo mandato del ex presidente Uribe (2010), se han 
judicializado un total de 253  servidores  públicos,  entre  electos,  designado  y  miembros  de  la 
fuerza  pública (“Balance político de la parapolítica” de  Claudia López y Oscar Sevillano, disponible: 
http://cronicon.net/paginas/juicioauribe/img/Balance%20de%20la%20Parapol%EDtica.pdf)  
 
154 HERRERA, M. Cien días después de la reelección: parapresidencialismo, terror y TLC. En M. 
Herrera (Ed.). El 28 de Mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia (pp. 5-36). Bogotá: 
UNIJUS. (2007). 
 
155 Al respecto resulta interesante el recuento realizado por el Colectivo Ciudadano Silla Vacía 
(disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/2379) 
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paramilitarismo156, lo cual claramente contraría una de las líneas generales 

de la política de seguridad democrática; y en segundo lugar, al iniciar 

investigaciones contra los políticos acusados de apoyar el fenómeno 

paramilitar.   

Es así cómo en el segundo periodo del ex presidente Álvaro Uribe 

existieron cuatro fuertes enfrentamientos157 entre el presidente Uribe y la 

CSJ, aspecto este que ha justificado la elaboración de tres declaraciones 

de Sala Plena requiriendo al gobierno nacional el respeto por su 

Índependencia: 

• El primer enfrentamiento ocurrió a finales de Julio y primeros de 

Agosto de 2007 cuando la Corte determinó que los delitos cometidos 

por los grupos paramilitares no encuadraban en el delito de sedición, 

porque estos grupos en ningún momento pretendieron atentar contra 

el orden constitucional. En su sentencia, la Corte afirmó: 

“Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de 

los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el 

régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de 

importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios 

particulares, pretender que una norma identifique cómo delito político 

conductas claramente señaladas cómo delitos comunes resulta contrario a 

la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice 

la totalidad de la doctrina nacional y extranjera”158  

Esta decisión del 11 de julio de 2007 fue objeto de todo tipo de calificativos 

por parte del presidente Uribe, quien acusó a la CSJ de tener un "sesgo 

ideológico", de "torpedear la paz" y de asumir postura en favor de la 

156 Sentencia No. 117 del 11 de Julio del 2007 
 
157 Dentro de un total de 10 situaciones de discordia entre el gobierno del ex presidente Uribe y las 
Cortes que se desarrollaron entre Julio de 2006 y Junio de 2009. 
 
158 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (2007, 11 de julio). Sentencia de segunda instancia 
No. 26945. Magistrados ponentes Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca.  
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guerrilla y en contra del paramilitarismo. A ello se suma que el presidente 

Uribe inmediatamente después del fallo de la CSJ propuso un proyecto de 

ley en el cual se contradecía lo afirmado por la CSJ (Presidencia de la 

República, 2007, 25 de julio), proponiendo que el paramilitarismo fuera 

considerado cómo un delito político.  

Ante estas intromisiones el presidente de la Corte César Julio Valencia 

firmó una declaración de Sala Plena, la cual textualmente afirma: 

“…rechaza enérgicamente las recientes declaraciones del Gobierno 

Nacional acerca de la forma cómo esta Corporación cumple con su misión 

constitucional, pues tales manifestaciones constituyen una injerencia 

indebida e inaceptable en la actividad judicial, toda vez que con ellas no se 

pretende más que usurpar la facultad interpretativa de que gozan los 

Jueces de la República e imponerles veladamente un determinado criterio 

para el pronunciamiento de sus decisiones… rechaza los injustos 

calificativos empleados en su contra, pues, ni por asomo puede siquiera 

insinuarse que exista un presunto sesgo ideológico en sus fallos”   

• El segundo enfrentamiento el cual puede considerarse cómo el de 

mayor gravedad durante este periodo inició el 26 de septiembre de 

2007 y se extendería hasta abril de 2008, cuando el presidente Uribe 

llamó al presidente de la CSJ, Cesar Julio Valencia. El motivo de la 

llamada presumiblemente fue preguntar tanto por la situación judicial 

de su primo Mario Uribe, cómo por el rumor que un magistrado 

auxiliar de la Sala Penal estaría presionando a alias "Tasmania"159 

un paramilitar prisionero, para que declarara en contra del 

presidente: 

159 Alias “Tasmania”  es el  líder de las autodefensas de nombre José Orlando Moncada Zapata el 
cual fue es sindicado de conformar grupos armados ilegales en el suroeste de Antioquia, 
especialmente en los municipios de Andes, Betania, Concordia y Ciudad Bolivar donde por un 
período de 3 años aproximadamente se desempeñó como encargado de la acción operativa de las 
autodefensas al mando de alias "René". Asi mismo es señalado como integrante del grupo 
insurgente Autodenominado  “Ejército Revolucionario Guevarista” (E.R.G), dedicado al secuestro, 
extorsión y homicidio en esta región. (¿Quién es alias "Tasmania"?: Caracol, octubre 8 de 2007, 
disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/quien-es-alias-
tasmania/20071008/nota/490680.aspx)  
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José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, y su vecino de celda Iván 

Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, mencionan cómo partícipes de ese 

complot al hermano menor del Presidente, Santiago Uribe Vélez, y al primo 

del mandatario Mario Uribe Escobar, el cual estuvo detenido y fue 

condenado. 

 

Según los paramilitares presos, los señores Santiago y Mario Uribe estarían 

detrás de la iniciativa contra los magistrados que investigan a los para-

políticos. En ese plan habrían participado, también, el abogado de 

‘Tasmania’, Sergio González, y el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 

el ‘Tuso’, recientemente extraditado por orden del gobierno160 

 

De acuerdo con la versión de ‘Tasmania’, por instrucciones del abogado 

González, firmó una carta dirigida al presidente Uribe161 donde aseguraba 

falsamente que el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez162 le había 

ofrecido beneficios para que implicara al mandatario –de manera 

igualmente falsa– en un atentado contra un jefe paramilitar, cometido en el 

año 2003;  A cambio de la declaración, el ‘Tuso’ ofreció, entre otras cosas, 

darle una casa a la mamá de ‘Tasmania’.163 

 En aquella oportunidad Uribe afirmó ante los medios: 

160 Al respecto afirma Daniel Coronell para la Revista Semana: “Casualmente, el hermano del 
Presidente es vecino de finca del abogado Sergio González en La Unión (Antioquia), y el ex senador 
Mario Uribe ha tenido negocios de tierras con el ‘Tuso’.” 
 
161 Es de notar que La carta de ‘Tasmania’ no fue enviada por correo a su destinatario en la Casa de 
Nariño. No tiene ningún sello de radicación porque no entró por los canales usuales. 
 
162 Es de notar que: “El magistrado Iván Velásquez, siendo Fiscal Regional de Antioquia, (cargo que 
ocuparía un tiempo después Guillermo León Valencia Cossio, presuntamente cercano al narco-
paramilitar Don Mario, hermano de El Alemán), dio inicio a la más importante investigación sobre el 
paramilitarismo en Antioquia, caso denominado “El expediente del parqueadero de Padilla”, 
igualmente había sido el coordinador de la investigación sobre la parapolítica, que fue llevando a que 
cuatro decenas de congresistas fueran investigados por vinculación directa a la parapolitica o a la 
narco-parapolítica” (Julio César García Vásquez : Genealogía Colombiana Volumen V ; disponible 
en: 
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo5/22.39.%20IVAN%20VELASQU
EZ-TASMANIA-AUGUSTO%20GONZALEZ.pdf)  
 
163  CORONELL Daniel: “El ‘boomerang’ de Tasmania”; Revista Semana, Edición 1365 del 28 de 
Junio de 2008. 
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“Yo pido que haya investigación. Cómo ciudadano, simplemente quiero 

ejercer el derecho elemental de que se investigue, de que el país tenga 

claridad si el Presidente de la República es un asesino, si el preso de Itagüí 

es un mentiroso, o si había funcionarios de la justicia que estaban 

tramando una maniobra en contra del Presidente de la República”164 ; de 

forma inmediata la CSJ reaccionó y criticó la actitud presidencial, otorgando 

a su vez un pleno respaldo a la actividad investigativa del magistrado 

auxiliar;165 en esta coyuntura, muchos magistrados pensaron incluso en 

renunciar a sus cargos en la CSJ.  

Sin embargo, finalmente la Corporación resolvió "Invitar a la sociedad a 

prestar colaboración y apoyo a la labor que, en estricto cumplimiento de 

sus funciones constitucionales y legales, realiza la CSJ, y exhortar a todas 

las autoridades a respetar la autonomía e índependencia de los jueces de 

la República"166; Respecto a la controversial llamada que iniciaría el 

debate, el presidente de la CSJ en el mes de enero de 2008 relató al 

Periódico El Espectador su conversación con el ex mandatario: 

“El presidente Uribe preguntó en tono molesto su preocupación por la 

citación a indagatoria del senador Mario Uribe, cómo también sobre ciertos 

hechos relacionados con el paramilitar apodado "Tasmania", 

manifestaciones que por lo inusitadas no generaron ningún comentario o 

juicio de valor de mi parte, al punto que usted mismo posteriormente, en un 

164 Presidencia de la República de Colombia. (2007, 9 de octubre). La Corte Suprema de Justicia no 
puede dar el mal ejemplo de negar investigaciones: Presidente Uribe. Recuperado el 30 de 
noviembre, de 2007 de http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/octubre/09/09092002_i.html  
 
165 Como lo indico en su momento la revista Cambio: “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
confirmó al magistrado auxiliar Iván Velásquez como coordinador del equipo de investigadores de 
apoyo dentro del proceso de la parapolítica. La sala refrendó su respaldo al jurista antioqueño en 
momentos en que la Fiscalía se prepara para decidir si precluye o no una investigación en su contra, 
iniciada a raíz de una denuncia del presidente Álvaro Uribe, que acusó públicamente a Velásquez de 
haberle hecho ofertas a un testigo conocido como Tasmania para que declara en contra del Jefe del 
Estado.” (Articulo: Revista cambio (versión online) “ Respaldo firme” de 2 de noviembre de 2008, 
disponible en: http://www.cambio.com.co/secretoscambio/768/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4018290.html)  
 
166 Corte Suprema de Justicia . (2007, 3 de agosto). Declaración de Sala Plena.  
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programa de televisión calificó mi comportamiento cómo evasivo”167; El 

presidente Uribe desmintió tales afirmaciones, denunció penalmente al 

magistrado, y en abril ratificó su denuncia  por los delitos de injuria y 

calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante 

—proponiendo incluso su renuncia inmediata si se comprueba que llamó al 

magistrado en tono molesto a preguntar por el proceso de su primo168-- 

Muchos dudan, y con razón, de la imparcialidad e índependencia con la 

cual será investigado y juzgado el magistrado por una Cámara de 

Representantes mayoritariamente uribista.169 Tal cómo afirmó en televisión 

el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, quien en ese 

momento era presidente del PDA, "Yo pienso que un gobernante 

demócrata anuncia, de alguna manera, que él no es responsable de (un) 

delito,… pero que renuncia a denunciar al magistrado para no estar en 

ventaja sobre él". Por esta razón preocupa que el abogado del presidente 

afirmara, tranquilamente, en una entrevista televisada: "Que la Comisión de 

Acusaciones funcione o no funcione será un problema que nosotros no 

podemos resolver". Si bien es cierto que no se podrá resolver, se pueden 

prever las consecuencias y tomar medidas al respecto. 

Todas estas intromisiones del gobierno en la labor de la CSJ, llevaron a 

que el ex magistrado César Julio Valencia no haya aceptado su reelección 

cómo presidente de la Corte, ante la posibilidad jurídica de reelegirlo. En la 

elección del presidente la Corporación se jugaba la reafirmación de su 

posición de salvaguarda de la IJ frente a los ataques del gobierno. En su 

167 Uribe demandará por injuria y calumnia a presidente de la Corte. (2008, 18 de enero). 
El Espectador. Recuperado el 30 de enero de 2008, de 
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20320&idSeccion=21  
 
168 (Presidencia de la República 2008, 17 de enero; 2008, 18 de enero).  
 
169 Según lo afirma el diario El Tiempo, “La Comisión está integrada por 15 congresistas, 10 de los 
cuales hacen parte de la coalición de Gobierno” (“Al polígrafo…”, 2008, 28 de enero). De igual forma, 
la Cámara de Representantes en su conjunto está conformada en su mayoría por parlamentarios 
que hacen parte de dicha coalición. (Al polígrafo, debate Uribe-magistrado. (2008, 28 de enero). 
Diario El Tiempo. Recuperado el 30 de enero de 2008, de http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/ 
edición impresa/justiciaimpreso/2008-01-29  
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lugar, entonces, se eligió al magistrado Ricaurte, quien siempre se ha 

caracterizado por su bajo perfil ante los medios170. 

• Tercer enfrentamiento el cual ocurrió en 2008 a raíz de una serie 

de decisiones judiciales que sin duda golpean el corazón de la 

seguridad democrática. Estas decisiones judiciales fueron tomadas 

en un momento en el cuál el país presencia un descubrimiento 

acelerado de la infiltración paramilitar en el régimen político, y un 

intento deslegitimado del mismo gobierno y su coalición por impulsar 

una nueva "reforma política". Dichas decisiones son las siguientes: 

en primer lugar, de manera sorprendente la Fiscalía dictó medida de 

aseguramiento contra el primo del presidente quién pretendió evadir 

la justicia solicitando asilo político en Costa Rica171. Segundo, y de 

forma casi simultánea la CSJ, concedió una tutela que suspendió la 

extradición de alias "Macaco" y seguramente de otros 

desmovilizados, hasta tanto no reparen a las víctimas en Colombia. 

Sin duda estas decisiones irritaron al gobierno, quién buscó deslegitimar 

las actuaciones tanto de la CSJ y la Fiscalía anunciando vínculos de dichas 

corporaciones con el narcotráfico. En tal sentido, el 17 de abril de 2008 el 

presidente inició los ataques frontales al pedir objetividad en los procesos 

de parapolítica, y haciendo un llamado a la estabilidad institucional. Sin 

embargo, su llamado se concretó en las actitudes y discursos tanto del 

170 Dentro de la Hoja de vida del magistrado Francisco Javier Ricaute puede decirse que: Fue Juez 
Civil Municipal, Juez Laboral del Circuito en Cartagena, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la 
Corte, del despacho de Germán Valdez y magistrado titular de la sala de Casación Laboral. 
 
También se ha dedicado a la docencia como profesor de derecho laboral por más de 10 años en las 
universidades Rafael Núñez, (Cartagena), San Buenaventura (Cartagena), Santo Tomás, 
Universidad del Norte (Barranquilla), El Rosario y Nacional. 
 
Durante 8 años ejerció como Magistrado en la Sala Laboral de la Corte venció durante su presidencia 
la Corte Suprema vivió uno de los momentos más tensionantes en la relación con el Gobierno del 
entonces Presidente Álvaro Uribe por las llamadas ‘chuzadas’ del DAS y la parapolítica. 
 
Ricaurte es uno de los pocos funcionarios de la rama judicial que ha recibido en dos oportunidades la 
condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial. Primero como juez laboral en la categoría 
Plata y luego como presidente de la Corte en la categoría Oro. 
 
171 Al respecto véase: el articulo del periódico el Tiempo “Mario Uribe pide asilo político a Costa Rica”  el 22 de 
abril de 2008, disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4113811. 
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Ministro de Gobierno, como del Vicepresidente. Mientras que el ministro 

Holguín afirmó que "tenemos reservas sobre los elementos con que se han 

abierto investigaciones o se ha privado de la libertad a personas"172, el 

Vicepresidente ante la pregunta que si creía que el narcotráfico estaba 

influyendo para frenar las extradiciones, afirmó que "No tengo ninguna 

prueba, pero cuando uno ve cómo ha funcionando el narcotráfico, a uno no 

le extraña y creo que el país no es bobo y los periodistas tampoco, de 

cómo es que el narcotráfico y estos señores operan. A mi no me causaría 

ninguna sorpresa". 

Adicionalmente, en el mes de abril de ese año, propuso gracias a algunos 

miembros de la coalición de gobierno, la creación de un súper-tribunal173 -

para algunos de bolsillo- encargado de investigar y juzgar a los altos 

dignatarios del Estado, de esta manera  suplantando y desplazando la 

competencia constitucional de la CSJ174.  

Antes estos graves hechos, la CSJ, la Fiscalía, todas las altas 

corporaciones judiciales, el Partido Liberal y el PDA elaboraron 

comunicados de prensa y generaron fuertes debates parlamentarios y 

sociales en los cuales se buscó respaldar la labor de la CSJ y la Fiscalía.175 

De manera conclusiva de este aparte puede decirse que, el gobierno del 

presidente Uribe presionó verbal y judicialmente a la CSJ para que acepte 

172 Articulo periódico Edulfo Peña: “Ni arredrados ni arrugados’: Holguí n” ; periódico el Tiempo 
20 de abril de 2008; disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2904830 
 
173 El cual fue propuesto por  el senador Manuel Enríquez Rosero, miembro de la Comisión Primera 
del Senado, en el marco del encuentro de Reforma Constitucional a la Justicia, llevado a cabo en 
Anapoima (Cundinamarca). El Congresista explicó que "el Tribunal estaría integrado por 9 
Magistrados seleccionados, mediante concurso de méritos y postulados por las facultades de 
Derecho de las universidades públicas del País. De esta forma se acabaría con la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes por cuanto hoy no ha podido cumplir esta función 
judicial que de manera equivocada se le ha asignado"  Articulo periodístico “Proponen crear tribunal 
especial para juzgar altos funcionarios” Revista eje 21 (abril 9 de 2008); disponible en: 
http://eje21.com.co/poltica-secciones-49/33044-proponen-crear-tribunal-especial-para-juzgar-altos-
funcionarios.html)  
 
174 Se hace referencia al articulo 235 de la Constitución Política Colombiana 
 
175 Véase; Revista Semana (versión online) “Una semana candente”, 2008, 25 de abril.  
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su lectura del conflicto, del fenómeno paramilitar, y del proceso de 

desmovilización, con el argumento de proteger el proceso de 

desmovilización, su integridad personal, la libertad de su primo, la 

extradición, o la estabilidad institucional, el gobierno del presidente Uribe 

prefirió acusar a la Corporación de "torpedear" la paz en Colombia con su 

negativa de reconocer a los paramilitares cómo sediciosos; creer en las 

acusaciones de un paramilitar por encima de las de un magistrado auxiliar; 

acusar por injuria y calumnia al presidente de la CSJ, negar su 

preocupación por la situación de su primo, y deslegitimar a la CSJ 

pensando incluso en su suplantación; de esta forma, se observa que el 

gobierno Uribe ejerció una influencia indebida en la CSJ en relación con el 

tema del paramilitarismo. Los enfrentamientos reseñados permiten entrever 

la intención del gobierno por deslegitimar las actuaciones del judicial en el 

tema, y por disminuir el talante y las posiciones de control político que 

ejerce la corporación. 

(ampliar con lo de las chuzadas) 
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3. CARACTERIZACION GENERAL Y JUDICIAL DE LAS 
REGIONES BOYACENSES 

 
2.1 BREVE PANORAMA SOCIO-ECONOMICO DE BOYACA CÓMO 

MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
Es importante la descripción del contexto socioeconómico regional teniendo 

en cuenta varias razones,  en primer lugar debido a las características 

particulares en las dinámicas socio-económicas y políticas, y la presencia y 

modus operandi de los diferentes grupos de poder e influencia en el 

departamento de Boyacá y sus sub-divisiones territoriales;  igualmente a los 

matices propios que cada una de estas zonas tiene respecto a temas de 

violencia y conflictos, elementos que finalmente forman parte del panorama 

y el contexto real en donde debe actuar el juez, los fiscales, funcionarios y 

las instituciones por ellos representadas, y como corolario a lo antes 

indicado podemos decir en segundo lugar que la contextualización social y 

económica corresponde con  la delimitación y ámbito territorial de nuestro 

objeto de estudio el cual se encuentra circunscrito al Departamento de 

Boyacá; además, el desarrollo de la investigación, la recolección y 

presentación de resultados se realizó siguiendo un criterio geográfico de 

zonas sub-departamentales, de esta manera, aunque tradicionalmente el 

departamento de Boyacá ha sido dividido en provincias176, y judicialmente 

en dos Distritos177, en este estudio se tuvo en cuenta un criterio geográfico 

agrupando los circuitos judiciales en – Norte, Sur, Oriente y Occidente-. 

 
De esta manera tenemos que el departamento de Boyacá se halla 

localizado en la región oriental del país, se encuentra conformado por 123 

municipios, con una extensión territorial de 23.189 Km2; y según la 

176 Igual que otros departamentos de la región Andina Oriental como el caso de Cundinamarca y 
Santander colonizados en su mayoría desde la colonia y con un número considerable de municipios 
fundados desde esa época. 
 
177 Lo cual es excepcional en nuestro país pues la mayoría de Distritos judiciales corresponden a un 
departamento incluso como sucede con el distrito de Villavicencio comprende bajo su jurisdicción 
varios departamentos en ese caso de la zona suroriental del país 
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proyección estadística del DANE178 la población total es de 1.413.064 

habitantes aproximadamente distribuidos así: 703.912 hombres  y 699.152 

mujeres. 
 
2.1.1 ASPECTO ECONOMICO GENERAL 
 
 
La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y 

ganadera, explotación de minerales, industria siderúrgica, comercio y el 

turismo.  
 

El principal sector económico de Boyacá es el agropecuario generando el 

21% del total del PIB del departamento, mientras la industria manufacturera 

forma un 13%; transporte y almacenamiento un 10% y el comercio el 9%.179 

 

Aunque en los últimos años la situación económica general del 

departamento ha desmejorado ostensiblemente180, siendo una de las 

consecuencias con mayor repercusión social  el desempleo el cual sigue  

siendo una eminente realidad social y cuyos datos se ampliarán más 

adelante. 

 

A esto se añade la alta dependencia financiera a la nación181, pese al 

esfuerzo fiscal representado en la  obtención de recursos propios de los 

cuales el 19% es producto de los impuestos provenientes de la cerveza, los 

licores, así cómo los ingresos tributarios y la sobretasa a la gasolina entre 

otros.182 

 

178 DANE –proyecciones de población. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72  
 
179 Planeación Departamental – Boyacá, Tunja. Proyección para 2006. 
  
180 De tal manera que   el aporte de Boyacá al  PIB nacional en los últimos 20 años  ha decaído 
dramáticamente sobre todo entre 1995 y 2000, cuando su crecimiento fue negativo. 
 
 
182 Ibídem 
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2.1.1.1 Breve  Caracterización   del Sector  Agropecuario 
 
El panorama general del departamento de Boyacá es inminentemente rural, 

siendo un importante productor de productos agrícolas principalmente papa, 

maíz, trigo, cebada, caña panelera y yuca. 
 
TABLA: Boyacá. Producción en toneladas de los principales cultivos, 2006  
Cultivo Producción (toneladas) 

Papa 579.027 

Maíz tradicional 22.133 

Trigo 10.417 

Fríjol 6.515 

Cebada 1.796 

Tabaco rubio 848 

Maní 166 

Caña panela 265.293 

Plátano 33.737 

Caña miel 21.778 

Yuca 21.461 

Arracacha 3.615 

Fique 79 

TOTAL 967.606 

Fuente: DNP - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible con base en evaluaciones 

Agropecuarias de las URPA y UMATA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 

Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información. 
 

 
En el campo agropecuario el panorama es más que desalentador183; en 

este sector es evidente la caída en la producción, en el rendimiento de las 

cosechas, en el aumento de los costos de producción y la disminución o 

183 Por ejemplo, mientras que en 1999 el área sembrada fue de 97.419  hectáreas, en el año 2000 el 
área sembrada fue de 94.598 hectáreas, es decir  se registró en un solo año una disminución del 
2,9% del área sembrada. 
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estancamiento de los precios de venta tanto de los productos agrícolas 

cómo de los pecuarios184.  

2.1.1.2 Situación Actual del Sector  Industrial 
 
 
El sector  industrial es uno de los más  afectados por la recesión económica 

iniciada en 1998, pues a pesar de un leve repunte de la producción, en los 

primeros años del siglo XXI el número de establecimientos y  el empleo total 

cayeron en 5,3% y 10%, respectivamente, siendo el descenso en el 

personal remunerado del 3,1%, el de no remunerado de 37,8%185, reflejo de 

la magnitud de la crisis industrial y de la subsiguiente disminución de mano 

de obra asalariada. 

 

En cuanto a la industria de la construcción desde inicios del milenio ha 

registrado un deterioro en las principales ciudades del departamento: Tunja, 

Duitama y Sogamoso; Así, en Tunja el número de licencias se redujo en 

10,3%, en Duitama disminuyó en 35% y en Sogamoso descendió en 36,3%. 

En cuanto al área por construir la ciudad que experimentó un mayor 

desplome fue Tunja con 52,2%, seguida de Duitama (-27,7%) y Sogamoso 

(-4,8%)186.  

 

Es así cómo el departamento ha experimentado un proceso de 

desindustrialización que ha generado una caída en el sector a gran 

escala187, igualmente el comercio y la construcción han mostrado 

estancamiento y retroceso. 

 

184 De manera complementaria resulta interesante el estudio: Economía campesina y sistema 
alimentario en Colombia de Jaime Forero Álvarez; Universidad Javeriana (disponible en: 
http://javeriana.edu.co/fear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf)  
185 Oficina de Planeación Departamental; Boyacá  
 
186 Departamento Nacional de Planeación; Base de datos, Boyacá  
 
187 A excepción de las pequeñas y medianas empresas las cuales han mantenido un crecimiento 
constante  
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Dentro de este marco de crisis es de esperarse cómo consecuencia natural 

una fuerte repercusión en la precarización de la calidad de vida de la 

mayoría de la población. 
 
 
2.1.2 SITUACION SOCIOECONOMICA DE LA POBLACION y CALIDAD 
DE VIDA 
 
 
2.1.2.1 Breve Análisis Socioeconómico: 
 
 
Boyacá, al igual que otros departamentos del país está atravesando el 

problema social y económico del aumento e intensificación de la pobreza, el 

cual cómo lo revela las cifras188 resulta muy significativo, las cuales dan 

muestra cómo esta problemática sigue  en aumento, y  cada vez resulta 

más difícil de controlar y es notoria, principalmente en las poblaciones 

rural189 y la población flotante que arriba a las cabeceras municipales por 

causas generadas en los diferentes tipos de violencia190; es así cómo 

cientos  de familias de los sectores rurales y urbanos carecen de servicios 

de salud, educación, vivienda, servicios públicos y otros, que les impiden 

tener un mayor bienestar191. 

 

Es así cómo la agricultura que además de ser la principal actividad 

económica ocupa un importante porcentaje de la población activa, la cual 

como se señaló en el aparte anterior se encuentra atravesando una seria 

188 Por ejemplo teniendo  en cuenta los indicadores de NBI  del DANE al 2010 El departamento de 
Boyacá muestra que un 20.18% de su población esta en nivel de pobreza, superando a Chocó 
(16,1%) y Huila (14,5%) 
 
189 Es así como respecto a la pobreza extrema (miseria) prevalece en el sector rural frente al sector 
urbano, destacándose  los municipios con menor desarrollo como son Tuta, Combita y Sotaquira. Y 
donde solo Tunja, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Paipa  y Tibasosa, tiene un índice de calidad de vida 
moderadamente alto de alrededor del 79% 
 
190 Debido a la importancia de los Factores de  violencia que afectan  no solamente a la sociedad, 
sino también  a la administración se ampliara mas adelante. 
 
191 La Situación de pobreza, según Planeación Nacional, en el año 2006, se encontraba en  el 67,6 
por ciento, y el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas en Boyacá en un 30,71 por ciento (DPN; 
2008) 
 
 112 

                                                 



crisis que afecta a toda la cadena productiva desde los campesinos hasta 

los consumidores finales, los cuales pagan altos precios por  los productos 

alimentarios, afectando su presupuesto domestico y la calidad de su 

nutrición192  
 

A esta situación se añaden problemáticas como la falta de garantías a los 

campesinos para cultivar, de oportunidades de empleo en las ciudades, la 

ausencia de proyectos que generen productividad y la inequitativa 

redistribución de ingreso y tenencia de la tierra  
 

Es así como  las formas de producción minifundista y microfundista de 

subsistencia con carencia de un debido acompañamiento y subsidio por 

parte del Estado, y dificultades de comercialización en condiciones justas y 

medianamente rentables dificulta el aumento de los niveles de calidad de 

vida, situación que ha llevado  a que los campesinos opten por abandonar 

sus tierras y emigren a las ciudades en busca de oportunidades que en la 

mayoría de los casos también son limitadas, y esto finalmente desencadena 

más pobreza.  

 

Pero no solo en el campo se vive la pobreza, también en los cascos 

urbanos donde la falta de oportunidades hace que la tasa de desempleo 

aumente, generando también problemas de seguridad, pues el no tener un 

sustento diario para una persona o para su familia lleva a que en algunos 

casos se adopte medios directa o indirectamente relacionados con la 

192 Frente al problema de desnutrición y pobreza Según datos de la Secretaría de Salud del 
departamento, Boyacá ocupa el segundo lugar, después de La Guajira, con los índices más altos de 
desnutrición crónica en la población menor de cinco años, con un 23, 3 por ciento, cifra doble la del 
nivel nacional, que corresponde al 12 por ciento. 
En el 2005 el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional de Boyacá reportó cifras de desnutrición 
crónica del 18,1; y de desnutrición aguda del 5,5 por ciento. 
Esta situación de desnutrición va a la par con la e inseguridad alimentaria en la subregión Boyacá, 
Cundinamarca y Meta, que se encontró en 48,1 por ciento. (Periódico el Tiempo : “Boyacá busca 
abandonar segundo lugar en desnutrición infantil” 29 de septiembre de 2008; disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4574340)  
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violencia, para  cubrir las necesidades de subsistencia o mejor de 

“sobrevivencia”.  

 
2.1.1.1  Indicadores de Calidad de Vida 
 

Es así como entre las necesidades básicas insatisfechas con menor 

cobertura se encuentran la vivienda inadecuada, hacinamiento, número de 

viviendas sin servicios y alta dependencia económica193.  
 
Así lo señala el estudio denominado “Hacia las Metas del Milenio”,194 

desarrollado por el Programa  Nacional de Desarrollo  Humano,  donde los 

departamentos con menores índices de Desarrollo Humano195, se 

encuentran liderados por Boyacá, grupo caracterizado por una alta 

mortalidad infantil (causada en el caso de Boyacá principalmente por 

enfermedades respiratorias e infecciones intestinales); una economía 

basada en la agricultura, y otras indicadores causados directamente por la 

violencia. 

 
Es así como el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia en 

Boyacá, proyectada para 2006, es de un poco mas del 29.2%  por encima 

del promedio nacional que se ubicó en alrededor del 23.4%.  

 

Resulta reveladora la dramática cifra del 65.6% de los boyacenses por 

debajo de la línea de pobreza y lo más grave al 29.2% en vía de indigencia 

 

193 Esta última característica, refleja el número de personas que dependen para su sustento de un 
solo salario 
 
194 “Hacia las metas del Milenio”; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006; 
disponible en: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aBa020101--&volver=1  
 
195 El índice de desarrollo humano esta compuesto por tres indicadores: esperanza de vida, 
alfabetización y tasa de matrícula,  los cuales bajo una concepción integral comprende varias 
dimensiones que se sintetizan en tres logros: económicos, sociales e ideales como alcance de un 
verdadero desarrollo, un ingreso suficiente para tener acceso de bienes básicos y la propiedad, una 
larga vida saludable  y un nivel educativo que aumente la capacidad del  individuo para dirigir su 
propio destino 
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En las estadísticas del DANE (2006), sigue apareciendo como uno de los  

departamentos con mayor pobreza196. 

Si se tratara de hacer un inventario sobre las condiciones de vida de los 

boyacenses, encontraríamos al departamento en situación de grave  

empobrecimiento.197 

 
 
Según lo anterior es evidente  la brecha  entre pobreza y miseria en que  

viven gran parte de los boyacenses que están por debajo de los indicadores 

mínimos de  calidad de vida  y de necesidades insatisfechas; es así como la 

evaluación de la situación social en el departamento de Boyacá muestra 

claros signos de deterioro en la calidad de vida. 

 

En lo referente al desempleo en el año 2000 este era del 21.8 para las 

personas menores de 24 años; del 9.6% para los menores de 54 años y de 

1.4% para los mayores  de 55 años. 
 
 
En materia de educación, si bien es cierto las estadísticas muestran un 

esfuerzo del sector oficial por atender la creciente demanda estudiantil, se 

presenta un enorme  desfase en el ofrecimiento del servicio entre el sector 

urbano y el rural. Por ejemplo, en lo que a la existencia de plazas docentes 

se refiere debe anotarse con preocupación que el 80,5% están localizadas 

en los sectores urbanos y solo el 19,5% en el rural. Este indicador, sin duda 

es alarmante en grado extremo. 
 
 
 
 
 
 

196 Es asi como aunque la población boyacense constituye el 3.1% de la población total en Colombia 
la participación en la riqueza de Colombia solo llega al 2.4%, además con esa población, tenemos  el 
11.2% de los municipios del país 
 
197 El índice de la calidad de vida, identificó para Boyacá en el mismo año,  una reducción de casi 10 
puntos es decir 65.6%, por debajo del promedio nacional (75.7%). 
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2.2  PANORAMA  DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN BOYACA 
 
2.2.1  Jurisdicción y Distribución Geográfica de los Despachos 
Judiciales198 
 
Judicialmente el Departamento de Boyacá sé encuentra dividido en dos 

Distritos Judiciales uno cuya cabecera es la ciudad de Tunja – que coincide 

con la capital política y administrativa de Boyacá- y otro con sede en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo199  

 

A su vez el distrito Judicial de Tunja se encuentra dividido en (7) circuitos 

judiciales con asiento en: Tunja, Guateque, Chiquinquirá, Miraflores, 

Moniquirá, Garagoa y Ramiriquí, Puerto Boyacá con una jurisdicción de (65) 

municipios200 de la Zona Central, Central y Occidental Departamento de 

Boyacá201 

 

De la misma manera el Distrito Judicial de Santa Rosa se encuentra 

conformado por (7) Circuitos Judiciales, con sede en los Municipios de 

Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Duitama, Paz del Rio, Soata, Socha y El 

198 Aunque en el distrito de Tunja se cuenta con (14) juzgados administrativos y un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y en  el Distrito de Santa Rosa de Viterbo (2) juzgados de esta índole;  
como se ha indicado anteriormente en este estudio se tuvo en cuenta exclusivamente los despachos 
de la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades Civil (incluyendo de Familia), Laboral y Penal 
 
199 Jurídicamente de acuerdo con del Decreto 900 de 1969 y sus modificaciones 
 
200 Comprende además de los mencionados los municipios  de Almeida, Arcabuco, Boyacá, Briceño, 
Buena Vista, Campohermoso, Ciénega, Combita, Cucaita, Chinavita, Chivatá, Chíquiza, Chitaraque, 
Chivor, Coper, Gachantiva, Guayata, Jenesano, Macanal, Motavita, Nuevo Colon, Oicata, Pachavita, 
Raquira, Rondon, San Luis de Gaceno, San Jose de Pare, Santana, Santa Maria, Santa Sofia, 
Sachica, Samaca, Siachoque, Somondoco, Sora, Soraca, Sotaquira  Sutamarchan, Sutatenza, 
Tenza, Tibana, Tinjaca, Togui, Toca, Turmequé, Tuta, Umbita, Turmeque , Ventaquemada. Villa de 
Leiva, Viracacha y Zetaquira. 
 
201 Los cuales cubren un área de 10.200  km2, correspondiente  al 45% aproximadamente del total del 
área total del Departamento. 
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Cocuy, que corresponde a (58) municipios202 de la Zona Oriental y Norte del 

Departamento de Boyacá203.  

 
El Poder Judicial se encuentra representado por Jueces Promiscuos de 

manera única en (37) municipios de Boyacá, con un total de (40) 

despachos204 ; Respecto a los juzgados especializados en el Distrito de 

Tunja existen (17) juzgados civiles, distribuidos en (9) municipales y (8) del 

Circuito, junto con (3) de Familia del Circuito, y en la misma especialización 

(4) los cuales han recibido la denominación de Promiscuos de Familia del 

Circuito; respecto a los Juzgados Laborales205 existen (4) despachos en la 

jurisdicción del Distrito de Tunja. 

 

En cuanto a los juzgados penales funcionan (7) municipales y (7) del 

Circuito206, y del Circuito Especializado (1); existen en el Distrito de Tunja  

(3) Juzgados Penal para adolescentes con Función de Control de 

Garantías207 y (2) Penal para adolescente con Función de Conocimiento; la 

especialidad Penal se completa con (5) Despachos de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Circuito. 

202 Comprende además de los mencionados los municipios de Aquitania, Belen, Beteitiva, Boavita, 
Busbanza Cerinza, Chiscas, Chita, Corrales, Covarachia, Cuitiva, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, 
Floresta, Gameza, Guacamaya, Guican, Jerico, La Uvita, Labranzagrande, Nobsa, Mongui, Mongua, 
Iza,  Paipa, Pesca, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Socota, Susacon, Tasco, Tibasosa, 
Tipacoque, Topaga, Tota, Tutaza, . 
 
203 Que corresponde a una extensión de12.000 km2, lo cual corresponde a aproximadamente a un 
poco menos del 50 % del total del Departamento. 
 
204 Lo usual es la presencia de un único juzgado promiscuo por municipio, exceptuando   los 
Municipios de Garagoa donde se encuentran 2 despachos y el Municipio de Moniquira con 3 
juzgados promiscuos. 
 
205Es de notar que  por indicación legal la primera instancia especializada en asuntos laborales son 
juzgados del Circuito. 
 
206  De los cuales (2) han recibido la denominación de Juzgados Penal del Circuito con Funciones de 
conocimiento, -aunque tal aclaración resulta poco útil toda vez que estos despachos por regla 
general  cumplen  la función  de conocimiento de las causas bajo estudio-  y (1) el de Penal Municipal 
con función de conocimiento , en este ultimo caso la aclaración se debe a que la mayoría de 
juzgados penales municipales cumplen función de control de garantías. 
 
207 En el caso del Municipio de Chiquinquira, no existe Juzgado penal especializado para 
adolescentes con función de control de Garantías, función que es cumplida por un juzgado Penal 
municipal. 
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En cuanto al Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, se encuentran (6) 

juzgados civiles, distribuidos en (3) municipales y (3) del Circuito, junto con 

(3) Juzgados de Familia del Circuito, con la denominación de Promiscuos 

de Familia del Circuito; respecto a asuntos laborales existe (1) despacho 

especializado en la jurisdicción del Distrito de Santa Rosa208. 

 

Respecto a los juzgados penales funcionan (3) municipales209 y (2) del 

Circuito, y del Circuito Especializado (1)210; y referente a los adolescentes 

infractores, no existen en el Distrito de Santa Rosa de Viterbo  juzgados 

especializados. 

 

La Jurisdicción Ordinaria Penal se completa con (2) Juzgados encargados 

en la Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Circuito. 

 

De esta manera la casi totalidad de los Municipios que conforman el 

Departamento de Boyacá hacen parte de esta organización211.  

 
2.2.2 Procesos que conoce la Jurisdicción en Boyacá: nivel cuantitativo212 
 
Teniendo en cuenta desde 2007 a 2010 tenemos en las diferentes 

especialidades los siguientes datos: 

 

208 Por disposición legal de estos asuntos conoce también los Juzgados Civiles del Circuito. 
 
209 De los cuales (1) en su denominación se aclara que es “de conocimiento”, lo cual como se indico 
en el caso del Distrito de Tunja  
 
210 El cual se encuentra en la sede del Distrito es decir en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
211 La excepción la constituye el Municipio  boyacense de Cubara (que incluso tiene el carácter 
especial de Distrito fronterizo),  el cual hace parte del Circuito Judicial de Saravena que es una 
subdivisión del Distrito Judicial de Arauca. 
 
212 La información estadística aquí registrada es la suministrada de manera oficial por la Rama 
Judicial y se encuentra disponible en: 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/index/categoria/374/ESTADISTICAS-JUDICIALES  
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•De la jurisdicción ordinaria especialidad civil (incluyendo familia y 
laboral) 213 

 

En el año 2007 en la totalidad del Distrito de Tunja; los despachos 

conocieron de ocho mil ciento sesenta y tres (8163) nuevas  acciones 

constitucionales, interpuestas por la ciudadanía214, además de dos mil 

quinientos setenta y seis (2576) procesos laborales215 , junto a 

ochocientos cuarenta y tres (843) conciliaciones extrajudiciales y 

finalmente llegaron a su conocimiento en ese año mil trescientos treinta 

y ocho (1338) procesos ordinarios216. 

  
Durante ese año en el Distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo en los  

despachos judiciales de la especialidad civil de este distrito judicial 

ingresaron cuatro mil ochocientos sesenta y ocho (4868) acciones 

constitucionales, a su vez fueron puestos  a su conocimiento mil 

quinientos sesenta (1560) procesos ejecutivos, y dos mil trescientos diez 

y siete (2317) nuevos procesos contra el patrimonio económico 

 
En cambio en el año 2008, en el Distrito de Tunja, ingresaron ocho mil 

doscientos setenta y ocho (8278) acciones constitucionales, 

adicionalmente conocieron de dos mil ochenta y ocho (2088) procesos 

Laborales217, mil doscientos seis (1206) procesos ordinarios de otra 

índole y otros tipos de procesos 

 

213 Aunque de manera residual los juzgados civiles les corresponde conocer también procesos 
agrarios y comerciales estos son de escasa ocurrencia en los Distritos judiciales de Tunja y Santa 
Rosa 
 
214 De las cuales alrededor de un 90% fueron acciones de tutela 
 
215 La gran mayoría referente al derecho laboral colectivo (sindicatos) de los cuales también el mayor 
porcentaje fueron cancelaciones de personería jurídica a sindicatos 
 
216 Incluyendo procesos de otra índole 
 
217 Al igual que en el año anterior 2007 la gran mayoría de los asuntos que resolvieron los despachos 
judiciales fueron respecto a la personería jurídica de los sindicatos 
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Respecto al Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, a los despachos 

de los funcionarios judiciales ingresaron para su conocimiento y 

resolución cinco mil seiscientos setenta dos (5672) acciones 

constitucionales, y  mil cuatrocientos setenta (1470) procesos ejecutivos.  

 
Durante el año 2009, en los juzgados civiles que hacen parte del Distrito 

Judicial de Tunja , ingresaron ocho mil setecientos veinte y tres (8723) 

acciones constitucionales y  fueron puestas a su conocimiento dos mil 

trescientos setenta y cinco (2375) Procesos laborales218 y mil doscientos 

setenta (1270) procesos ordinarios 

 

Respecto al Distrito de Santa Rosa de Viterbo, fueron interpuestas cinco 

mil ochocientas treinta y ocho (5838) acciones constitucionales, y  mil 

setecientos seis (1706) procesos ejecutivos, en el año 2009. 

 
Durante el año 2010 en el Distrito de  Tunja, llegaron a conocimiento de 

los juzgados que hacen parte de este distrito ocho mil trescientos dos 

(8302) acciones constitucionales, junto con dos mil doscientos ochenta y 

nueve (2289) procesos de índole laboral, setenta y un (71) procesos 

contra el patrimonio económico y mil cuatrocientos trece (1413) 

procesos ordinarios y otros. 

 
En ese mismo año en el Distrito de Santa Rosa de Viterbo, ingresaron a 

los despachos judiciales cinco mil novecientos sesenta y siete (5967) 

acciones constitucionales, junto con mil seiscientos treinta y seis 1636 

procesos ejecutivos,  y dos mil doscientos treinta y cinco procesos 

(2235) contra el patrimonio económico219  

 
 
 
 
 

218 De igual tipo que los dos años anteriores 
 
219 Principalmente de personas naturales 
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• De la jurisdicción ordinaria especialidad penal (incluyendo 
control de garantías y especializados) 

 
Entre el año 2007 a 2010 en la jurisdicción del Distrito Judicial de Tunja se 

presentaron cada año un promedio de catorce (14) nuevos delitos contra el 

orden económico y social (incluyendo contrabando);setenta y nueve (79) 

nuevos casos en promedio por año contra el patrimonio económico (donde 

se incluyen entre otros extorsiones, hurtos estafas, abusos de confianza y 

defraudaciones), además de cuarenta y nueve casos (49) cada uno de esos 

años en promedio contra la libertad individual y otras garantías (casos de 

desaparición secuestro y otros afines; incluyendo en este ítem casos contra 

la integridad y formación sexual (como violaciones actos sexuales abusivos 

o violentos entre otros) y delitos contra la integridad moral; se presentaron 

además 63 casos cada año en promedio contra la vida y la integridad 

personal (los diferentes tipos de homicidio y lesiones personales); junto con 

26 casos contra la salud pública, incluyendo en este ítem solo los casos 

directamente relacionados con el narcotráfico como son la conservación o 

financiamiento de plantaciones ilícitas, tráfico de sustancias para el 

procesamiento de narcóticos, tráfico fabricación y porte de estupefacientes 

y otras infracciones relacionadas; junto a estos casos fueron de 

conocimiento de la jurisdicción del Distrito de Tunja 57 casos por año en 

promedio de delitos en contra del régimen constitucional y legal 

(principalmente rebelión y otros relacionados), contra la existencia y 

seguridad del Estado y contra la seguridad pública (principalmente 

terrorismo mediante amenazas o instigaciones , fabricación, tráfico o porte 

ilegal de armas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, 

utilización ilegal de uniformes y concierto para delinquir relacionado con 

estos actos;  junto con estos delitos encontramos también 16 nuevos casos 

en promedio cada año contra la eficaz y recta impartición de justicia,  

además fueron de conocimiento de la jurisdicción penal 37 nuevos casos 

por año de delitos contra la Administración pública en la mayoría de sus 

tipos como son el prevaricato, peculado, celebración indebida de contratos, 
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cohecho, concusión y otros220; también fueron de conocimiento y resolución 

los 32 casos por año en promedio de Habeas corpus y tutelas interpuestas 

ante las instancias judiciales del Distrito de Tunja221, igualmente fueron de 

conocimiento de los jueces penales del Distrito de Tunja de 5 casos en 

promedio por año de delitos contra los mecanismos de participación, 

finalmente pueden nombrarse los 5 casos entre 2007 y 2010 de delitos 

cometidos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional 

humanitario que fueron de conocimiento de jueces penales222. 

 

Con respecto al Distrito de Santa Rosa de Viterbo en el periodo 2007 a 

2010 se presentaron cada año un promedio de diez (10) nuevos delitos 

contra el orden económico y social (incluyendo extorsiones y otros); diez 

(10) nuevos casos en promedio por año contra el patrimonio económico 

(donde se incluyen entre otros extorsiones, hurtos estafas, abusos de 

confianza, defraudaciones y usurpaciones), además de treinta (30) casos 

cada uno de esos años en promedio contra la libertad individual y otras 

garantías (casos de desaparición forzada secuestro y otros afines; 

incluyendo en este ítem casos contra la integridad y formación sexual 

(como violaciones actos sexuales abusivos o violentos entre otros) y delitos 

contra la integridad moral; se presentaron además cincuenta (50) casos 

cada año en promedio contra la vida y la integridad personal (los diferentes 

tipos de homicidio y lesiones personales); junto con (18) casos contra la 

salud pública, incluyendo en este ítem solo los delitos directamente 

relacionados con el Narcotráfico como son el tráfico de sustancias para el 

procesamiento de narcóticos, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 

y otras infracciones relacionadas, además del concierto para delinquir 

directamente relacionado con este tipo de delitos; junto a estos casos 

220 Se incluyen aquí los 2 casos en promedio que llegan a conocimiento de la Sala penal del Tribunal 
de Distrito 
 
221 Directamente relacionadas con situaciones penales. 
 
222 A estos se añaden  los 113 nuevos casos por año sobre otros tipos y delitos penales que llegaron 
a conocimiento de la jurisdicción penal 
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fueron de conocimiento de la jurisdicción del Distrito de Santa Rosa (57) 

casos por año en promedio de delitos en contra del régimen constitucional y 

legal (principalmente rebelión y otros relacionados), y contra la seguridad 

pública (principalmente terrorismo mediante amenazas o instigaciones , 

fabricación, tráfico o porte ilegal de armas o municiones, empleo o 

lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, utilización ilegal de 

uniformes y concierto para delinquir relacionado con estos actos;  junto con 

estos delitos encontramos también (9) nuevos casos en promedio cada año 

contra la eficaz y recta impartición de justicia,  además fueron de 

conocimiento de la jurisdicción penal (20) nuevos casos por año de delitos 

contra la Administración pública, en la mayoría de sus tipos como son el 

prevaricato, peculado, celebración indebida de contratos, cohecho, 

concusión y otros223; también fueron de conocimiento y resolución los 21 

casos por año en promedio de Habeas corpus y tutelas interpuestas ante 

las instancias judiciales del Distrito de Tunja224, igualmente fueron de 

conocimiento de los jueces penales del Distrito de Tunja de 2 casos en 

promedio por año de delitos contra los mecanismos de participación, 

finalmente pueden nombrarse los 9 casos entre 2007 y 2010 de delitos 

cometidos contra personas protegidos por el derecho internacional 

humanitario225 que fueron de conocimiento de jueces penales226. 

 

 

 

223 Se incluyen aquí los 2 casos en promedio que llegan a conocimiento de la Sala penal del Tribunal 
de Distrito 
 
224 Directamente relacionadas con situaciones penales. 
 
225 En los tipos penales de Homicidio y lesiones personales en persona protegida 
 
226 A estos se añaden  los 85 nuevos casos por año referente a otros tipos y delitos penales que 
llegaron a conocimiento de la jurisdicción penal en el Distrito de Santa Rosa de Viterbo 
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2.3 NARCOTRÁFICO Y GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY: COMO 
FACTORES EXTERNOS DE INTROMISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA227 
 

2.3.1  Antecedente de la Violencia en Boyacá 
 

El departamento de Boyacá , cuna de la independencia ha sido azotada por 

sinnúmero de males entre ellos  el gamonalismo, la miseria, el atraso, la 

violencia, la corrupción, la fragmentación de la sociedad ,los cuales  han 

hecho que este departamento  haya vivido todas las violencias conocidas 

en Colombia desde los albores de la República. 

 

Es así como en la mayor parte del siglo XX, se vio caracterizada por la 

violencia partidista,  Una primera violencia liberal se desencadena contra 

los conservadores en la llamada “hegemonía liberal” entre 1930 y 1945,de 

la cual no fue ajena las tierras boyacenses228, consecuencia de la guerra de 

los Mil Días donde ganaron los azules. 

 

Luego vino la arremetida de la ultraderecha conservadora de esta manera 

en una vereda del municipio de Boavita, pagados por los Directorios 

Conservadores229,  surgió en la década de los años 40 un grupo de 

hombres armados llamados los “chulavitas” auspiciados por el Estado –en 

ese momento en manos de los azules- para reprimir el descontento de la 

ciudadanía dentro de la llamada “violencia”, hordas que fueron incluso 

227 La fuente principal de la información aquí expuesta es el estudio: El Proceso Paramilitar En 
Boyacá; Mesa Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y lo Público, y ACADEUM 
"asociación colombiana de abogados defensores"; 5 de marzo de 2007. Disponible en: 
http://eldebateboyacense.blogspot.com/2007/03/estudio-el-proceso-paramilitar-en-boyac.html  
 
228 la cual fue más aguda en los enclaves de Tipacoque y El Almorzadero (Municipio de 
Labranzagrande) 
 
229 Al respecto de puede referenciar  el magnífico trabajo de Gladys de Segura (“La violencia en 
Boyacá: 1946-1950: protagonismo político del Directorio Departamental Conservador) se destaca que 
la policía política operaba bajo el mando del Directorio Conservador, donde jugó un papel importante 
el que fuera Gobernador de la época José María Villarreal quien luego fue elegido Senador. 
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“exportada” otros departamentos como el Tolima y Valle230, donde el 

panorama de la violencia bipartidista se hizo sentir con todo su rigor y como 

ocurrió en otras zonas del país  se ubicaron poblaciones monocromáticas 

políticamente liberales o conservadoras,- que en el caso de Boyacá- con 

una fuerte tendencia hacia la fracción conservadora, debido en parte a la 

muy arraigada presencia de la Iglesia Católica principalmente dentro del 

sector rural, además algunos miembros de la burocracia como los 

registradores, recaudadores, alcaldes, curas, jueces y policías, entre otros 

en algunas ocasiones hicieron parte en la eliminación del adversario “rojo” . 

 
2.3.2 Geografía del Departamento y establecimiento de Grupos 
Armados al Margen de la Ley 
 

Teniendo en cuenta lo indicado en la parte introductoria, se ha adelantado 

la investigación diagnóstica de la situación de independencia de jueces y 

fiscales fuera del criterio tradicional de organización jurisdiccional por 

circuitos y Distritos, agrupándolos mejor bajo un criterio geográfico. 

 

De esta manera tenemos que el relieve del territorio pertenece al sistema 

andino, y aunque la cordillera Oriental ocupa la mayor parte del territorio 

departamental se distinguen varias zonas con características variables y 

propias, es así como se encuentra  en la región occidental del 

departamento parte del valle del Magdalena Medio que comprende las 

tierras bajas y planas, entre el río Magdalena y la vertiente occidental de la 

cordillera Oriental,  con alturas inferiores a 500 metros sobre el nivel del 

mar, seguido en la zona central y sur, por el altiplano cundiboyacense, el 

cual se extiende desde el páramo de Sumapaz (en Cundinamarca) hasta 

las bases de la Sierra Nevada del Cocuy, caracterizado por presencia de 

230 Conjuntamente con estos grupos –referente remoto de  los paramilitares- aparecieron los 
denominados “pájaros”-origen del sicariato en Colombia- quienes eran bandoleros que cumplían 
órdenes de los líderes conservadores para ultimar a los enemigos por unas monedas, generalmente 
bajo el efecto del alcohol el día de mercado en el pueblo. 
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moderadas ondulaciones y valles como el de Tenza en las provincias de 

Oriente y Neira, en la zona nororiental la cordillera aumenta su altitud 

llegando a alturas hasta de 5.380 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra 

Nevada del Cocuy y finalmente también se encuentra el piedemonte de los 

llanos orientales el cual comprende el flanco occidental de la cordillera 

Oriental e incluye algunos sectores planos.  

 

Estas condiciones geográficas facilitan la presencia de grupos de presión 

con fuerte influencia regional y grupos armados irregulares y 

delincuenciales, teniendo en cuenta en primer lugar que la topografía 

marcadamente montañosa, dificulta la construcción y el mantenimiento de 

vías de acceso en amplias zonas del Departamento lo cual favorece el 

aislamiento y la falta de plena integración entre la capital y el territorio bajo 

su jurisdicción 

 

En segundo lugar, el caso del Magdalena Medio -donde se encuentra la 

zona de Puerto Boyacá- amplia e importante región de riqueza 

agropecuaria y natural, con características propias, pero arbitrariamente 

dividida en varios departamentos, quedando aislada de los centros de 

impulso político y  administración estatal, ubicados todos ellos en la zona 

montañosa de los respectivos departamentos231, que se le ha adjudicado 

jurisdicción. 

 

Es así como las partes altas del departamento de Boyacá frecuentemente 

boscosas resultan claves para los propósitos de la guerrilla, principalmente 

de las FARC; En este sentido, Boyacá además de ser parte de un corredor 

estratégico232, también cuenta con lugares de retaguardia de la guerrilla que 

231 Los departamentos con jurisdicción sobre el Magdalena Medio son Cundinamarca, Caldas, 
Boyacá, Antioquia, Santander, aunque también desde una óptica amplia pueden incluirse los 
departamentos de Tolima y Bolívar con jurisdicción sobre esta zona. 
 
232 Se refiere a zonas  que facilitan la movilización o paso bidireccionales para  el ingreso de los 
insumos  necesarios para la producción de estupefacientes  y  la salida de drogas ya elaboradas  de 
la misma manera son utilizados en la movilización de armas, pertrechos y provisiones varias de los 
grupos armados  y así comunicar los campamentos ubicados en zonas aisladas y de difícil acceso y 
el exterior 
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le permite ubicar y desplazar su fuerza hacia los departamentos de Arauca, 

Casanare, Santander, Cundinamarca y Norte de Santander. Por otro lado, 

en las zonas planas, al occidente del departamento, surgió el modelo 

Puerto Boyacá233.  

 

Además los grupos armados ilegales evidencian la aplicación de una 

violencia selectiva, que busca mantener la presencia de un grupo armado 

dado en su espacio de dominio.  

 

 

2.3.3 Presencia y Caracterización de los Grupos Guerrilleros en 
Boyacá 
 

La presencia de la guerrilla de las FARC en el departamento de Boyacá se 

remonta al período comprendido entre 1978 y 1982, años en los que se 

organizo la Sexta y Séptima Conferencia respectivamente, de esta 

organización insurgente  en las que se determinaron cambios de gran 

importancia para esta agrupación armada, así entre 1978 y 1980 se 

consolidaron cuatro núcleos iniciales de expansión: Meta y Caquetá; Valle, 

Tolima, Huila y Cauca; Urabá; y Magdalena Medio –dentro de la cual se 

encontraban algunos municipios del occidente de Boyacá, especialmente 

Puerto Boyacá, donde se presenta la influencia del frente 9 -. Entre 1981 y 

1982, la expansión continuó y aparecieron los frentes 12 y 11 en Santander 

– este último también con presencia en el occidente de Boyacá -234. En esta 

dinámica, una serie de frentes comenzaron a cumplir con el propósito de 

copar la cordillera Oriental, dentro de éstos el frente 10 en Arauca - con 

 
233 El cual estableció inicialmente las bases de las autodefensas, su marco de acción y sus 
estrategias, así como las tácticas de esta organización; todo lo anterior en medio de luchas internas y 
externas entre el narcotráfico y los esmeralderos.(Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR 
"Diagnostico departamental Boyacá”; disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2167.pdf?view=1)  
 
234 Es preciso señalar que una de las conclusiones de la Séptima Conferencia llevada a cabo en 
mayo de 1982 fue la decisión de situar el eje de despliegue estratégico en la cordillera Oriental y a 
Bogotá como su centro, así como crear una cadena de no menos de doce frentes que partieran 
desde la Uribe (Meta), llegando hasta la frontera con Venezuela 
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alguna influencia en el nororiente de Boyacá -, así como los frentes 28 y 38 

en Casanare.  

 

Entre 1990 y 1995 surgieron quince frentes, entre los cuales, el frente 45 en 

la región del Sarare -en los departamentos de Boyacá y Arauca-, el frente 

54 en los límites entre Boyacá y Cundinamarca, y el frente 56, en la 

cordillera Oriental, entre Boyacá y Casanare; durante la década de los 

noventa, además aparece el frente 65 en el norte de Cundinamarca – en 

límites con Boyacá –que viene a reforzar las estructuras armadas creadas 

con anterioridad. 

 

A pesar de la extensa presencia de este grupo armado en las tres décadas 

anteriores, a partir del 2003, estos frentes se han visto reducidos en su 

accionar, como resultado de los múltiples esfuerzos desarrollados por el 

Estado para combatir a los grupos armados ilegales.  

 

Para el periodo 2006-2010 las FARC tienen presencia en las provincias de 

Sugamuxi (municipios de Aquitania, Labranzagrande, Mongua, Pajarito, 

Pesca y Sogamoso) con los frentes 28, 38, 52 y 56; en la provincia de 

Valderrama (municipios de Chita, Jericó, Paya, Pisba, Socotá y Tasco) con 

los frentes 28, 38, 45, 52 y 56; en Gutiérrez (municipios de Chiscas, 

Cubará, El Cocuy y El Espino) con los frentes 45 y 10; en Norte (Sativanorte 

y Soatá) con los frentes 28 y 56; en Márquez (Ramiriquí, Tibaná y Umbita) 

con los frentes 28, 45, 52 y 54; en Lenguapa (Campohermoso y Zetaquirá) 

y Neira (Pachavita y Chinavita) con los frentes 52 y 56 y en las provincias 

de Centro (Samacá), Occidente (Otanche) y Tundama (Duitama) con los 

frentes 28, 11 y 45235. 

 

Respecto a la presencia del ELN en el Departamento de Boyacá  se 

remonta a los años ochenta, cuando se crearon los denominados “frentes 

de guerra”, los cuales estaban ligados con los sectores económicos del 

235 Al año 2010 Aunque el número de combatientes a disminuido ostensiblemente. 
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petróleo, la minería y la agroindustria, de esta manera inicialmente el Frente 

Domingo Laín, conto con presencia en el norte de Boyacá236. Alrededor de 

esta zona nacieron varios frentes entre 1983 y 1986, dentro de los cuales 

se encuentra el frente Efraín Pabón Pabón en el sur de Norte de Santander 

y el norte de Boyacá.  

 

También es importante considerar el frente de Guerra Central, el cual tuvo 

como eje de expansión a Bogotá y comprendió parte de Cundinamarca, 

Boyacá y Casanare. Después de 1992, nacieron los frentes Guillermo A. 

Vásquez en Boyacá, el Adonay Ardila y el José David Suárez en Casanare. 

En la actualidad si bien los frentes que conformaron los tradicionales 

“frentes de guerra” subsisten, siempre estuvieron lejos de dar el salto 

cualitativo para conformar las “fuerzas militares de área”. Por el contrario, 

han sufrido golpes contundentes por parte de las Fuerzas Militares, de 

grupos de autodefensa y de las mismas FARC, perdiendo influencia en las 

zonas llanas del departamento, de donde tradicionalmente habían 

transferido excedentes económicos y ahora tienden a refugiarse en zonas 

montañosas, desde donde cada vez más se les dificulta fortalecer sus 

finanzas, razón por la cual han tenido un retroceso militar notable.  

 

En la actualidad, el ELN tiene presencia en Boyacá con el frente José David 

Suárez en las provincias de Sugamuxi (Labranzagrande, Pajarito, 

Sogamoso, Gámeza y Tópaga), Valderrama (Paya, Pisba y Socotá), 

Tundama (Tutazá) y Centro (Soraca); con el frente Adonay Ardila Pinilla en 

las Provincias de Norte (San Mateo, Susacón), Gutiérrez (El Espino), 

Sugamuxi (Labranzagrande) y Valderrama (Chita), y con los frentes Efraín 

Pabón Pabón, Raúl Eduardo Mahecha y Domingo Laín Saénz en la 

provincia de Gutiérrez (Cubará y Chiscas)237.  
 

236 Este Frente se concibió con Bucaramanga como eje urbano y tuvo como primer objetivo el trazado 
del oleoducto que parte del centro de explotación de Caño Limón en el departamento de Arauca y 
que continúa por el norte del Boyacá y el departamento de Norte de Santander. 
 
237 Al año 2010 muchos de estos frentes han disminuido su presencia ostensiblemente, y algunos 
han dejado de existir , convirtiéndose en cuadrillas con baja capacidad de maniobra 
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2.3.4  Reseña sobre la presencia de Grupos de Autodefensa o 
Paramilitares en Boyacá  
 
2.3.4.1 Referente Histórico 
Aunque como se señaló anteriormente, el referente indirecto de FF.AA al 

margen  la ley de índole paraestatales y de cognotacion ultraderechista lo 

tenemos en “los pájaros”, más recientemente y como origen directo de 

estos grupos irregulares también los encuentra en Boyacá pues  a sido 

recurrente la presencia de grupos paramilitares o también denominados 

autodefensas en la región en el occidente del departamento, es así como  

estas  agrupaciones armadas desde la década de los ochenta, marcaron a 

la región del Magdalena Medio como espacio de violencia, puesto que se 

dieron allí las condiciones para la expansión de este tipo de actores 

armados irregulares, teniendo en cuenta que en esta zona caracterizada 

por ser  receptora de desplazados por la violencia de los cincuenta y donde  

-la guerrilla había logrado hacer presencia desde finales de los setenta238, 

en esa misma época el narcotráfico se había instalado por las ventajas 

estratégicas que le brindaba esta zona y el desarrollo de cultivos ilícitos, 

conjuntamente con el auge de la explotación de esmeraldas –cuya 

presencia se encuentra desde larga data, a esto se le añade el hecho que 

hoy es clara la combinación del negocio de las esmeraldas –concesión 

adjudicada por el estado a estos grupos-  con el narcotráfico; al respecto, es 

suficientemente conocido el hecho de los ejércitos privados de 

esmeralderos que desde hace varias décadas hacen allí presencia239 y que 

llegaron a enfrentarse entre sí, llegándose en el 90 a una especie de 

tregua240. 

238  Es así como Puerto Boyacá, ubicado sobre el Río Magdalena,  históricamente también refleja lo 
que fue el exterminio de la izquierda por parte de los paramilitares. 

239Hay denuncias según las cuales las fincas del esmeraldero Horacio Triana están dispuestas para 
el cultivo de la coca. Nombres como Pablo Guarín o Gilberto Molina aparecen en los prontuarios. 

240 Alrededor de esta situación se encuentra el inconmovible nombre de Víctor Carranza figura como 
el principal “capo” de la región, con ejército privado amparado desde el establecimiento, con licencias 
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2.3.4.2 Presencia y Acciones de los  Grupos de Autodefensas 
 

Antes de 2006 se registraron acciones de grupos de autodefensa en las 

Provincias de Lenguapa (Campohermoso, Miraflores y Páez), Centro 

(Chivatá, Siachoque y Ventaquemada), Occidente (Pauna y Puerto 

Boyacá), Neira (San Luis de Gaceno y Santa María), Oriente (Chivor y 

Guateque), Márquez (Ramiriquí), Sugamuxi (Sogamoso) y Tundama 

(Duitama).  
 
Además de estas estructuras, también actuaron el frente Lancero de Vélez 

y Boyacá, con influencia en el municipio de Duitama (Boyacá) y las 

Autodefensas Campesinas del Casanare, en los municipios de San Luis de 

Gaceno, Miraflores, San Eduardo, Berbéo, Páez, Campohermoso y Santa 

María, igualmente, la provincia de Lengupá, en cuya capital Miraflores ha 

sido patente la presencia de los Centauros y el grupo de Martín Llanos 

desplazados desde Casanare241, el grupo paramilitar liderado por Martín 

Llanos también ha tenido fuerte presencia en la provincia de Valle de 

Tenza.  

 

A pesar de que Boyacá fue uno de los principales focos de desarrollo de las 

estrategias de los grupos irregulares contrainsurgentes, a tal punto de 

constituirse como modelo de expansión para otras regiones – 

específicamente el modelo Puerto Boyacá - lo cierto es que la fuerza y 

dinámica de los grupos de autodefensa en Boyacá no tiene las mismas 

dimensiones que presentó en sus orígenes242, así en el caso de los grupos 

de la superintendencia de vigilancia y seguridad para el porte de armas y la creación de ejércitos 
privados. Hay que mencionar que ni las FARC, ni Gonzalo Rodríguez Gacha lograron moverlo. 
Inclusive se sabe que un juez Penal lo absolvió por proceso de conformación de “ejércitos privados”, 
al parecer venalmente.  

241 Recordamos el atentado que casi le cuesta la vida al personero de Miraflores David Ovalle y que 
lo obligó al exilio. También el asesinato de un joven médico alcalde de Rondón. 
 
242 Situación que puede explicarse por lo que Daniel Pécaut señala como situaciones en las cuales 
un actor armado tiende a ejercer un monopolio de la fuerza sobre una zona dada y a imponer sus 
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de autodefensa en Boyacá han establecido un poder en algunas zonas en 

las cuales tienen presencia sin que exista rival activo en este ámbito, ni se 

presenten acciones típicas de la confrontación243. Si bien las acciones 

contra la población civil aunque no es frecuente si se presentan.  
 

De hecho, si se observa la intensidad de la confrontación armada244, antes 

de 2006 se han registrado 118 acciones de grupos armados ilegales y 178 

contactos armados desarrollados por iniciativa de la Fuerza Pública. No 

obstante, la tendencia de las acciones armadas es descendente, puesto 

que disminuyeron en 32 acciones menos al 2006, así como los combates 

que pasan de 43 a 34 en tres años. Cabe mencionar que esta disminución 

se enmarca en la lucha intensa entre las FARC, el ELN y los grupos de 

autodefensas en el departamento de Arauca, así como en Casanare y Norte 

de Santander, lo cual hace que estos actores armados bajen el número de 

acciones en sus áreas de influencia en Boyacá; también sobresale el hecho 

de que la Fuerza Pública ha adelantado una intensa ofensiva contra los 

grupos armados ilegales245. 

 

Del total de las acciones armadas contabilizadas el 30% correspondió a 

actos de piratería terrestre, la mayoría de los cuales ocurrió en la vía que 

conduce desde Sogamoso hasta Pajarito; los hostigamientos, 

principalmente contra patrullas del Ejército, concentraron el 26%; los actos 

normas sobre los habitantes, sin necesidad de acudir prioritariamente a la coacción, consiguiendo 
más bien cierto apoyo de la sociedad, sea por razones “ideológicas” o relacionadas con los intereses 
de estos habitantes. 
 
243 Es de resaltar que en este departamento no hay una confrontación abierta entre los grupos de 
autodefensa y la insurgencia, a pesar de conservar fronteras de control. Por esta razón, las zonas 
son relativamente estables, lo que no quiere decir que haya ausencia de acciones armadas o 
eventuales rencillas 
 
244 Los factores que se tienen en cuenta al hablar de la intensidad de la confrontación son por una 
parte las acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen actos de terrorismo, asaltos a 
poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos y piratería 
terrestre. Por otro lado, se toman en cuenta los contactos armados desarrollados por iniciativa de la 
Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales.  
 
245 Ha aumentando el número de contactos con las fuerzas irregulares en el Periodo 2002-2010 
llegando  hasta un 63%  mas entre los años 2002-2004  
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de terrorismo, generalmente dirigidos a atacar el servicio público y privado 

de transporte, concentró el 24%; los ataques a instalaciones el 12%, las 

emboscadas el 6% y los asaltos a población el 2%; de estas acciones, 45 

fueron realizadas por grupos armados sin identificar, en 44 oportunidades 

las Farc fueron los responsables de los hechos, el ELN lo fue en 24 y las 

autodefensas en 5. El 29% de las acciones armadas de los actores 

irregulares se concentró en la Provincia de Valderrama (Pisba, Paya, Chita), 

24% en Sugamuxi (Aquitania, Pajarito, Sogamoso y Labranzagrande), 6% 

en el Centro (Tunja), 5% en Gutiérrez (Cubará) y 4% en Tundama 

(Duitama).  

 

De otro lado, del total de los contactos armados que se presentaron entre 

tres años en el departamento, alrededor de 100 fueron llevados en contra 

de las Farc, especialmente en los municipios de Pajarito, Labranzagrande, 

Aquitania, Chita y El Cocuy. El siguiente grupo irregular más combatido fue 

el ELN con 55 contactos, la mayoría de ellos en Labranzagrande, Pisba, 

Socotá, Paya y Pajarito. En contra de las autodefensas, se libraron 31 

combates, en especial en Páez, San Luis de Gaceno, Campohermoso y 

Chivor. Finalmente, se registraron 4 combates contra otras guerrillas no 

identificadas. (BUSCAR FUENTE) 
 

De acuerdo con lo anterior, la intensidad de la confrontación en Boyacá se 

concentra en la frontera con Casanare en las provincias de Sugamuxi, 

particularmente en los municipios de Sogamoso, Pajarito y Labranzagrande, 

y en la provincia de Valderrama, principalmente en Pisba y Paya; en límites 

con Meta y Casanare, en la provincia de Lenguapa, en Campohermoso, 

Páez y San Luis de Gaceno; con Santander, en la provincia de Tundama, 

en Duitama y en la frontera con Venezuela, Norte de Santander y Arauca en 

la provincia de Gutiérrez, en el municipio de Cubará.  

 

Para tener un panorama general de la situación de derechos humanos en el 

departamento de Boyacá entre los años 2003 y 2006, se presentan a 
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continuación las tendencias en materia de homicidio, masacre, secuestro, 

desplazamiento forzado y uso de minas antipersonal. Posteriormente, se 

presentará una comparación entre la situación de derechos humanos en el 

primer semestre de los años 2006 y 2007 
 
2.3.4.3  Casos contra la Población Civil: Contexto previo246  
En la realización del panorama previo, anterior al inicio del umbral temporal 

de este estudio puede decirse que antes del año 2006 los Grupos de 

autodefensas han sido responsables de sin número de actos violatorios de 

los DDHH, entre los mas relevantes tenemos: 

 

1. Asesinato del Concejal Hugo Mariño del PDA en 2004, luego de haber 

encabezar una marcha por la paz, en igual forma, el abogado Alirio 

Huertas quien había denunciado ante el DAS que lo estaban 

extorsionando en Garagoa miembros de las AUC de Martín Llanos y que 

cuando iba a pagar para que no lo mataran, él veía en las afueras del 

sitio a miembros de la Fuerza Pública cohonestando con tal actitud ilícita, 

lo cual comprobaba la complicidad de ambas partes, a tal denuncia el 

Director del Das fue totalmente indiferente. 

 

2. En ese mismo año un testigo que se salvó de morir abaleado por un 

sicario en la Clínica Shaio, confesó que Martín Llanos fue quien lo ordenó 

matar y que él coadministraba con los gobiernos de Casanare y varios 

municipios, como Monterrey247.  

 

3. Respecto a amenazas hacia académicos e intelectuales se puede anotar 

las amenazas contra el exrector de la Universidad Pública de la región 

246 Asociación Colombiana de Abogados defensores de Derechos Humanos (ACADEHUM); “proceso 
paramilitar en Boyacá”; 15 de Marzo de 2010; disponible en: 
http://93.88.248.126/index.php?option=com_content&view=article&id=44:proceso-paramilitar-
boyaca&catid=26:boyaca&Itemid=5&layout=default&date=2012-09-01 
 
247 Es de notar que alias Llanos no  pacto con el Gobierno de Uribe su entrega a la Ley de “Justicia y 
paz”.  
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UPTC, a finales de los 80 con la muerte de Pablo Guarín, lo cual hizo 

que personas como el docente Olmedo Vargas tuviera que huir en su 

calidad de miembro de la Unión Patriótica248, el cual años más tarde, se 

supo que él figuraba en una lista de la policía secreta (DAS)249 junto con 

el Padre Gustavo Suárez del Polo Democrático y otros líderes de 

izquierda250. 

 
4. Con respecto a los estudiantes de la UPTC y miembros de la Unión 

Patriótica César y Juan Carlos Rodríguez aparecieron asesinados en 

Tunja a mediados de los 80251, como fue condenada la Nación por 

responsabilidad de la Fuerza Pública en la muerte del estudiante Tomás 

Herrera Cantillo de esa misma Universidad en una refriega en 1988. 

 
5. Más recientemente el estudiante José Luis Blanco, representante de los 

alumnos de la UPTC ante el Consejo Académico, fue amenazado de 

muerte por las AUC, teniendo que abandonar el Departamento, sin que 

las autoridades de la Universidad  hicieran algo por protegerlo252. 

 
6. La estudiante de la UPTC Adriana Briceño líder de las madres 

comunitarias de Tunja, miembro de Planeta Paz y del PDA, sufrió 

hostigamientos por parte de la Policía y sujetos de civil a pie en 

cercanías de su residencia. Igual situación sufrió la otra líder de las 

madres comunitarias Luz Dary Molina. 

248 Partido político de connotación de la izquierda democrática  exterminado por la extrema derecha y 
cuyo caso aun se encuentra está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
249 Hoy está detenido y juzgado la cabeza del DAS Departamento de Seguridad del presidente Uribe 
Jorge Noguera, autor de las “listas negras”, por vínculos con el paramilitarismo, el que quizá alcanzó 
a ser premiado por Uribe con el consulado. 
 
250 Situación de etiquetamiento que sufriría otros profesores como el caso de Alfredo Correa 
D’Andreis, en Barranquilla, quien era profesor de la Universidad del Atlántico y resulto siendo 
asesinado. 
 
251 En estos casos incluso existieron testigos que verificaron la responsabilidad de la Fuerza Pública 
en tal suceso 
 
252 Al contrario, lo justificaron como reacción frente a los “desórdenes estudiantiles”. 
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7. También fue amenazado el líder de la Asamblea Permanente de la 

Sociedad Civil por la Paz de Boyacá Holman Romero, estudiante de la 

UPTC. 

 

8. En el caso de la provincia de Norte y Gutiérrez han afrontado la 

arremetida de los paramilitares encabezados por “alias Julián Bolívar”, 

ingresados especialmente por la zona de Capitanejo.253 

253  El caso más execrable en esta zona fue la masacre ocurrida en la vía a Labranzagrande, que hoy 
continúa en la total impunidad, al respecto  el informe del Defensor del Pueblo Regional de entonces  

 “A las seis de la mañana del sábado 1 de diciembre partió del Terminal de Sogamoso rumbo a 
Labranzagrande un bus  de la Empresa Cootracero, conducido por el señor Hernando Gómez 
Garavito (el cual no era el propietario), con un total de 17 pasajeros, incluyendo dos niños de 7 y 12 
años. 

En el sitio conocido como “La Sarna”, Sector Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso, un 
grupo compuesto por unos 6 o 7 hombres armados con pistolas 9 milímetros detuvo la marcha del 
bus y obligó al conductor a atravesarlo en la carretera, y a sus ocupantes a descender. Luego 
procedieron a disparar sobre las llantas para inmovilizarlo. Los sujetos vestían de civil y dos llevaban 
pasamontañas;  Seguidamente, separaron a los dos niños y a una anciana que hacía parte de los 
pasajeros (la señora Ercilia Garavito Granados, tía del conductor) y luego obligaron a las restantes 
quince personas -tres mujeres y doce hombres- a tenderse boca abajo sobre el asfalto para proceder 
a dispararles uno a uno, principalmente con tiros de gracia en la cabeza,  Los muertos fueron: Luis 
Angel Gil Orduz de 30 años, ingeniero, Tania Leonor Correa Pidichi de 25 años (estudiante de 
medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá), Mercedes Rivera, de 22 años, aseadora de la 
Administración Municipal de Paya, Arturo Bonilla, de 20 años, campesino, Isidro Alba Guío de 50 
años, John Freddy Poveda Bayona, universitario, Luis Miguel Melo Espitia de 17 años, ayudante del 
bus, Abel Cudris Rodríguez, de El Banco (Magdalena), Gonzalo Rincón Barrera, ingeniero sanitario, 
31 años,  residente en Sogamoso, Luis Alejandro Pérez Fernández, estudiante de la UPTC , 25 años, 
José Joaquín Monguí Pérez, de 52 años, residente en Sogamoso, tendero, Jairo Isidro Peña, 42 
años, Bertulfo Nova Argüello, agricultor de 50 años, Herminda Blanco de Peña, profesora, esposa de 
Don Jairo, Hernando Gómez Garavito, conductor del bus, todo ellos integrantes de la población civil 
que no están involucrados en el conflicto armado, siendo  gente humilde y algunos vivían de cultivar 
la papa en un agreste sitio de páramo, y quienes no residían, ni tampoco se dirigían a 
Labranzagrande , ultimados sin consideración alguna y en presencia de los niños, los cuales 
quedaron traumatizados y requirieron asistencia sicológica, que la Regional de la Defensoría del 
Pueblo solicitado del ICBF,  y donde según los testimonios se logro establecer que uno de los 
menores es hijo de la licenciada Herminda Blanco de Peña, docente de la Concentración Tarqui de 
Sogamoso y hermana del cura párroco de Gámeza, y de su esposo Jairo Isidoro Peña Cárdenas, y el 
otro menor Freddy Alexander Gómez Soto, hijo de Gilma Soto Martínez y del conductor asesinado 

Luego de lo ocurrido los sobrevivientes rindieron declaración ante el Dr. Carlos Latorre delegado de 
la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en las instalaciones del CTI en Sogamoso, quedando 
bajo la protección de la Fiscalía, pues los niños y la anciana podrían reconocer los rostros de varios 
de los asesinos, que se movilizaban en un Sprint rojo y dos motocicletas, uno de los cuales estaba 
embriagado. 

Y como añadió en su momento el Defensor del Pueblo regional “ no se han producido capturas, a 
pesar de que la Policía y el Ejército sospechan que la autoría del múltiple crimen puede provenir de 
un comando paramilitar móvil de Casanare. Se trataría, entonces, de un mensaje hacia los grupos 
subversivos que operan en la región, a un costo sumamente alto e inaceptable bajo el prisma del 
derecho de gentes” 
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La misma intimidación paramilitar tocó a la Defensoría, pues el Dr. Álvaro 

Córdoba Defensor del Pueblo Regional quien tuvo que exiliarse luego de 

recibir amenazas por parte de las autodefensas de Casanare254.  

 

9. El 2 de junio de 2004, Servilio Peña quien fue concejal de Chiquinquirá 

por el Polo Democrático recibió amenazas presuntamente por las AUC 

donde lo señalan de ’mantener vínculos con personas cercanas a grupos 

guerrilleros’ y lo obligan a ‘abandonar la ciudad dentro de los próximos 

diez días’ o tomarán represalias contra él y sus familiares. 

 

10. Caso Gustavo Torres, dirigente del extinto Movimiento Comunal y 

Comunitario de Colombia y ex alcalde de Pauna (occidente de Boyacá), 

el cual se ha opuesto frecuentemente a las mafias de la región y  quien 

en el año 2005 recibió varios disparos en la cara, los cuales no fueron 

mortales, siendo el presunto autor el esmeraldero apodado Pedro 

“Orejas”. Torres255 y donde se puede añadir como recientemente fue 

asesinado en Tunja su abogado defensor Víctor Ramírez, por sicarios en 

moto.  

 
 
11. El 20 de septiembre de 2005 se denunció ante Fiscalía y 

Procuraduría el homicidio de un joven llamado “Chucho”, hijo del lotero 

de Garagoa, el cual estaba trabajando para el Polo Democrático 

realizando pintadas alusivas a la publicidad de dicho partido de izquierda, 

en los Municipios de Garagoa, San Luis de Gaceno y Santa María, el 

grupo de Martín Llanos lo amenazó previamente y le ordenó borrar los 

avisos en la zona del valle de Tenza; él no lo hizo y fue asesinado256.  

 

254 Este funcionario había denunciado a las AUC como autoras de las operaciones de ejecuciones 
extrajudiciales de indigentes y drogadictos en la ciudad de Tunja durante el 2002, crímenes que 
permanecen impunes, este caso se encuentra bajo conocimiento de Abogados sin Fronteras-Francia. 
 
255 A la fecha este caso se encuentra en la impunidad 
 
256 Este caso también se encuentra en la impunidad. 
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12. Detenciones masivas. La propia Defensoría del Pueblo ha 

denunciado que se han cometido numerosas tropelías en detenciones 

masivas de personas de bien que jamás han pertenecido a grupos 

armados ilegales y terminan siendo absueltas de todos los procesos, es 

así como alrededor de cien personas han estado en esa situación y 

algunas permanecen detenidas a la espera de su absolución. 

 
13. Caso Cooperativa de carboneros: Una mafia encabezada por un 

representante a la Cámara pretende manejar el monopolio del carbón. 

Contra ésta se creó una cooperativa de carboneros que pretende 

desafiar el monopolio y la explotación inmisericorde de los campesinos, 

varias de los cuales han muerto por fallas en la seguridad de las minas. A 

dicha cooperativa le arrojaron una granada en noviembre de 2005 que 

destruyó sus instalaciones y a la fecha no hay ningún detenido, los 

ciudadanos Germán Gutiérrez y Juan Pardo hicieron la denuncia, y éste 

último estuvo detenido de forma irregular. 

 

14. Por cuenta del Congresista Ciro Ramírez existen denuncias por parte 

de organizaciones ciudadanas de su influencia en la Fiscalía257;  Así en  

el caso del Alcalde de Boavita, fue detenido presuntamente por 

irregularidad en un contrato de obra y luego se le dijo que si trabajaba 

para dicho senador sería absuelto, y así ocurrió,  dicho Senador fue 

investigado por narcotráfico y hace parte de las “huestes” del Presidente 

Uribe y recibió la segunda votación del partido conservador en Colombia, 

presuntamente por cuenta de sus influencias se ha amenazado a los 

abogados defensores de los opositores al bipartidismo y se les 

estigmatiza como miembros de la subversión, como es el caso del Doctor 

Gonzalo Bolívar Cifuentes y Pilar Ramos, esta ultima tuvo que irse para 

Venezuela. 
.  

257 Es conocido que este gamonal o cacique de la región ha influido en la planta de personal de la 
Fiscalía. 
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15. El excandidato a la Cámara por el PDA Boyacá (Jenesano) y líder de 

Asogriboy campesino Lázaro Rojas fue amenazado de muerte por las 

AUC, viéndose obligado a suspender cualquier tipo de actividades 

políticas o gremiales. Una noche varios individuos en un vehículo 

intentaron secuestrarlo en Tierranegra. Fensuagro pidió medidas 

cautelares a la OEA.  

 
16. El artista Jairo Hernán Vargas Puerto miembro de la ONG Planeta 

Paz y de la Fundación San Isidro fue retenido en el Batallón Silva Plazas 

presuntamente por no tener libreta militar, siendo luego conducido a 

Bogotá para ser investigado por rebelión. 

 
17. En tres municipios se han detectado minas antipersonales y la 

Comisión Regional de Reconciliación ha iniciado una campaña de 

desminado. 

 

18. El Presidente de la Asociación Académico-Sindical de Profesores de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC (Asoprofe-

UPTC) Dr. Luis Bernardo Díaz, y diez de sus alumnos integrantes del 

Grupo de Acciones Populares, fueron amenazados de muerte en agosto 

de 2008, por cuestionar “el establecimiento” de manos de un grupo 

autodenominado “Movimiento de Reivindicación Boyacense”258, siendo 

este asunto denunciado ante la Comisión Interamericana de DDHH. 

2.3.4.4  Relación de los Grupos Paramilitares y de Autodefensa con el 
Narcotráfico 

Es así como los grupos de autodefensa, alentados por el narcotráfico, 

encontraron en el occidente de Boyacá el respaldo necesario para la 

expansión del poder de las mafias de las esmeraldas, en este momento 

ligadas al narcotráfico. La utilización de redes, la alianza con el Cartel de 

Medellín y un amplio poder armado, permitieron a Gilberto Molina, Gonzalo 

Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Pablo Escobar Gaviria y demás 

258 Dándoles dos meses de plazo para que cambiaran de actitud o de lo contrario “aparecerían con la 
boca llena de hormigas en una alcantarilla” 
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miembros de dicha organización, acceder al Magdalena Medio, en donde 

confluían múltiples intereses, entre los cuales la compra de tierras, la 

ubicación de laboratorios y tierras de cultivo, el acceso a Girardot y el 

occidente cundinamarqués y a Bogotá vía Pacho y Zipaquirá, que 

garantizaba la continuidad en el comercio de esmeraldas.  

 

Ya entrada la década de los noventa, Rodríguez Gacha se apoderó del 

Magdalena Medio, estableció su emporio en Puerto Boyacá y actuaba en el 

occidente de Cundinamarca, Puerto Salgar y Yacopí, así como en Pacho. 

Sin embargo, nunca logró consolidar la región esmeraldífera, puesto que 

estructuras lideradas por otros socios en este negocio, le opusieron tenaz 

resistencia.  

 

Con la muerte de Rodríguez Gacha, en Puerto Boyacá se dio un proceso de 

confrontación entre grupos de autodefensa. Organizaciones comandadas 

por la familia Pérez, Ariel Otero y Gilberto Molina, entraron en disputa por el 

dominio de esta zona, dándose una lucha interna que terminó con el 

asesinato de varios de sus líderes. Dentro de estas estructuras, se 

encontraban personajes como Víctor Triana, alias Botalón y Luis Eduardo 

Cifuentes Galindo, alias El Águila – quienes eran parte de la organización 

del Mexicano -, los cuales terminaron por imponerse, el primero de ellos en 

Puerto Boyacá y el segundo en Cundinamarca. 

 

En el caso de las autodefensas de Botalón en Puerto Boyacá, había un 

claro vínculo con el narcotráfico, desde su relación con el Cartel de 

Medellín, así como con estructuras como el Mas (Muerte a 

Secuestradores); mientras que en el caso de las autodefensas de 

Cifuentes, denominadas Héroes de Boyacá, no parecía haber conexión con 

el tráfico de drogas, sino con el control del negocio de las esmeraldas, 

alcanzando como zona de influencia los municipios de Pauna, Borbur, 

Otanche y Briceño en Boyacá.  
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2.3.4.5  Actualidad del Narcotráfico en Boyacá259   

Actualmente  en Boyacá existen pequeños grupos de narcotraficantes que 

se asocian a carteles que están exportando coca a México, Europa y 

Estados Unidos que estarían procesando cocaína de alta calidad260 y de 

esta manera también se está dando una especialización en la producción 

de estupefacientes así en algunos municipios del occidente de Boyacá se 

sigue cultivando coca en menor escala, y en  las provincias de Neira, 

Oriente y Lengupá se realiza en cocaína, en algunas oportunidades, de la 

más alta pureza y calidad. 

 
Rutas o corredores estratégicos261 

i. En el centro – oriente del país se ha identificado un corredor de 

narcotráfico compuesto en Cundinamarca por las provincias de Gualiva, 

Bajo Magdalena y Rionegro,(es decir la zona noroeste del departamento 

de Cundinamarca colindante con el Magdalena Medio); en Boyacá la 

provincia de Occidente, y en Santander la provincia de Vélez262, 

caracterizados por presentarse siembras de coca en pequeñas 

extensiones que no superan una o dos hectáreas 

i.i. El otro corredor del narcotráfico está compuesto por la provincia de Guavio 

en Cundinamarca y las provincias de Lengupá, Neira y Oriente en Boyacá, 

donde casi no hay cultivos, pero sí producción de cocaína y donde se han 

desmantelado un buen número de laboratorios para el procesamiento de 

alcaloides. 

 
 

259 Véase el artículo periodístico. “Coca  en Boyacá: en el occidente se siembra , en el sur se 
procesa”; Periódico Boyacá 7 días; Casa Editorial El Tiempo, 2009 
 
260 Made in Boyacá (hecha en Boyacá) es la marca de cocaína que se estaría exportando a México, 
Europa y Estados Unidos. 
 
261 Según lo informado por el coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, comandante de la Primera 
Brigada del Ejército  quien ha liderado el descubrimiento y desmantelamiento de laboratorios y la 
incautación de insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de cocaína.  
 
262 El Ejército ha erradicado cultivos de coca y laboratorios para producción de cocaína en los 
Municipios de La Belleza y Jesús María de Santander, y los municipios boyacenses de Maripi, La 
Victoria y san Pablo de Borbur y Otanche. 
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CAPITULO III 
 
ANALISIS SOCIOJURIDICO SOBRE LA INDEPENDENCIA DE 

LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 

El trabajo investigativo en el contexto local se realizó a través de 

instrumentos exploratorios (encuestas y entrevistas) de una muestra 

representativa de jueces y fiscales en el Departamento de Boyacá, 

agrupados bajo un criterio Geográfico teniendo en cuenta las 

particularidades en las dinámicas sociales, económicas y jurídicas de las 

zonas en las cuales se subdividen  estos departamentos (vistos en 

conjunto), como resultado de este estudio pudo observarse lo siguiente: 

 
1. REGIÓN ORIENTAL: ANÁLISIS CUANTITATIVO  Y CUALITATIVO 

DE LOS JUECES Y FISCALES DE LA CIUDAD DE DUITAMA 
(BOYACA)263 

 
1.1  ESTABILIDAD LABORAL:  
 
1.1.1  Provisionalidad y Carrera 
 
La provisionalidad de los funcionarios judiciales y de la Fiscalía ante las 

instancias locales en la ciudad de Duitama puede considerarse en un nivel 

medio, esta situación aunque cuantitativamente no nos dice mucho, al ser 

profundizado  y ampliado a través de las entrevistas realizadas se puede 

descubrir elementos interesantes, así los fiscales provisionales en la ciudad 

alcanzan un porcentaje considerable, situación que resulta preocupante 

pues demuestra la poca atención que el Estado brinda a la estabilidad e 

idoneidad de las personas encargadas de la administración de justicia en el 

país. 

 

Problemática acentuada en los fiscales y que a corto plazo no se observa 

cambio pues se evidencia muy pocos esfuerzos para aplicar el sistema de 

carrera, limitándose en charlas, conferencias y capacitaciones, a pesar de 

la existencia de un plan de implementación de la carrera con un 

263 Teniendo en cuenta que la mayoría de los despachos judiciales  en la zona oriental del 
departamento de Boyacá se encuentran bajo la jurisdicción del Circuito de Duitama 
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cronograma establecido pero que se desarrolla muy lentamente justificado 

por la escases de recursos. 

 

1.1.2 Vinculación a cargos de la Rama judicial y de la Fiscalía y 
traslados 

Esta región boyacense es una zona: caracterizada por la persistente 

presencia de grupos de poder de facto originados por “compadrazgos”, 

influencias políticas y “amiguismos”, así respecto al tema de vinculación en 

un número considerable de casos priman factores ajenos a la idoneidad 

profesional y al proceso meritocratico se tiene en cuenta el origen social y 

poder adquisitivo; como lo indica además, el testimonio de algunos de los 

jueces penales municipales. 

 

En los casos de los jueces, los traslados de plaza, tienen su finalidad  en los 

casos en que los funcionarios judiciales se vean obligados a mudarse a 

algún lugar, por cuanto no les es posible desempeñar sus funciones en el 

inicialmente asignado. Así en Duitama a la hora de realizar el traslado la 

consideración que prima es la existencia de una vacante. 

 

Frente a los factores que intervienen en el proceso de selección para 

ingresar a  la Fiscalía los funcionarios entrevistados nos comentaron como 

los vínculos políticos, las relaciones personales y laborales, la influencia 

gubernamental y las relaciones familiares son importantes a la hora de 

ingresar a la institución. 

 

1.2 PROCEDENCIA DE PRESIONES, TIPO DE PRESIONES E 
INFLUENCIAS 
 

1.2.1 Principales factores de injerencia 
 

Entre los factores de presión nombrados por los entrevistados tenemos 

principalmente a las amenazas (las cuales consideran requieren mayor 
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atención por parte de las autoridades),  junto con las destituciones, las 

presiones directas y las investigaciones penales a funcionarios de la rama 

judicial y la Fiscalía, las cuales son situaciones de frecuente ocurrencia en 

esa región; es así como en la realización de nuestro estudio la mayoría de 

funcionarios judiciales se encuentran prevenidos con cualquier persona que 

intente acercarse a ellos por motivo distinto a lo estrictamente relacionado a 

lo jurídico procesal, sin ir más lejos, la contestación de una entrevista, que 

pese a ser anónima y apropiadamente elaborada no dejaba de generar 

cierta desconfianza. 

 

Con respecto al marco legal y el ordenamiento jurídico es considerado por 

jueces y fiscales como una de las principales garantías con las que cuenta 

los operadores de la justicia, que les brinda imparcialidad e índependencia, 

aunque de manera limitada por la existencia de muchos factores de 

intromisiones indebidas tanto interno como externo que influyen en la 

administración de justicia. 

 

Referente a esto último los entrevistados manifestaron que en algunas 

oportunidades el poder ejecutivo regional “cree tener el poder político y el 

poder judicial”, por lo que se consideran con el derecho de difamar la 

integridad y buen nombre de los funcionarios judiciales, de denunciarlos de 

manera temeraria, de proferir amenazas, o de desconocer públicamente los 

fallos, en el mejor de los casos aceptan la voluntad judicial pero pretenden 

desconocer la norma procesal mediante la solicitud informal de información 

sobre los sujetos procesales. 

 
Es así como con respecto a los funcionarios de la Fiscalía el poder ejecutivo 

regional solicita de manera informal datos de las investigaciones que 

adelantan los fiscales y en algunas oportunidades públicamente se ha 

puesto en tela de juicio la ética profesional del funcionario, esto con el 

patrocinio de algunos medios de comunicación que no investigan los 

hechos y en ocasiones solamente atendiendo únicamente el interés 
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mercantilista actúan irresponsablemente iniciando y/o fomentando 

controversias infundadas. 

 

Las Fuerzas Armadas no se quedan atrás, las amenazas a funcionarios 

judiciales según los entrevistados son más frecuentes y mas graves, de lo 

que generalmente conoce la opinión pública, no entrando en detalles por 

razones de su propia seguridad. Adicional a esto, en las FF.AA algunos de 

sus miembros no siguen los procedimientos para obtener información de los 

procesos, la solicitan de manera informal al Juez, quien la concede para 

evitarse incómodos “llamados de atención”. 

 

Lo cual también sucede en la Fiscalía, es así como frecuentemente algunos 

miembros de la fuerza pública solicitan información de investigaciones de 

modo informal, además no es extraño escuchar de cuestionamientos a la 

labor desempeñada por los funcionarios de la fiscalía. 

 
Proferidos por miembros de la Fuerza Pública reciben instrucción en 

Derecho procesal penal, con base a ello consideran estar capacitados para 

hablar con propiedad sobre cómo deben llevarse los procesos, aunque es 

necesario tener en cuenta que esta preparación no es suficiente para  

descalificar una actuación fiscal 

 
En la Fiscalía los entrevistados dieron a conocer, como  las amenazas es la 

mayor causante de malestar y en algunos casos llega incluso al retiro de los 

fiscales, seguida de presiones de los altas instancias de la institución, 

también pueden incluirse las injerencias ejercidas por los grupos armados 

principalmente los que se encuentran al margen de la ley (a través de 

amenazas -las más usuales-, orden de desplazamiento, declaración de 

objetivo militar, atentados) y en menor medida la delincuencia común. 

 

La seguridad del funcionario judicial es un tema prioritario, el operador de la 

justicia se encuentra expuesto a muchos riesgos, entre ellos las amenazas, 
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los atentados, las órdenes de desplazamiento, la infiltración de Grupos 

Organizados al Margen de la Ley (GAOML), un porcentaje considerable de 

los entrevistados comentaron haber sido objeto de amenazas y estuvieron a 

punto de marcharse de la ciudad, Duitama es un municipio Categoría 3 con 

aproximadamente 100.000 habitantes, uno de los más tranquilos del 

departamento con poca tasa delincuencial, por eso es preocupante el 

panorama de la rama judicial que nos muestra este estudio 

 

1.2.2    Influencia de abogados litigantes264  

 

Los abogados, quienes a contrario sensu del deber ser y según las palabras 

de Celso “aquellos del arte de lo bueno y equitativo”, son los primeros en 

generar corrupción en el aparato judicial, pues no dudan en ofrecer algunas 

prebendas o dadivas a los funcionarios judiciales con tal de conseguir de 

aquellos una mayor diligencia en los procesos. 

 
En el caso de los funcionarios de la Fiscalía, las dádivas, los obsequios y 

las prebendas de parte de abogados son usuales, con similar interés que en 

el caso de los jueces 

 

Es una circunstancia preocupante que nos invita a la reflexión y al cambio 

para hacer de la administración de justicia, un sistema de iguales. 
 
 
1.3   PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 
Las investigaciones disciplinarias en la ciudad de Duitama son habituales lo 

cual no necesariamente puede valorarse como consecuencia de la 

presencia de altos niveles de corrupción, prevaricato u otro desvió de la 

legalidad, es así como en algunas ocasiones la apertura de indagaciones 

preliminares se deben más a conductas de omisión que de acción, por parte 

del funcionario investigado, al indagar respecto a las características estos 

264  Como representantes de las partes en el litigio 
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procesos puede considerarse como garantista, pues en la mayoría de los 

casos han sido fruto de un trámite probatorio idóneo. 

 

En cuanto a las investigaciones disciplinarias dentro de la Fiscalía, no son 

muy comunes,  no pasan de una queja que con posterioridad se archiva en 

el expediente, de los procesos disciplinarios adelantados son considerados 

como garantistas, fallando en derecho, al respecto no hay mayor 

inconformismo, y consideran que no son limitantes de la labor investigativa; 

según los fiscales entrevistados algunos funcionarios han sido sancionados 

disciplinariamente pero aducen no conocer las razones que los originaron. 

 
BUSCAR POLITIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO Y EL CASO DEL 
PROCURADOR REGIONAL TRASLADADO POR APOYAR A ROBERTO 
VARGAS 
 
 
1.4 EFICACIA: Incumplimiento de decisiones 
 

El Juez falla luego de realizar la valoración del acervo probatorio, pero 

cuando nota que su decisión resulta ineficaz es un panorama bastante 

difícil, sobre las causa de esto algunos de los jueces y fiscales de Duitama, 

consideran a la falta de interés por parte de las demás Instituciones del 

Estado cuya acción resulta importante para el cumplimiento del fallo o la 

decisión del funcionario. 

 

1.5 PAPEL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
El CScJd, a consideración de los funcionarios judiciales de Duitama, ejerce 

una labor equilibrada, justificada según la conducta, proporcionada de 

acuerdo a la actuación del Juez, por tanto es bueno resaltar su creación 

como un órgano que permite la autonomía de la rama judicial, aunque 

consideran que es una institución aun en construcción pero es de anotar 

que pese a esa visión y según los resultados obtenidos en esta zona del 

departamento, su labor debería ser más relevante en la defensa de la IJ y la 
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construcción de una judicatura democrática, en especial cuando un número 

considerable de encuestados lo consideran como un órgano innecesario. 

 

POLITIZACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  
 

1.6 SISTEMA  DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

En la rama judicial se evalúa continuamente a los funcionarios judiciales, los 

cuales deben acatar las recomendaciones formuladas, pues de ello 

depende su calificación, los funcionarios judiciales de la región oriental del 

departamento lo toman como un estándar de calidad que les permite 

mejorar su gestión para brindar de esta manera un mejor servicio. Sin 

embargo causa cierta intriga saber como estas “recomendaciones” no son 

coherentes con el desempeño del funcionario, fenómeno que los 

funcionarios de manera simplista le atribuyen al “azar” o a la “suerte”. 

 

En el caso de los fiscales la manera de evaluarlos depende si estos se 

encuentran en provisionalidad o en carrera, en el primer caso esta 

valoración consiste en un examen de rendimiento cuya conclusión 

cualitativa determina la idoneidad en el ejercicio del cargo, pero una mejor 

manera, seria mediante el establecimiento de parámetros claramente 

definidos en la regulación legal en la cual se señale un procedimiento 

específico para la calificación de la labor de este tipo de funcionarios, 

descartando así cualquier posibilidad de utilizar la evaluación como un 

instrumento de manipulación sobre el fiscal. 

 

En el caso de los fiscales de carrera estos son evaluados por su 

rendimiento observando su desempeño en las audiencias y su compromiso 

como representante del Estado, se podría decir igualmente que la 

evaluación es subjetiva; el mejor procedimiento debería ser uno que 

estuviera señalado de una manera más completa. 

AVERIGUAR SOBRE DENUNCIAS DE JAVIER PEREIRA 
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1.7 CONDICIONES DE TRABAJO 

Los juzgados son unánimes en considerar que sus despachos no se 

encuentran bien dotados en materia de papelería, computadores, textos, 

muebles, entre otros elementos indispensables para la realización de su 

labor. 

 

1.8 APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA 
FISCALÍA 

 

La mayoria de encuestados concideran que la aplicación del actual Sistema 

Penal Acusatorio se torna dificil y defectuosa debido a la falta de 

preparacion y capacitacion de los intervinientes tanto jueces como las 

partes (Fiscales y Abogados defensores), igualmente para un buen número 

de encuestados la aplicación de este nuevo sistema procesal penal es 

deficiente por la carencia de los medios técnicos necesarios, esta situacion 

es más notable en las zonas alejadas de los centros nodales (en este caso 

Duitama y Sogamoso), pues es común en la provincia encontrar despachos 

deficientemene dotados y por lo tanto incapaces de cumplir con los 

requisitos logísticos necesarios para la correcta aplicación del sistema oral. 

 

Con respecto a los fiscales, es necesario señalar como aunque el sistema 

penal acusatorio fue fomentado como un sistema ágil y eficiente que 

permite un tratamiento más justo al procesado, infortunadamente el país no 

cuenta con los recursos para adoptarlo en todas las regiones, lo que hace 

pensar que Colombia cuenta en este momento con dos sistemas de justicia 

una dinámica (para los recien iniciados) y otra engorrosa y poca efectiva 

(para aquellos negocios que aún esperan respuesta). Para que el sistema 

funcione de manera apropiada se requiere mas que una capacitación 

operativa, un cambio del paradigma en el quehacer procesal; además, el 

sistema debe contar con una identidad propia evitando tomar las 

experiencias de otros países y copiar el modelo de sistema de manera 
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idéntica, sin tener en cuenta nuestra propias particulares de problematicas 

sociales. (VER TEORIA IMPURA DEL DERECHO DE DIEGO LOPEZ) 
 

2. REGIÓN SUR: ANÁLISIS CUANTITATIVO  Y CUALITATIVO DE 
LOS JUECES Y FISCALES DE LA ZONA SUR DE BOYACA 
JURIDICCION DE GARAGOA (BOYACA) 

 
2.1 ESTABILIDAD LABORAL 

 
En términos generales la provisionalidad de los jueces del municipio de 

Garagoa se encuentra en un nivel bajo,  a pesar de ello quienes están en 

esta situación representan un número considerable de funcionarios. En el 

caso de los traslados estos dependen en su mayoría del mérito de la 

justificación, el hecho de contar con buenas relaciones con el TSD y con el 

CScJd aseguran el éxito de la solicitud. 

 

Como factores de selección de los jueces, en su mayoría se tienen en 

cuenta sus capacidades laborales, y gracias al concurso de méritos es 

objetivo el proceso de incorporación a la rama; aunque el hecho de tener 

relaciones familiares con personas influyentes contribuye a que sea más 

fácil ingresar a la rama, en especial para aquellos funcionarios que se 

incorporan bajo la figura de provisionalidad, que como se señaló 

anteriormente son un número considerable.  

 

En el caso de los fiscales,  el ingreso a la institución por medio de concurso 

de mérito265 ha permitido mayor control en la vinculación de aspirantes que 

cumplan con los requisitos de ley, aunque se siguen presentando casos 

dónde las relaciones familiares priman sobre la meritocracia teniendo en 

cuenta que los fiscales de carrera o nombrados en propiedad son pocos, lo 

que nos muestra un alto índice de provisionalidad en la Fiscalía, situación 

265 Aunque hay que señalar que esta modalidad de escogencia de candidatos  es precario,  aislado y 
no ha tenido continuidad, uno de los referentes más importantes en las zonas exploradas es el 
concurso de méritos para jueces de instrucción en la década de los ochenta. 
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tendiente a perdurar en el tiempo teniendo en cuenta que  por medio de 

acto legislativo 01 de 2008, propuesto como un intento por remediar este 

panorama de inestabilidad fue declarado inexequible. 

 

2.2 PROCEDENCIA DE PRESIONES: TIPO DE PRESIONES E 
INFLUENCIAS 

 
Los jueces del municipio consideran que no se presentan casos de 

amenazas ni de presiones en el interior de la rama judicial, pero si han 

ocurrido destituciones e investigaciones penales, por diferentes razones. 

 

En el caso de las FF.AA se han mantenido al margen de cualquier 

controversia con la rama judicial, salvo unas cuantas veces que han salido 

a los medios de comunicación a realizar denuncias públicas sobre algunos 

casos puntuales266.  

 

Aunque las amenazas, atentados, órdenes de desplazamiento, de parte de 

los grupos armados organizados al margen de la ley, no son muy 

frecuentes, sin embargo en Santa María y San Luis de Gaceno, (municipios 

que hacen parte de la jurisdicción de esta cabecera judicial), existe una 

presencia significativa de paramilitarismo y el narcotráfico, que de forma 

indirecta presionan a los funcionarios de la rama judicial.267 

 

En el caso de los abogados, en su afán por conseguir el éxito en sus 

procesos ofrecen dadivas (que incluyen almuerzos, regalos, invitaciones) a 

los funcionarios de los despachos, a pesar de no ser una práctica 

generalizada su presencia si es preocupantemente significativa.  

266 Es asi como frente a los falsos positivos intentaron amedrentar a la prensa libre. 
 
267 Uno de los casos que trascendió a los medios fue el ocurrido el 20 de septiembre de 2005 cuando 
se denunció ante Fiscalía y Procuraduría el homicidio de N.N. alias Chucho, hijo del lotero de 
Garagoa, el cual estaba trabajando para el Polo Democrático en Garagoa, San Luis de Gaceno y 
Santa María. El grupo de Martín Llanos lo amenazó previamente y le ordenó borrar los avisos en la 
zona del valle de Tenza; él no lo hizo y fue asesinado, con el agravante que de la amenaza tenían 
conocimiento las autoridades previamente, donde la policía “allano” la casa del abogado denunciante 
en Bogotá de este caso intimidándolo. 
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Respecto a los fiscales los obsequios, presentes y demás agasajos que 

ofrecen los abogados a los funcionarios son generalmente en procesos de 

delitos graves como el homicidio, el secuestro, la extorsión o el narcotráfico. 

 

El Alcalde y el Gobernador, las FF.AA y los medios de comunicación, de 

manera directa se han pronunciado con inconformismo frente a la actividad 

ejercida por los fiscales, esta es una realidad que no muchos admiten pero 

que ninguno desconoce 

 
2.3 PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 
Los procesos disciplinarios no son muy comunes, los pocos que se inician 

en contra de algún juez,  son interpuestos por la parte a la cual el fallo del 

juez no le fue favorable, aunque el concepto general sobre este tipo de 

procesos es que son  inocuos y desvirtuándose su función de protección de 

las garantías de los ciudadanos y la primacía de la justicia, en cambio 

representan una carga económica y un desgaste para la justicia. 

 
La apertura de un proceso disciplinario a un juez no se ve como una 

intromisión o una limitación a su índependencia, pero en algunas ocasiones 

estos se condicionan a las relaciones con los magistrados del CSJd y 

CScJd, dando lugar a una solapada persecución política o de intereses de 

grupos con poder de facto que se ven afectados con la labor del juez. 

 

En el caso de los funcionarios de la Fiscalía estos se encuentran expuestos 

a atentados, amenazas, órdenes de desplazamiento y a homicidios, 

anteriormente gozaban de protección tanto personal como la de su núcleo 

familiar,  por ser considerados como personas de “alto riesgo” pero de 

manera inexplicable perdieron ese beneficio y fueron excluidos de ese 

régimen, por lo tanto es de corriente ocurrencia que se presenten 

asesinatos a fiscales que se encontraban  amenazados y que pese a 

reportar la situación fueron desaparecidos. Como si se tratase de “la crónica 

de una muerte anunciada”. 

 152 



Con respecto a las desvinculaciones de fiscales se originan en gran medida 

por denuncias en donde se inculpa de presuntos incumplimientos en el 

ejercicio de sus funciones, las cuales en algunos casos268 concluyen en 

declaraciones de insubsistencia. 

 

En la región de Garagoa pocas son los fiscales sancionados 

disciplinariamente, los funcionarios entrevistados aducen no conocer 

personalmente los por menores de los casos, pero si han conocido sobre 

situaciones de corrección disciplinaria dentro del distrito y en otros donde 

anteriormente han laborado.  

 

En el caso de las sanciones disciplinarias dentro de la Fiscalía se generan 

principalmente por apartarse de los roles que tienen asignados, segregan 

sus funciones principales por dedicarse a unas que no les corresponden; en 

todos los casos las personas involucradas los consideran como procesos 

en los cuales se respetan las garantías al debido proceso , aunque en 

algunos casos se presenta  incidencia política y gubernamental, a pesar de 

ello no son considerados como injerencia en la acción del fiscal salvo, 

algunas excepciones donde los órganos de control los utilizan para 

perjudicar al funcionario extralimitando su finalidad correctiva. 

 

2.4 EFICACIA: INCUMPLIMIENTO DE DECISIONES 
 

En términos generales, la mayoría de las decisiones proferidas por los 

jueces se cumplen, sin embargo es muy frecuente encontrar que las partes 

se insolventen, o a que las dependencias gubernamentales e instituciones 

estatales se demoren en cumplir sus obligaciones y no se comprometen 

con la ejecución de un fallo.   

 

 

 

268 Aunque no son excepcionales los procesos donde los funcionarios investidos son condenadas 
como fue el caso del Dr Carlos Parra 
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2.5 SISTEMA  DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Los métodos de evaluación de desempeño no son los adecuados por varias 

razones: en primer lugar, no tienen en cuenta la cantidad de procesos 

represados y la disponibilidad de personal para evacuarlos; en segundo 

lugar no hay imparcialidad de parte de los evaluadores; en tercer lugar, se 

tienén en cuenta factores subjetivos en la evaluación como las relaciones 

con personas políticamente influyentes los considerados coloquialmente 

como “amiguismos”. 

 
Al respecto del tema de sistema de calificación y evaluación la presión que 

ejerce el CScJd es profuso,  pero no se realiza de manera imparcial a todos 

los jueces, hay quienes dicen estar satisfechos con el control por  ser 

equilibrado pero otros lo consideran una persecución en algunas ocasiones 

implacable. 

 

Además, la evaluación baja cuando el funcionario no acata las 

observaciones del superior jerárquico, pero en la mayoría de los casos esto 

no sucede porque los jueces están prestos a cumplir con las 

recomendaciones que el ad quem  les plantea269. 

 

En cuanto a la evaluación de los fiscales ningún método claro y 

debidamente estructurado se ha adoptado, en el caso de los funcionarios 

provisionales una mejor forma de calificación podría ser mediante el análisis 

de la eficiencia en la actividad fiscal y con base a ella se realizan promedios 

y si se está por debajo de aquellos, tomar medidas correctivas pertinentes. 

En el caso de los fiscales nombrados en carrera el mecanismo de 

evaluación es más efectivo e integral, teniendo en cuenta  que se evalúa 

tanto la gestión y la eficiencia como el papel que cumple el funcionario 

como representante del Estado. 

269 Es de notar que cualquier actitud de repliegue del funcionario en el cual no se le da primacía a 
impartir justicia  desfavorece la consolidación de la autonomía personal del juez y a la larga de la 
autonomía institucional de la Rama. 
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2.6 PAPEL DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 

 

El CScJd es un órgano necesario, de auto gobierno judicial, pero 

lastimosamente ha sido permeado por los políticos regionales que lo utilizan 

para intervenir en las decisiones de los jueces, La percepción general de los 

encuestados es que  debería ser más controlado y ser imparcial en sus 

evaluaciones.  

 

2.7 INFLUENCIAS POLITICAS 

 

El Poder Ejecutivo Regional de manera directa ha instaurado denuncias por 

la vía judicial en contra de los jueces  y de manera indirecta ha mostrado 

especial descontento con los fallos de tutela, haciendo comentarios 

imprecisos y equivocados 

 

Los jueces de la zona se consideran como apolíticos, no son militantes de 

ningún partido, ni ha sido nombrados para desempeñar cargos públicos con 

excepción de algunos notarios que antes  se desempeñaron como jueces 

 

2.8 CONDICIONES DE TRABAJO y DOTACIONES DE LOS 
DESPACHOS JUDICIALES 

 
En general encontramos que los juzgados del municipio se encuentran bien 

dotados de computadores, códigos, papelería y muebles, tienen acceso a 

internet gracias al convenio con COMPARTEL, aunque es necesario 

precisar que estos beneficios no fueron gestionados por el CScJd, al cual le 

corresponde brindar los elementos y condiciones necesarios a los 

despachos judiciales para el ejercicio de su función.  

 

Diferente es la situación en los despachos de la mayoría de fiscales 

teniendo en cuenta que  los materiales de trabajo, no son satisfactorios, 

debido a la carencia de recursos  técnicos básicos que permitan lograr una 

excelente calidad  en la labor desempeñada, de tal forma que estas  
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condiciones afectan a los funcionarios siendo causa que coayuda al agobio 

de estos debido a que las exigencias en el rendimiento con el cual son 

calificados no tienen en cuenta estas falencias. 

 
3. REGIÓN OCCIDENTAL: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO DE LOS JUECES y FISCALES  DEL CIRCUITO DE 
CHIQUINQUIRA 

 

3.1 ESTABILIDAD  LABORAL 
 

En el occidente de nuestro departamento, los jueces en su mayoría se 

encuentran en carrera son una minoría de los vinculados en  

provisionalidad. 

 
A pesar que el mérito y la capacidad son los principales parámetros en la 

elección de los funcionarios que benefician la justicia y el derecho, 

desafortunadamente la realidad dista diametralmente de este ideal, así 

factores  como “el amiguismo”  y las relaciones familiar e incluso en menor 

medida los vínculos políticos entre otros diferentes a la idoneidad 

profesional se encuentran como la manera de obtener un cargo, sea este el 

de juez o empleado de la justicia. 

 
Es necesario señalar que quienes ejercen su cargo en la situación de 

provisionalidad lo hace durante cortos periodos de tiempo, aunque hay 

casos aislados de jueces en provisionalidad durante muchos años. 

Finalmente, para lograr un traslado no son suficientes los factores 

realmente justificadores como enfermedades y amenazas,  siendo 

necesarias las relaciones con las instancias superiores270. 

 
En el caso de los fiscales  en su mayoría se encuentran en provisionalidad, 

siendo la implementación del sistema de carrera un tema conflictivo que 

divide a los encuestados pues algunos la consideran como única forma 

270 lo cual es una clara manifestación de clientelismo. 
 156 

                                                 



efectiva de evitar la influencia de los políticos regionales  en la formación de 

la planta de personal de la institución; por otra parte, otros funcionarios 

consideran que los instrumentos del examen no valoran objetivamente a los 

evaluados; así, estiman que al factor experiencia no se le ha reconoció  la  

importancia cardinal que consideran le corresponde en las relaciones de las 

funciones encargadas a los fiscales; a la par de esto argumentan, se 

encuentran las dificultades económicas que pueden atravesar los 

funcionarios como consecuencia de la  no aprobación  del examen. 

 

3.2 SISTEMA DE CALIFICACIONES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Los entrevistados coinciden en su mayoría que el actual sistema no es el 

más apropiado y objetivo para evaluar su desempeño. En primer lugar, 

consiste en un reporte de estadísticas bajo porcentajes de evacuación de 

procesos que se encuentran alejadas de la realidad de cada despacho, 

pues algunos como los juzgados del circuito tienen un ingreso de procesos 

demasiado voluminoso, lo cual desborda la  capacidad logística, de 

personal,  física  e incluso del mismo funcionario, lo cual  impide que sea 

alcanzado los niveles cuantitativos que se les solicita a la hora de ser 

evaluados, o que se logren en perjuicio de la calidad que se traduce en la 

posibilidad del debido análisis, por parte del funcionario, necesario para 

tomar una acción o una decisión en derecho y justicia. 

 

En el caso de los fiscales entrevistados consideran en su mayoría que el 

sistema de presentación de informe estadístico no es el más apropiado y 

objetivo para evaluar su desempeño, pues consiste en un reporte evaluado 

bajo porcentajes de evacuación de procesos que se encuentran alejadas de 

la realidad de cada despacho, pues al igual que en el caso de los jueces  la 

mayoría de fiscalías se encuentran congestionadas con procesos del 

antiguo sistema procesal penal. 
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3.3 PROCEDENCIA DE LAS PRESIONES Y TIPOS DE PRESIONES 

 
A pesar del contexto socio-económico del occidente del departamento, y de 

considerarse zona de orden público donde se esperaría  la presencia e 

influencia de grupos como el narcotráfico, el paramilitarismo o de la 

delincuencia organizada, los entrevistados solo han indicado a los grupos 

subversivos de la guerrilla como agentes de influencia en la región, en el 

caso de la Fuerza Pública es considerada no como factor de presión, sino 

todo lo contrario, como apoyo y colaborador de la justicia  y a su vez 

respetuosos de las decisiones judiciales, siendo el único factor de discordia 

las presentadas con los miembros de la policía debido a las prácticas de los 

agentes durante las capturas que invalidan la diligencia en el momento de 

efectuarse el control de garantías. 

 

Diferente es la situación de los fiscales quienes afirman que los órganos de 

la FF.AA interfieren mediante denuncias por vía disciplinaria como 

solicitando de manera informal información respecto a los casos, estas 

situaciones son importantes teniendo en cuenta el contexto local de esta 

región  pues el occidente del departamento es una zona de orden público 

donde es persistente la presencia de grupos de importancia económica y 

armada ilegal, que busca a través de los miembros de la Fuerza Pública 

influir a los funcionarios investigadores. 

 

Con respecto a los medios de comunicación, los encuestados coinciden 

cómo de manera desinformada, parcializada e incluso irresponsable tachan 

las actuaciones de los funcionarios, desconociendo el debido proceso y la 

normatividad procesal271. 

 

 

 

 

271 Aunque al respecto hay que tener en cuenta la clara diferencia entre  los medios ideológicamente 
independientes y aquellos dependientes 
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3.4 PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 

Según la experiencia y el conocimiento de los encuestados, son comunes  

la presentación de demandas disciplinarias, interpuestas en su mayoría por 

la parte que pierde el proceso  o se considera a sí mismo cómo afectada 

por una decisión de inhibición, preclusión o nulidad, de esta manera las 

denuncias son utilizadas mas  cómo medio de represalia  sin que realmente 

este en curso un actuar con prevaricación por parte del funcionario lo cual 

se ve  reflejado en que la mayoría resultan inhibitorios o archivados en la 

primera etapa principalmente por carencia de sustento, de esta manera 

algunos de los encuestados coinciden que por su proliferación, falta de 

fundamento y la molestia causada a los funcionarios, (en la mayoría de los 

casos) injustamente acusados,  ven la necesidad de implementar 

mecanismos cómo pólizas de seriedad u otros que funcionen cómo filtros 

en este tipo de procesos. 

 

Una gran mayoría de los fiscales encuestados conocen a personas a las 

cuales se les ha iniciado procesos disciplinarios y/o a ellos mismos les han 

iniciado y adelantado este tipo de procesos, aunque en un buen número de 

casos son de carácter eventual, pero en otro ocasiones, son numerosos 

considerando incluso que llegan a ser excesivos, aunque la mayoría 

estiman que el iniciar y adelantar procesos disciplinarios en su contra o de 

sus colegas, no constituye una intromisión indebida al desarrollo de sus 

funciones, pues incluso son calificados cómo procesalmente garantistas  y 

señalando, el hecho de caracterizarse por ser resueltos de manera 

inhibitoria a favor del investigado; aunque un número igualmente 

considerable de encuestados afirman cómo en ocasiones la interposición de 

procesos disciplinarios en contra de los fiscales son una forma de, 

obstaculizarlos procesos que estos conocen en la etapa de indagación e 

investigación, con el fin de beneficiar intereses de investigados con poder 

económico, político o armado. 
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3.5   EFICACIA 
Incumplimiento de las decisiones 
 
Los jueces y fiscales consideran, según su experiencia y la de sus colegas 

que tanto las decisiones cómo las acciones por ellos ordenados se cumplen 

en la práctica, siendo la única excepción aquellas referidas a pagos, 

indemnizaciones y obligaciones pecuniarias, presentándose casos de 

insolvencia voluntaria o por razón de la misma situación socio-económica 

del demandado. 

 
3.6   PAPEL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
Respecto al CSJd y CScJd, las opiniones se encuentran divididas pues 

algunos lo consideran cómo un órgano de autogobierno, de gran utilidad 

para la salvaguardia de la autonomía de la justicia y el buen funcionamiento 

de la rama judicial, y otros  entrevistados consideran que este organismo 

debe ser reestructurado y eliminada la excesiva burocracia que lo hace 

inoperante, además consideran la existencia de influencia política en el 

CSJd y CScJd y las prácticas clientelistas de este órgano en la asignación 

de cargos, y la necesidad de apropiarse en debida forma en la solución de 

las problemáticas y satisfacción de las necesidades de los despachos, 

principales aquellos ubicados en la provincia y la periferia de los centros 

nodales. 

 
3.7  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
En la zona occidental del departamento las instalaciones donde funcionan 

los despachos son relativamente recientes y se encuentran concentrados 

en un edificio de la zona céntrica de Chiquinquirá, denominado “palacio de 

justicia” el cual cuenta con cómodas instalaciones y mobiliario; a pesar de 

ello, algunos despachos carecen de personal y/o equipos de cómputo 

suficientes o adecuados para llevar a cabo sus funciones o existen falencias 

en los sistemas de comunicación, es de notar la ausencia total de 

suministros de códigos  y libros pues los que se encuentran en los 
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despachos son de propiedad del titular del despacho o de sus 

colaboradores. 

 

4. REGIÓN NORTE: ANÁLISIS CUANTITATIVO  Y CUALITATIVO DE 
LOS JUECES Y FISCALES DEL CIRCUITO SOATA Y EL COCUY  

 
4.1 ESTABILIDAD LABORAL 
 
La gran mayoría de encuestados considera que el nivel de provisionalidad 

en su entorno local es medio, lo cual es bastante interesante teniendo en 

cuenta que el sistema de carrera es la norma general en la provisión de 

cargos en la Rama judicial; además, en esa zona los factores externos 

anómalos como relaciones laborales personales o vínculos políticos en la 

asignación de cargos de carácter interino no tienen una influencia 

prominente, aunque en el caso de lograr el traslado a otra plaza,  además 

de circunstancias de justificación como amenazas, enfermedad o razones 

familiares, son un factor importante las relaciones del funcionario solicitante 

con el TSD. 

 
Al indagar sobre los factores que intervienen en el momento de la 

vinculación de  los funcionarios y empleados al servicio de la fiscalía la 

mayoría de los encuestados coinciden que los vínculos políticos, las 

relaciones laborales, familiares, amiguismo y otras razones diferentes a la 

capacidad y competencia influyen en la escogencia de los candidatos a 

ejercer los cargos en esta institución; respecto a la provisionalidad la 

mayoría de los encuestados se encuentran en carrera, pero consideran que 

en su entrono la provisionalidad es elevada pues muchos cargos se 

encuentran suplidos con funcionarios interinos. 

 
4.2 SISTEMA DE CALIFICACIONES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
La evaluación de desempeño en los jueces es de carácter tanto cuantitativo 

como cualitativo, aunque el aspecto de cantidad es determinante en la 

calificación final, a pesar de ello  los encuestados coinciden que los 
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recursos para la revisión de la evaluación son suficientes y eficaces y el 

control por parte del CSJd y CScJd es equilibrado e importante para realizar 

una labor acorde con la finalidad de dictar justicia. 

 
Respecto al sistema de evaluación en la Fiscalía , la provisionalidad y la 

carrera se constituyen en dos realidades divergentes, pues un buen número 

de encuestados que se encuentran en provisionalidad valoran cómo en el 

sistema de reporte de estadísticas mensuales solamente se tienen en 

cuenta  el factor cantidad, lo cual no brinda los elementos suficientes para 

conocer el óptimo nivel de desempeño de un funcionario, en cambio 

aquellos que se encuentran en carrera consideran que se tienen en cuenta 

todos los factores tanto de cantidad y calidad de los procedimientos y la 

organización del trabajo, al momento de realizar la evaluación, datos que 

son tomados llenando un formato. 

 
Aunque tanto los funcionarios en provisionalidad cómo aquellos que se 

encuentran en carrera coinciden comentando como los valores cuantitativos 

de las evaluaciones y seguimientos pueden ser fácilmente manipulados lo 

cual puede llegar a que el actual sistema sea un instrumento ineficaz para 

evaluar el desempeño de los fiscales y sus despachos 

 

4.3 PROCEDENCIA DE LAS PRESIONES Y TIPOS DE PRESIONES 
 
En la historia reciente amplias áreas del Departamento de Boyacá se 

consideran como zonas de orden público donde se espera la presencia e 

influencia de grupos como el narcotráfico, el paramilitarismo o  de la 

delincuencia organizada, los entrevistados solo indicaron a los grupos 

subversivos de la guerrilla como agentes de injerencia en la región, 

señalando igualmente la disminución de su influencia a partir del año 2004 

tanto en el Departamento (gracias al batallón de alta montaña en la Sierra 

Nevada de El Cocuy) como en el resto del país (costa o llanos ) de donde 

bienes trasladados los entrevistados o sus colegas conocidos por ellos; de 

esta manera la fuerza pública es considerada no como factor de presión 
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sino todo lo contrario como apoyo y colaborador de la justicia , con respecto 

al poder ejecutivo local y regional (Alcalde y Gobernador) respectivamente y 

los medios de comunicación su intervención es puramente residual o 

incluso insignificante 

 
Situación muy diferente es en la que se encuentran los fiscales, pues la 

mayoría de los encuestados consideran que su labor se encuentra sitiada 

tanto por los órganos del Estado como por las organizaciones armadas 

ilegales. De esta manera se observa cómo un número importante de 

encuestados han recibido amenazas o insinuaciones de amenaza por parte 

del alcalde o el gobernador; con respecto a las FF.AA  y a la Policía, 

algunos de sus miembros buscan influenciar las actividades investigativas 

de los fiscales cuestionando su labor y llegando a denunciarlos 

disciplinariamente, acerca de los medios de comunicación la mayoría de los 

entrevistados no lo consideran un factor de influencia en la labor de la 

fiscalía ubicada en la zona norte del Departamento de Boyacá. 

 
4.4 PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 
En el norte de Boyacá es usual la interposición de procesos disciplinarios 

pero en comparación la cantidad de sancionados es mínimo, ya que un 

buen número de estos procesos son declarados inhibitorios y archivados 

por carecer de fundamento, esto se debe principalmente a que los procesos 

disciplinarios se inician cómo causa de la insatisfacción de alguna de las 

partes en el sentido del fallo, el cual generalmente es producto de la 

aplicación apropiada del principio de libre apreciación del juez, es así cómo 

generalmente se motiva debidamente; por esta razón un bajo porcentaje 

considera este tipo de procesos cómo eficaces, finalmente con respecto al 

procedimiento una importante mayoría los consideran garantistas 

 
En el caso de los fiscales, la mayoría de los encuestados consideran que 

son usuales tanto las investigaciones disciplinarias, cómo las sanciones en 

razón de estas, aunque la mayoría afirman que estos procesos se 

caracterizan por ser garantistas; a pesar de ello, un buen número de 
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funcionarios no lo consideran así pues se inician sin ninguna prueba ni son 

eficaces, finalmente un buen número de entrevistados afirman que no se 

constituyen en una intromisión indebida en los procesos que llevan a cabo, 

pues para la mayoría de los funcionarios su influencia es nula teniendo en 

cuenta que no conllevan a nada. 

 
4.5   EFICACIA 

    Incumplimiento de las decisiones 
 
Las sanciones pecuniarias y las multas son de usual presencia en los 

procesos del Derecho civil, y siguiendo las tendencias de otras latitudes 

nuestro sistema judicial ha aumentado las penas en tasaciones económicos 

pero debido al reducido ingreso de los colombianos, o a maniobras 

desleales del multado, en este tipo de sentencias donde se imponen 

sanciones pecuniarias es frecuente que sean ineficaces. 

 
4.6   PAPEL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
La mayoría de los funcionarios judiciales entrevistados, consideran que no 

existe una corrupción relevante en su funcionamiento y la toma de 

decisiones que le son propias a su función, aunque tampoco ha llegado a 

ser un órgano autónomo e independiente, es así cómo un considerable 

porcentaje de entrevistados consideran que el CSJd y el CScJd de la 

manera cómo está funcionando en la actualidad es un órgano innecesario 

siendo una manifestación de la extrema burocratización que hace más lento 

e incluso inoperante a la administración pública y en el caso bajo estudio la 

administración de justicia. 

 
4.7  CONDICIONES DE TRABAJO 
 
En el caso del Norte del Departamento, las instalaciones y los despachos 

tanto de los fiscales cómo de los jueces se encuentran en mal estado; a 

excepción de la sala de audiencias la cual a pesar de su austeridad, cuenta 

con equipos de audio y micrófono necesario para llevar a cabo los juicios en 
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el sistema de oralidad, además en algunos despachos se carece de 

personal y/o equipos de cómputo suficientes o adecuados para llevar a 

cabo sus funciones o sistemas de comunicación, cómo Internet de buena 

calidad o sistemas de Fax; es de notar la ausencia total de suministros de 

códigos y libros pues los que se encuentran en los despachos son de 

propiedad del funcionario o de los empleados. 

 
5. SITUACION DE LA RAMA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA: 

Descripción Cualitativa 
 
5.1.  ESTABILIDAD LABORAL 
 
La estabilidad de los jueces al igual que los fiscales está ligada  a la forma 

en que se vinculan a la rama. Según las entrevistas, para un juez no es 

suficiente  aprobar el examen de conocimiento y de formación y quedar en 

lista de elegibles, si éste, no tiene el aval  de; “un amigo magistrado, o de 

un político amigo de magistrados”. Este criterio es compartido por gran 

parte de los entrevistados. En el caso de los  funcionarios de la fiscalía, se 

imponen los vínculos políticos por encima de otros criterios  cómo el 

amiguismo, o las relaciones familiares cercanas a los altos cargos de 

dirección en la Fiscalía, revelando un alto nivel de permeabilidad de la 

fiscalía por parte de los políticos regionales, poniendo en riesgo la 

imparcialidad en el momento de investigar delitos en contra de la 

administración pública. 

 

Los jueces  vinculados  al Distrito Judicial de Tunja, gozan de una 

significativa estabilidad  laboral  gracias a la existencia de un sistema de 

vinculación por concurso, de esta manera el nivel de provisionalidad puede 

considerase bajo. Sin embargo, para el caso de la fiscalía, la interinidad es 

la característica fundamental, ya que allí no se  ha impuesto  el sistema de 

concurso, permitiéndose la movilidad de funcionarios sometidos a presiones 

e influencias de carácter político. (revizar nota al respecto) 
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5.2   PROCEDENCIA DE PRESIONES Y TIPOS DE PRESIONES 
 

Las presiones pretenden romper  la imparcialidad  y la índependencia  que 

deben tener los funcionarios de la rama en la ejecución de su labor 

constitucional. En este sentido,  existen intromisiones de carácter interno y 

externo que alteran la función de objetividad e imparcialidad  que deben 

mantener los administradores de justicia. Para los entrevistados las 

presiones se presentan desde el poder ejecutivo y se extienden al 

legislativo, pero también a agentes  externos  al poder público. 

 
Las presiones del ejecutivo (en el caso de las instancias nacionales) sobre 

los jueces y fiscales  se ejercen según opinión de los entrevistados, a través 

de reformas  constitucionales  y legales, que limitan  la índependencia de la 

justicia. De otra parte manifiestan los funcionarios que se registra en los 

traslados de fiscales tendencias que corroboran la politización de esa 

institución y la inseguridad  laboral.272  

 
Esta tendencia de vulnerabilidad de la Rama, se expresa también cuando  

los jueces y fiscales opinan que el poder ejecutivo “mete sus manos” en el 

favorecimiento de ciertos investigados. En esta situación se combinan 

intromisiones  indebidas legales273. Cómo también las ilegales cuando el 

ejecutivo interfiere en los nombramientos y estabilidad de funcionarios que 

le son incómodos, ya sean con traslados o insubsistencias  en el cargo. 

 
Llama la atención que  los entrevistados  en su mayoría, reconocen que no 

existe índependencia  judicial, es así cómo un número bajo de funcionarios, 

se sienten libre de  presiones  ejercidas por el legislativo y el ejecutivo, en el 

mismo sentido es significativo que  se reconoce explícitamente que  los dos 

272 Principalmente cuando mediante influencias  o razones ajenas a su idoneidad profesional, el  
funcionario es trasladados a lugares donde se le brindan mejores condiciones laborales o por el 
contrario es confinado a zonas donde sus condiciones laborales son desmejoradas ostensiblemente. 
 
273 Esta denominación hace referencia a dos situaciones diferentes en primer lugar cuando abusando 
de facultades legales se realiza una intromisión con intereses ajenos a la justicia en la rama o en la 
decisión de un funcionario judicial o de la fiscalía y en segundo lugar cuando el legislativo de manera 
deliberada utiliza la norma para limitar la acción de la rama Judicial o de ciertos funcionarios, de 
manera desproporcionada o siguiendo intereses ajenos a impartir justicia de manera equitativa. 
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poderes  ejercen  presiones a favor  de ciertos investigados, lo que en otros 

términos, habla de la favorabilidad  en determinados procesos en que se 

encuentran comprometidos funcionarios de estas ramas o con vínculos con 

estos. Esta permeabilidad  del poder judicial, se debe en parte a la forma en 

que son elegidos magistrados,  jueces o fiscales.  

 

5.3 PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 

La mayoría  de los entrevistados manifestaron; que son pocas los 

investigados que terminan sancionados, por el contrario, son muchas las 

investigaciones que se adelantan y que se archivan por falta de mérito en la 

investigación; en otros casos, es utilizada por las partes inconformes en un 

proceso; cómo forma intimidatoria para doblegar  la decisión de los 

funcionarios  y buscar un recurso de revisión. De igual forma, estos 

procesos son utilizados cómo una forma de presión por parte de los 

magistrados para incidir en cambios de decisiones que están en proceso de 

fallarse. 

 

5.4 EFICACIA: Incumplimiento de Decisiones 
 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a jueces y fiscales, estos 

opinan que  el no cumplimiento de los fallos proferidos genera situaciones 

de impunidad, sobre todo cuando se trata de delitos contra la administración 

pública en la que los implicados son funcionarios del Estado o allegados a 

este, desviándose o precluyéndose las investigaciones que adelanta la 

Fiscalía y en la práctica limitando la función de los jueces. Así mismo, se 

han presentado situaciones donde el fiscal de mayor jerarquía interfiere en 

las investigaciones que adelanta el de menor jerarquía; cuando amenaza 

con destituciones, traslados, si este no acata  las directrices que se le 

imponen. Respecto a los jueces, en muchos casos, son los empleados los 

que interfieren para que las decisiones no se cumplan, en el sentido de no 

realizar los procedimientos para que se ejecute la decisión. 
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5.5 PAPEL DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 
 
La mayoría de los entrevistados, (Jueces y Fiscales) manifiestan que  es 

un órgano burocratizado, ineficiente, que no responde a las necesidades y 

exigencias de la Rama. La Sala Administrativa es vista cómo un aparato 

que no  responde a las exigencias y necesidades de los funcionarios para 

el mejoramiento de sus condiciones materiales e intelectuales, por el 

contrario, imponen criterios de rendimiento numérico sin importar la calidad 

de las decisiones ni el impacto pedagógico de estas en la sociedad. 

Haciendo alusión a la Sala Disciplinaria, esta es vista cómo un organismo 

policivo que aborda procesos de funcionamiento politizados, donde se 

generan intromisiones indebidas; cómo la sanción de  funcionarios para 

luego nombrar en las vacantes  los amigos o referenciados por políticos. 

 

5.6 SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

La ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, reformada 

por la Ley 1285 de 2009, considera que para el caso de jueces municipales 

ya sea penales o promiscuos, es el superior jerárquico, quien teniendo 

cómo parámetros lo contemplado en el acuerdo1392/2002,274 califica de 

manera integral las actuaciones del  evaluado. Los entrevistados sostienen 

que con el nuevo sistema se facilita más la evaluación ya que se  escogen 

al azar procesos  grabados en medio magnético sobre audiencias  públicas.  

De esta manera, el  juez  que califica se ciñe a los ítems  que señala el 

acuerdo. Sin embargo, consideran que este proceso de calificación es  

subjetivo ya que  depende de la diligencia e imparcialidad del evaluador,  en 

muchos casos el juez delega en el asistente o el secretario la labor  

evaluativa, prestándose para manejos  interesados. 

 
Además, algunos entrevistados consideran que el sistema de evaluación es 

inequitativo, porque  no se tienen en cuenta  las condiciones de cada 

despacho o al menos de cada tipo de proceso. Solo califican  la proporción  

274 Sobre el documento véase: Anexos 
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entre carga y egreso, sin considerar la complejidad  del proceso. Así mismo, 

manifiestan que esta forma  de evaluación es sesgada, porque se valoran 

más los elementos  de eficiencia y no la calidad del trabajo, realizándose la 

evaluación de una forma desproporcionada. 

 
Igualmente, señalan que en provincia la mayoría de los empleados 

judiciales no tienen los suficientes conocimientos jurídicos que les permita 

superar su formación instrumental y pragmática, lo cual influye en el 

rendimiento y calidad de su labor, incidiendo en el proceso de calificación 

del evaluado.  

 
Respecto de los fiscales entrevistados, manifestaron que las evaluaciones 

eran numéricas, se establece bajo un parámetro de costo-beneficio, el 

objetivo es la descongestión de despachos, sin tener en cuenta la calidad 

de la decisión y su influencia pedagógica, siendo necesario que fuese 

integral y no meramente estadística. 

 
5.7 CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Desde el punto de vista material no son satisfactorias, ya que no se cuentan 

con los recursos humanos y técnicos fundamentales para lograr eficiencia y 

eficacia en la labor de la administración de justicia. Desde el punto de vista 

humano, existen diferencias  entre la labor del juez que goza de relativa 

autonomía e índependencia para la ejecución de su actividad, y los fiscales 

quienes manifiestan ser sometidos a presiones  internas del superior 

jerárquico  o a las influencias propias de una estructura burocratizada 

manejada con fines políticos y electorales. En tal sentido, las condiciones 

en la realización del trabajo,   afectan a estos funcionarios generando  altos 

niveles de estrés e inseguridad personal, interfiriendo en la eficiencia y 

convirtiéndose en  impunidad, por no resolverse oportunamente los 

procesos. 
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6. ANALISIS CUANTITATIVO UNIFICADO 
 

6.1 FACTORES INSTITUCIONALES INTERNOS DE INTROMISION 
 

6.1.1  EVALUACION, CONTROL DE DESEMPEÑO Y RELACIÓN CON EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
• Concepto que los funcionarios judiciales en Boyacá tienen del 

CSJd 
 Al respecto, un poco menos de la mitad de los encuestados (49%) tienen 

una posición crítica y desfavorable frente a la existencia y/o actual 

funcionamiento del CSJd Es así cómo lo consideran; un órgano innecesario 

(22,6%), una entidad que realiza intromisiones indebidas a la función 

judicial (18%), Institución tomada por los políticos regionales (4%), Es 

necesario pero se encuentra sobredimensionado y burocratizado (2,4%), el 

resto lo considera cómo un instrumento de autogobierno judicial (35%); 

Todas las anteriores (2,6%) o Ninguna de las anteriores 16%.(Véase;  

Grafico 1).  
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Podemos decir en este punto que el CSJd no cumple con la finalidad de su 

creación, cómo medio de salvaguarda de la índependencia de la rama 

judicial y por lo tanto de la autonomía de los jueces convirtiéndose en todo 

lo contrario, un botín burocrático y un puente por medio del cual los otros 

Grafico Nº 1:  

 
 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 
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poderes públicos, políticos y económicos utilizan para la protección de sus 

intereses.  

 

• Concepto que los funcionarios judiciales en Boyacá tienen del 
control de desempeño del CSJd y CScJd 

 
A diferencia del anterior, al indagar sobre el control de desempeño realizado 

por el CScJd  y CSJd, la mayoría lo considera Equilibrado en un (58,5%), 

un (19,5%) de los encuestados opinan que se encuentra Sesgado  (siendo 

esta la opción preferente junto con quienes lo consideran excesivo en el Sur 

del Departamento (Garagoa)); es así cómo los encuestados que lo 

consideran Excesivo son en general un (16%) es la opción preferente junto 

con equilibrado en el oriente (Duitama), y preferente junto con sesgado en 

el Sur del Departamento (Garagoa); y finalmente están quienes lo 

consideran Importante (4%), y Ninguno de las anteriores opciones (2%).  

 

Grafico Nº 2 

 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

Igualmente aunque la mayoría de los encuestados (un 76,4%); consideran 
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una retaliación contra los jueces por su índependencia y el resto  alrededor 

de 1/5 parte SI los considera una represalia contra la autonomía de los 

funcionarios judiciales en (un 17%), y en algunas ocasiones (4%) o se 

considera que el CSJd está politizado y actúa por conveniencia (un 2,6%), 

(véase; grafico 3), a pesar de esto en los testimonios dados por los 

funcionarios revelaron que este control de desempeño no es objetivo y el 

poder disciplinario de la sala correspondiente del CScJd y CSJd se 

encuentra en algunos casos parcializado. 

 

Grafico Nº 3  

 
FUENTE: INDEPJUSTA  2011 

 

• Idoneidad de los recursos en contra de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

 
 La mayoría de los encuestados (75,8%) los consideran idóneos (excepto 

en Duitama (oriente) donde el 70% opinan que no lo son), (véase; Grafico 

4) aunque considerados cómo idóneos en lo dispuesto por la ley, ya que en 

la realidad los resultados de las evaluaciones de desempeño son 

inmodificables en ocasiones en perjuicio de los funcionarios judiciales 
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Grafico Nº 4 

 
FUENTE: INDEPJUSTA 2011 

 
6.1.2   INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS  

 
La mayoría de los encuestados (un 70,2%) consideran que las 

investigaciones disciplinarias son usuales, (excepto en el Sur (Garagoa) 

donde la mayoría afirman que no son frecuentes las investigaciones de este 

tipo), a pesar de que la mayoría de los encuestados (73,5%) opinan que las 

investigaciones disciplinarias no son una intromisión indebida a la labor de 

los jueces; a diferencia del (9,8%) quienes si las consideran una intromisión 

indebida, y (un 16,6%) quienes afirman que en ocasiones son una 

injerencia  ilegítima; (véase; grafico 5), según la opinión de los encuestados 

principalmente se presenta cuando la parte que le resulta contrario el fallo 

interponen denuncias contra el operador judicial.  
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Grafico Nº 5 

 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

Es de notar que estas investigaciones algunas son promovidas 

internamente y otras por parte de agentes externos a la rama; y de estas 

muy pocas son las efectivamente encaminadas a evitar la denegación o 

desviación de la justicia  y esto se refleja en que la gran mayoría de las 

investigaciones disciplinarias resultan siendo inhibitorias en las etapas 

preliminares;  cómo dijo un funcionario entrevistado: “No hay juez que no 

tenga por lo menos de 3 a 6 investigaciones disciplinarias”; además en 

preocupante cómo, criterios de favoritismo y padrinazgo, resultan siendo 

relevantes y así jueces ineficientes pero bien relacionados no son 

investigados por asuntos que así lo ameritan. 

 

Al indagar sobre las características que mejor identifican este tipo de 

procesos un número importante de encuestados (40,1%) consideran que 

este tipo de procesos son garantistas, siendo la opción con mayor 

preferencia en casi todos las zonas (excepto en el sur (Garagoa),  donde la 

primera opción es que “no conllevan a nada” ;Para el resto de los 

encuestados son eficaces (23,1%), No conllevan a nada (20,3%); un 6,5 % 
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INDEPENDENCIA JUDICIAL 

NO SON UNA INTROMISION
INDEBIDA

SON UNA INTROMISION
INDEBIDA

EN OCASIONES SE CONVIERTEN
EN INTROMISIONES INDEBIDAS

 174 



no pueden opinar; el (5,5%) afirman que estos procesos están politizados; y 

finalmente un (4,5%) no se identifican con ninguna de las anteriores 

opciones.(Véase; grafico Nº 6) 

 

Grafico Nº 6 

 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

Aunque hay que tener en cuenta que quienes consideran a las 

investigaciones y procesos disciplinarios cómo garantistas lo hicieron con la 

salvedad que lo son solamente en el procedimiento, ya que no es un medio 

eficaz para garantizar la administración imparcial y con celeridad de la 

justicia; quienes se inhiben de opinar lo hacen principalmente por temor a 

las represalias, aunque es relevante cómo una significativa tercera parte de 

los entrevistados, tiene una opinión negativa de este tipo de procesos ya 

que no apuntan al mejoramiento de la  justicia al  estar inmiscuidos 

intereses ajenos a esta. 
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Indagando si estos procesos llegan a efectivas sanciones, la mayoría de los 

encuestados (el 57%) No conocen funcionarios sancionados 

disciplinariamente, Excepto en la región de Occidente (Chiquinquirá) 

aunque en esta zona (según los encuestados) las sanciones disciplinarias 

no han recaído contra funcionarios judiciales de Boyacá, sino contra 

abogados o funcionarios en otros lugares del país. 

 
6.2    FACTORES INSTITUCIONALES EXTERNOS DE INTROMISION 
A partir del estudio, se pueden considerar cómo factores relevantes de este 
tipo: 
 
6.2.1  EJECUTIVO LOCAL  
 
La mayoría de los encuestados (65%) opinan que no existe presión por 

parte del ejecutivo regional (Alcalde, Gobernador); pero el resto consideró 

que si se presenta intromisión indebida, lo cual según los testimonios 

recolectados a través de las entrevistas en más frecuente en la zona de 

occidente; la cual se manifiesta mediante, Denuncias en contra de los 

jueces por la misma vía judicial (12%) (opción con mayor preferencia en el 

Sur (Garagoa)); Solicitudes informales a jueces de información sobre los 

casos (6%), (es la opción con mayor preferencia en el Oriente (Duitama)); 

Amenazas (5%); se expresa desestimación por las decisiones judiciales 

(5%); Comentarios en contra de jueces en instancias del Estado (4%); 

Algún tipo de presión y otras opciones (3%) respectivamente; (véase grafico 

7); respecto a estos resultados es necesario señalar que dentro de la teoría 

montesquiana de pesos y contrapesos , de libertades de las ramas del 

poder público pero con mutuos controles; y donde  la igualdad (cómo status 

de carencia de primacías)  se constituye en una premisa sin la cual el 

principio de Montesquieu cómo parte fundamental del Estado de Derecho (y 

aún mas del Estado Social de Derecho) se ve gravemente afectado e 

incluso desaparece, al respecto es común que el Ejecutivo (en este caso el 

local) se avoque primacía para sí, frente a los otros poderes (en este caso 

el judicial) cómo lo demuestra este estudio donde el 35%, un poco más de 
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una tercera parte de los encuestados considera que hay algún tipo de 

intromisión indebida por parte del poder Ejecutivo a la rama judicial 

 

Grafico 7 

 
 

Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

6.2.2 FUERZAS ARMADAS Y POLICIA  

 

Al respecto la mayoría de los encuestados (71,8%) NO conocen de 

situaciones donde las FF.AA y/o la Policía hayan efectuado acciones que 

vulneran la índependencia de la labor de los jueces. El resto conoce de 

situaciones donde la Fuerza Pública a realizado: Solicitudes informales a 

jueces de información sobre los casos (8%) (es la opción con mayor 

preferencia en el Oriente (Duitama)); Denuncias en contra de los jueces y 

fiscales por los medios de comunicación (4%)  (es la opción con mayor 

preferencia en la zona Sur de Boyacá (Garagoa)); Desconocimiento de 

decisiones judiciales (3%); Cuestionamientos a las decisiones judiciales 

(3%), (estas 2 últimas segunda opción en Casanare); Otras opciones (no 

especifican un 10,2%); (véase grafico 8); es necesario tener en cuenta que 
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las Fuerzas Armadas cómo ejecutoras directas  de la fuerza de coacción 

legitima del Estado tienen la función constitucional y legal de proteger y 

acatar las órdenes y el funcionamiento autónomo de las instituciones, en un 

Estado donde se ha propuesto cómo deber-ser el civilismo frente a la 

galopante violencia y el poder militar (que ha hecho estragos en nuestro 

continente), desafortunadamente aún es frecuente una actitud de irrespeto 

y desacato por parte de los militares al poder civil (en este caso al judicial) 

cómo lo revela este estudio donde 3 de cada 10 encuestados conoce casos 

de injerencia indebida de las fuerzas militares y policía que aunque no llega 

a ser violenta no deja de ser desacertada. 

 
Grafico Nº8

 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

6.3      FACTORES NO-INSTITUCIONALES DE INTROMISION 

A partir del estudio, se puede considerar cómo factores de este tipo: 

 
6.3.1 GRUPOS ARMADOS ILEGALES 

 Al respecto un poco menos de la mitad de los encuestados (49,8%) conoce 

de situaciones (en su región) donde actores armados han cometido 

acciones que menoscaban la índependencia de la labor de los jueces a 
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través de: Amenazas en contra de los funcionarios judicial (28%) (Es la 

segunda opción más preferente en casi todas las zonas entrevistadas, 

excepto en el Oriente (Duitama) donde es la opción más preferente); 

Órdenes de desplazamiento a los jueces o fiscales (10,2%); Atentados en 

contra de los Jueces y/o funcionarios judiciales o fiscales (4%); Otro tipo de 

presiones (no determinadas 8%), (véase grafico 9) es necesario señalar 

que los grupos armados ilegales tanto de derecha cómo de izquierda han 

sido una constante en el departamento de Boyacá, principalmente en las 

zonas rurales y perimetrales a los centros nodales ( A donde se encuentra 

dirigido el presente estudio), a pesar de esto, no es un número mayor de 

encuestados los conocedores de este tipo de presiones e injerencias 

debido, cómo algunos encuestados afirman, a que estos grupos han 

disminuido su actividad y se han retirado de los casos urbanos (al menos 

visiblemente), gracias al aumento de la presencia de la Fuerza Pública.  

 

  Grafico Nº9 

Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

6.3.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
Para la mayoría de los encuestados (68,7%), los medios de comunicación  

no influyen en la índependencia de la labor de los jueces, a diferencia del 
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resto quienes consideraron que: Se cuestionan decisiones judiciales 20,5% 

(es en todas las zonas encuestadas del Departamento de Boyacá la 

segunda opción con mayor acogida incluso entre los magistrados 

entrevistados del Tribunal Superior de Distrito de Santa Rosa); Se expresan 

cuestionamientos a la idoneidad personal de funcionarios judiciales (2,4%); 

Se convoque a denunciar disciplinariamente o penalmente a funcionarios 

judiciales (3,2%); Se invita a la opinión pública a desobedecer las 

decisiones judiciales 3,1%; Se hacen comentarios negativos por falta de 

conocimiento jurídico y/o ética profesional  (2,2%,) (véase grafico 10); los 

medios de comunicación aunque no ejerzan una  presión directa o 

intimidante si cumplen un papel preponderante en la formación de opinión 

pública y aunque en las zonas del departamento de Boyacá y Casanare 

encuestadas los medios de comunicación local tienen una cobertura 

limitada y sus opiniones en algunos casos no tienen mucha influencia y en 

otros han sido respetuosos de la labor de la rama judicial y de sus 

funcionarios, si existe una manipulación mediática por parte de los órganos 

nacionales de difusión, que colaboran en la legitimización pragmática del 

estado de opinión actualmente imperante y creciente por encima del Estado 

de Derecho, y aunque es importante el respeto a la opinión de los 

ciudadanos, esta se caracteriza por ser subjetiva y manipulable ,no 

solamente por el bajo nivel de escolaridad de nuestra sociedad, y por lo 

tanto son menores los elementos de juicio; sino también por la preocupante 

avalancha de  información fragmentada, en muchos caso parcializada e 

interesada, y orientando la popularidad cómo sustento del autoritarismo, y la 

deslegitimizacion de la institucionalidad. 

 

 

 180 



 
Fuente: INDEPJUSTA 2011 

 

6.4     FACTORES AUXILIARES DE ANALISIS 
6.4.1 ESTABILIDAD LABORAL  
La estabilidad laboral depende de gran medida de tres factores; en primer 

lugar tenemos el proceso de selección de los funcionarios, es necesario 

señalar que por norma general y siguiendo el principio de moralidad pública, 

los cargos estatales (cómo en este caso en la rama judicial), deben 

proveerse teniendo en cuenta las capacidades profesionales y competencia 

laboral, a diferencia de esto, las relaciones familiares, vínculos políticos y 

amiguismo (en este orden) son los factores que un considerable número de 

encuestados (44 %), manifiestan cómo relevantes para lograr la vinculación 

a la rama judicial, de esta manera las relaciones familiares es la opción con 

mayor preferencia (individual): en Oriente (Duitama), opción más preferente 

(colectiva con las otras opciones): En Occidente (Chiquinquirá), segunda 

opción en Casanare y Sur (Garagoa); los Vínculos políticos es la segunda 

opción en occidente (Chiquinquira) y Casanare. 

 
Se observo en este aspecto cómo la influencia política, ha hecho carrera, es 

así cómo los políticos de profesión u oficio se convierten en magistrados  
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creándose una ligazón de vasos comunicantes entre el político y la rama 

cuya diferenciación se desvanece, lo cual  a su vez da origen a una 

intrincada redes de tráfico de influencias en todos los niveles, que llegan a 

ser preocupantemente abiertas y descaradas, donde la posición de 

privilegio y poder nominador de los altos cargos en las corporaciones 

judiciales es causante de un clientelismo abrumador. 

 
En segundo lugar, es de tener en cuenta, la manera cómo se encuentran 

vinculados los funcionarios (en carrera o en provisionalidad), es así cómo el 

procedimiento de vinculación en carrera, en el cual se surten etapas bajo 

parámetros medianamente objetivos  y luego de un procedimiento de 

escogencia por méritos da lugar a un nombramiento en firme siendo este el 

tramite que provee mayor seguridad laboral al funcionario, contrario al 

nombramiento realizado bajo la figura de  provisionalidad que cómo su 

nombre lo indica tiene un carácter de temporal (en principio) pero que 

según el estudio realizado existe un considerable número de funcionarios 

en temporalidad por un periodo superior a un año, llegando en ocasiones a 

mas de 5 años.  

 
Y en tercer lugar tenemos los factores reales de los cuales depende el 

traslado de plaza de un funcionario que así lo solicite, al respecto la 

mayoría de los encuestados un( 52,4%) consideran que la posibilidad de 

contar con un traslado depende del mérito de la justificación, aunque un 

buen número de ellos (27,2%) opinan que las relaciones del funcionario con 

el TSD y el CScJd son determinantes para obtener un traslado (siendo la 

opción preferente en el Sur (Garagoa) y la segunda opción más preferente 

en Casanare y Occidente (Chiquinquirá));hay que señalar que los traslados 

son un factor interesante a tratar en un país cómo el nuestro, donde es 

frecuente que funcionarios al encontrarse en zonas de orden público hagan 

uso de él para salvaguardar sus vidas o mejorar sus condiciones laborales  

y en otras ocasiones el traslado de un funcionario judicial (según los 

testimonios de algunos de los entrevistados) es un medio para frenar 

procesos judiciales que afecten intereses de grupos de poder, y no les 
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conviene se revelen a la opinión pública hechos delictuosos o vínculos  

criminales o corruptos. 

 

7. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA ÍNDEPENDENCIA 
JUDICIAL FRENTE A LOS PROYECTOS DE REFORMA A LA 
JUSTICIA 

 

Muchos, han sido los temas del proyecto de reforma a la justicia 

actualmente en debate en el Congreso estuvieran directamente 

relacionadas con la IJ, especialmente en su componente institucional, 

aunque también respecto a la independencia personal del juez frente a 

factores internos de intromisión (llámese superior jerárquico o Consejo 

Superior o Seccional de la Judicatura). Aunque señalaremos los 

directamente relacionados con el tema tratado en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Entre ellos se encontraban principalmente: 

 

1. La reforma al Consejo de la Judicatura: 

Los Consejos de la Judicatura (o de la magistratura, según la 

nomenclatura francesa); fueron creados con la finalidad de establecer 

una institución que permita la autonomía de la Rama Judicial, 

principalmente en el tema administrativo y también disciplinario de 

manera especializada independiente del legislativo y del ejecutivo. 

 

Dentro del estudio que estamos adelantando este es un tema 

recurrente en este exploratorio teniendo en cuenta que se constituye en 

el principal factor de injerencia interna, además de las fuertes críticas 

que le merece no solamente por parte de los funcionarios población de 

estudio, sino también en algunos sectores del mismo gobierno y la rama 

judicial nacional. 
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2. Restablecimiento del Ministerio del Interior y de Justicia: 

Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, es una forma de 

manifestar la importancia que tiene los temas de la justicia en la agenda 

gubernamental y de cambiar la relación con La Rama siendo una 

manifestación de “buena voluntad” del ejecutivo hacia el judicial cuyas 

relaciones se caracterizaron por mantenerse en un clima de tensión 

durante el gobierno anterior 

 
Es de notar que según el estudio realizado sería bien recibida esta 

iniciada toda vez que la población de estudio sondeada considera que 

funcionaba mejor la administración de justicia cuando ésta dependía del 

Ministerio de Justicia 

 
3. Cambios en el titular de la función disciplinaria: Este es un tema 

igualmente critico para la IJ, en especial la referida al juez o fiscal cómo 

individuos, debido a que puede surgir temor por parte de los 

funcionarios a recibir represalias que pueden llegar a coaccionar o 

limitar la acción de impartir justicia con total imparcialidad, siendo 

importante blindarlos frente a ésta eventualidad. 

 
4. Funciones asignadas al Colegio de Abogados: 

Esta propuesta además de favorecer el aglutinamiento gremial de los 

abogados, reconoce a las asociaciones de profesionales del derecho 

que resultan de vital importancia para  la apertura en la participación a 

todos los intervinientes en  la dinámica de la administración de justicia 

pues de estas hacen parte tanto los académicos cómo los litigantes 

siendo necesario su aporte para el fortalecimiento de una judicatura 

democrática. 

 
Aunque desafortunadamente en el proyecto que el gobierno presentó al 

Congreso solamente se le asigna al Colegio de Abogados una función 

disciplinaria frente a los abogados no se tuvo en cuenta su participación 
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en la postulación de candidatos a corporaciones o alguna función de 

veeduría 

 
5. Funciones jurisdiccionales excepcionales a autoridades 

administrativas, otros funcionarios y particulares : 

Este tema resulta importante al evaluar la fortaleza del poder judicial, 

debido a que mediría su capacidad para impartir justicia de manera 

acertada y con celeridad, sea directamente o siendo control de las 

decisiones proferidos por entes o personas delegadas 

 

Además se debe tener en cuenta que la delegación de la función 

jurisdiccional es una situación que rompe o al menos flexibiliza 

significativamente el paradigma del monopolio del Estado en la función 

de impartir justicia; en primer lugar, no hay que olvidar que la regulación 

de la justicia frente a la venganza privada es una de las justificaciones 

de la existencia del Estado; adicionalmente la tridivision del poder es un 

concepto primigenio del Estado moderno,  -donde uno de ellos- el 

Poder judicial encabeza de manera exclusiva esta función del Estado.  

 

Por lo tanto el investir a particulares debe realizarse de manera 

temporal. Y a los funcionarios o entidades de funcionarios específicas y 

en situaciones delimitadas, siendo siempre supervisada por la Rama, 

en especial con la audaz propuesta de resolución de algunos conflictos 

por parte de abogados no vinculados a ninguna institución. 

 

Es de notar que este tipo de delegación se ha planteado cómo 

estrategia para descongestionar los despachos y llevar ante el 

conocimiento de los jueces solo aquellos casos que por su relevante 

perjuicio social o al bien jurídicamente tutelado lo amerite. 
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6. Juzgamiento a altos funcionarios (Doble Instancia para 
congresistas y perdida de investidura):  
 

 Los ciudadanos del común no son los únicos sujetos de la acción de 

juzgamiento, también para aquellos que se encuentran investidos de 

autoridad de diferente índole y debido a ésta puede influenciar en las 

decisiones del funcionario que lo investiga o quien lo juzga, siendo 

necesario en estos casos la figura del fuero que permita al investigador 

y al juzgador encontrarse en una posición de independencia cómo se  

dijo anteriormente, frente a la injerencia directa o indirecta que por su 

rango, amistades, influencias personales o profesionales, o factor 

territorial puedan tener los funcionarios en proceso de investigación o 

juzgamiento. 

 

Uno de estos fueros de importancia para la reforma es el que ampara a 

los congresistas así se ha considerado la inclusión de una  doble 

instancia para su juzgamiento además de la reforma en el 

procedimiento de pérdida de investidura. 

 

Esta ha sido una reacción debido al considerable número de 

congresistas que durante el final del gobierno del presidente Álvaro 

Uribe fueros judicializados por sus nexos con el paramilitarismo  

 

Al respecto es sabido que una instancia de revisión no solamente 

garantiza una visión diferente del caso que pudiera modificar el 

resultado del fallo, pero a su vez  también produciría una dilatación de 

los procesos al aumentar el tiempo de tramite para poderse consolidar 

una decisión en firme, lo cual favorecería una mayor maniobra de los 

implicados no solamente en su justo derecho de defensa, sino también 

en la manipulación del material probatorio que le pudiera perjudicar, (en 

especial testimonios, declaraciones y elementos materiales que en su 

momento no llegaron a estar bajo custodia de las autoridades) 
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7. Asignación presupuestal:  

 

Se debe considerar que los recursos económicos resultan 

indispensables para que los fiscales y los jueces de las diferentes 

instancias puedan realizar su labor de manera eficiente  

 

Aunque no solamente se debe tener en cuenta el monto de dinero –

cómo en el caso del Proyecto presentado por el Consejo de Estado-  

sino también es importante que haya medidas para que se mantenga el 

equilibrio entre la autonomía en el manejo de los recursos y la correcta 

administración de estos 

 

Respecto a este tema en los Distritos bajo estudio (Tunja y Santa Rosa) 

se diagnóstico cómo fueron recurrentes  las carencias materiales y de 

personal en las que se encuentran los despachos, principalmente los 

más alejados de los centros nodales. 

 

 

8. El deber de los jueces de seguir la jurisprudencia de las cortes 
 
 
Esta propuesta fue incluida bajo el argumento de favorecer cierta 

seguridad jurídica a los usuarios de la justicia, aunque no puede 

cometerse el error de limitar la capacidad el análisis del juez de 

conocimiento convirtiéndose en solamente en quien avala de manera 

mecánica una decisión ya tomada, teniendo en cuenta que cada caso 

debido a sus particular características es un caso distinto 
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Quedaron por fuera del Proyecto de reforma a la justicia asuntos de 
vital importancia entre otros: 
 
-      Lo referente a la Carrera en la Fiscalía: Que impida que esta sea el 

botín de los caciques políticos regionales y nacionales 

 

-  Una solución al fracaso de la conciliación cómo estrategia de 
descongestión judicial 
 
- Una reforma al Consejo Superior de la Judicatura : mucho más 

profunda, que trascienda el elemento meramente operativo y de 

denominaciones- y que permita que sea un factor de autonomía judicial 

realmente eficaz 

 

CONCLUSIONES 
 

1. En el desarrollo del presente trabajo encontramos que parte de los 

encuestados manifiestan sus temores al momento de entrevistarlos 

evidenciando una   inseguridad propia de un Estado que no brinda  

garantías personales ni institucionales sobre el principio de 

índependencia y libertad de opinión. Sobre  las opiniones  francas y 

directas que se transmitieron en los testimonios, muchos funcionarios 

prefirieron el anonimato  para expresar sus criterios, evidenciándose 

un profundo dolor de soledad estatal, en la protección y defensa  del 

quehacer  de los jueces y los fiscales, sometido  a los peligros  que 

acarrea su ejercicio profesional, en un Estado donde sobresale la 

corrupción, el  amedrentamiento de poderes ajenos al judicial, pero 

también el autoritarismo despótico del ejecutivo, que bajo presiones  

promueve despidos , traslados,  nombramientos acomodados a 

intereses particulares, pero también reformas a la justicia para limitarle 

sus actuaciones o simplemente para socavar su  autonomía.  
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2. A la par con el quebrantamiento del equilibrio entre los poderes, es de 

preocupante ocurrencia la influencia de grupos armados tanto del 

Estado cómo ilegales, en la rama judicial y en la Fiscalía; de esta 

manera las interferencias políticas al igual que las presiones de 

actores armados se constituyen en los elementos de presión que 

atentan con mayor incidencia, sobre la estabilidad, la autonomía y la 

capacidad de aplicación imparcial de la ley 

 

3. Este trabajo evidencia que no puede existir eficiencia y eficacia si no 

existe una articulación armónica entre la Fiscalía y los jueces, con 

índependencia y apego a la ley, desechando las interferencias de 

carácter interno principalmente del Ejecutivo (nacional) y los intentos 

de este por someter no solo a los órganos de control sino a las 

instancias del poder judicial cómo lo está haciendo con el Consejo 

Superior de la Judicatura situación que se refleja en los 

comportamientos locales y regionales que se han expresado en este 

trabajo 

 

4. Existe una reiterado malestar y falta de credibilidad  sobre las 

funciones que desempeña el Consejo Seccional de la Judicatura el 

cual es visto cómo un órgano al servicio de los políticos, ignorante de 

las necesidades reales de los funcionarios judiciales que abusa de su 

poder a través de las actuación de carácter disciplinario.  

 

Finalmente, los entrevistados manifestaron el gran interés que les produce 

el trabajo de investigación, consideran que la rama judicial es el poder 

público que mas abandonado se encuentra por el actual gobierno y que 

requiere de acompañamiento de todos los sectores, en especial de la 

academia. 
¿Qué propuesta se puede construir en materia de índependencia judicial, 

frente a la reforma a la justicia que eventualmente impulse el Gobierno 

Nacional?  
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ANEXO 
DIRECTRICES  SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES 

 

Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La 

Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 

 

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las 

Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones 

bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman cómo uno de sus 

propósitos la realización de la cooperación internacional en el desarrollo y el 

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión, teniendo en cuenta que la DUDH consagra los principios 

de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda 

persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal Independiente 

e imparcial. 

 

Considerando que en muchos casos la realidad todavía no corresponde a 

los ideales en que se fundan esos principios y que la organización y la 

administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios 

y además, han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad; 

los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de 

justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes 

funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios 

mencionados y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y 

equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra la delincuencia, 

es fundamental asegurar que los fiscales posean las calificaciones 

profesionales necesarias para el desempeño de sus funciones, mejorando 

los métodos de contratación y capacitación jurídica y profesional, y 

proporcionando todos los medios necesarios para que puedan desempeñar 
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correctamente su función en la lucha contra la delincuencia, en particular 

sus nuevas formas y dimensiones. 

 

La Asamblea General, en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 

1979, aprobó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, siguiendo una recomendación del Quinto Congreso 

de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 

16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia 

que incluyese entre sus prioridades la elaboración de directrices sobre la 

índependencia de los  jueces y la selección, la capacitación y la condición 

de los jueces y fiscales, teniendo en cuenta que el Séptimo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

aprobó los Principios Básicos relativos a la Índependencia de la Judicatura, 

que la Asamblea General, hizo suyos en las Resoluciones 40/32, de 29 de 

noviembre de 1985, y 40/146,de 13 de diciembre de 1985. 

 

En la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder se recomienda la adopción de 

medidas en los planos nacional e internacional a los fines de mejorar el 

acceso de las víctimas de delitos a la justicia y a un trato justo, al 

resarcimiento, la indemnización y la asistencia, Considerando que en su 

resolución 7, el Séptimo Congreso exhortó al Comité a que examinase la 

necesidad de establecer directrices relativas, entre otras cosas, a la 

selección, la formación profesional y la condición de los fiscales, sus 

funciones y la conducta que de ellos se espera, los medios de mejorar su 

contribución al buen funcionamiento del sistema de justicia penal y su 

cooperación con la policía, el alcance de sus facultades discrecionales y su 

papel en el procedimiento penal, y a que presentase informes al respecto a 

los futuros congresos de las Naciones Unidas. 
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Las Directrices siguientes, formuladas para asistir a los Estados Miembros 

en su función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad 

de los fiscales en el procedimiento penal deben ser respetadas y tenidas en 

cuenta  por los gobiernos en el marco de sus leyes y prácticas nacionales y 

deben señalarse a la atención de los fiscales y de otras personas tales 

cómo jueces, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del 

público en general. Las presentes Directrices se han preparado 

básicamente con miras a los fiscales del Ministerio Público, aunque son 

asimismo aplicables, cuando proceda, a los fiscales nombrados a título 

particular. 

 

1. CALIFICACIONES, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

1. Las personas designadas cómo fiscales serán personas probas e 

idóneas, con formación y calificaciones adecuadas. 

 

2. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para que: 

 

a) “Los criterios de selección de los fiscales contengan salvaguardias 

contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y 

excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

procedencia nacional, social o étnica, situación económica, 

nacimiento, situación económica u otra condición, con la excepción 

de que no se considerará discriminatorio exigir que el candidato que 

postule al cargo de fiscal sea nacional del país;”  

 

b)   “Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y 

serán conscientes de los ideales y obligaciones éticas 

correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y 

las leyes brindan a los derechos del sospechoso y de la víctima, y de 
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los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional.” 
 
 

2. SITUACIÓN Y CONDICIONES DE SERVICIO 

 

 

1. “Los fiscales, en su calidad de miembros esenciales de la administración 

de justicia, mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su 

profesión. 

 

2. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones 

profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas 

o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra 

índole. 

 

3. Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus 

familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada cómo 

consecuencia del desempeño de sus funciones. 

 

4. Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se 

establecerán para condiciones razonables de servicio, una remuneración  

adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad de 

jubilación. 

 

5. El ascenso de los fiscales, cuando exista ese sistema, se basará en 

factores objetivos, especialmente en su idoneidad, capacidad, probidad y 

experiencia, y las decisiones que se adopten al respecto se atendrán a un 

procedimiento equitativo e imparcial.” 
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3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN 
 

1. “Los fiscales, al igual que los demás ciudadanos, gozarán de libertad de 

expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a 

tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la 

administración de justicia y el fomento y la protección de los derechos 

humanos y a adherirse a organizaciones locales, nacionales o 

internacionales o constituirlas y a asistir a sus reuniones, sin que sufran 

relegación profesional por razón de sus actividades lícitas o de su calidad 

de miembros de organizaciones lícitas. En el ejercicio de esos derechos, los 

fiscales procederán siempre de conformidad con las leyes y los principios y 

normas éticas reconocidas en su profesión. 

 

2. Los fiscales podrán constituir asociaciones profesionales u otras 

organizaciones, o incorporarse a ellas, con el propósito de representar sus 

intereses, promover la capacitación profesional y proteger sus derechos.”  

 

4. FUNCIÓN DE LOS FISCALES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 

 

1. “El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones 

judiciales. 

 

2. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, 

incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se 

ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la 

legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos 

judiciales y el ejercicio de otras funciones cómo representantes del interés 

público. 

 

3. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones 

con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad 
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humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a 

asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia 

penal. 

 

4. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 

 

a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo 

tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual 

o de otra índole. 

 

b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán 

debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y 

prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, 

prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el 

sospechoso;  

 

c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su 

poder, salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las 

necesidades de la justicia.  

 

d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se 

vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a 

las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 

Abuso del Poder. 

 

5. Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán 

todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial 

demuestre que la acusación es infundada. 

 

6. Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los 

funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los 
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casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos 

humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional y, cuando 

lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la investigación de 

esos delitos. 

 

7. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y 

sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos 

ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del 

sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o 

degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar 

esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan 

empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas 

las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización 

de dichos métodos comparezcan ante la justicia.” 

 

5. FACULTADES DISCRECIONALES 
 

En los países donde los fiscales estén investidos de facultades 

discrecionales, la ley, las normas o los reglamentos publicados 

proporcionarán directrices para promover la equidad y coherencia de los 

criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación, 

incluido el ejercicio de la acción o la renuncia al enjuiciamiento. 

 
1.  ALTERNATIVAS DEL ENJUICIAMIENTO  

 

1. Con la legislación nacional, los fiscales considerarán la posibilidad de 

renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo condicional o incondicionalmente o 

procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial, 

respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima. A 

estos efectos, los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de 

adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial 

no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, sino también 
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para evitar el estigma que significan la prisión preventiva, la acusación y la 

condena, así cómo los posibles efectos adversos de la prisión. 

 

2. En los países donde los fiscales están investidos de facultades 

discrecionales para pronunciarse sobre el enjuiciamiento de un menor, 

deberá tenerse especialmente en cuenta el carácter y la gravedad del 

delito, la protección de la sociedad y la personalidad y los antecedentes del 

menor. 

 

Cuando se pronuncien, los fiscales tendrán especialmente en cuenta las 

posibles alternativas del enjuiciamiento de conformidad con las leyes y 

procedimientos pertinentes en materia de justicia de menores. Los fiscales 

harán todo lo posible por emprender acciones contra menores únicamente 

en los casos que sean estrictamente necesario. 

 

 

7. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 
 
 A fin de asegurar la equidad y eficacia del procedimiento, los fiscales harán 

lo posible por cooperar con la policía, los tribunales, los abogados, los 

defensores públicos y otros organismos o instituciones gubernamentales. 

 

8.  ACTUACIONES DISCIPLINARIAS 
 

1. Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán 

previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los 

fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco 

de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con 

arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una 

audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión 

independiente. 
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2. Las actuaciones disciplinarias contra los fiscales garantizarán una 

evaluación y decisión objetivas. Se determinarán de conformidad con la ley, 

el código de conducta profesional y otras reglas y normas éticas 

establecidas y teniendo presentes estas Directrices. 

 

9. OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES 
 

• Los fiscales respetarán las presentes Directrices. Además, harán 

todo lo que esté en su poder por evitar que se infrinjan y se opondrán 

activamente a ello. 

 

• Los fiscales que tengan motivos para estimar que se ha cometido, o 

que está por cometerse, una violación de las presentes Directrices lo 

comunicarán a sus superiores jerárquicos y, cuando sea necesario, a 

otras autoridades u órganos competentes, con facultades en materia 

de revisión o recurso. 
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