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RESUMEN

A partir de 1991 el Consejo Superior de la Judicatura asumió la función de administrador y
ejecutor de los recursos asignados a la justicia. A pesar de esto, la autonomía
presupuestal de la rama judicial sigue siendo relativa, dependiendo en gran parte de
decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. La producción jurisprudencial de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional supera en amplio
margen aquella de otros tribunales que ostentan competencias similares. Lo anterior se
deriva no sólo de la eficiencia de éstas máximas instancias, sino de la creciente demanda
que deben atender. La misma se compone no sólo de aquellos asuntos que son
competencia exclusiva de cada una de estas corporaciones, sino de las denominadas
acciones constitucionales. Dentro de éstas, la acción de tutela se ha convertido en una de
las mayores causas de congestión de los despachos judiciales de mayor y menor
jerarquía, y su uso desmedido por parte de los ciudadanos plantea una dificultad
significativa para el correcto funcionamiento de los mismos. Este estudio explora la
problemática descrita, y formula propuestas y recomendaciones tendientes a reformar la
estructura de las Altas Cortes, a racionalizar el uso de acciones y recursos que pueden
ser interpuestos ante éstas, y a establecer una mayor independencia presupuestal e
institucional de la rama judicial.

 INTRODUCCIÓN

A la cabeza de las diferentes jurisdicciones que conforman la Rama Judicial del
Poder Público, se encuentran las Altas Cortes, como máximas autoridades de
decisión. Su accionar tiene un amplio e importante impacto no sólo dentro del
ámbito jurídico, sino al interior de los más diversos sectores sociales, políticos y
económicos. La trascendencia de los fallos proferidos por estos tribunales es tal,
que se han convertido en un factor de suma importancia en la toma de decisiones
de los diseñadores de políticas públicas, así como en definidores de última
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instancia de los conflictos más importantes dentro del acontecer político del
Estado colombiano. Al constituirse en órganos de cierre del sistema judicial, las
Altas Cortes se encuentran revestidas de la facultad para modificar y evaluar las
decisiones tomadas en otras instancias, decidir acerca de cuestiones en las que
ejercen como instancia única y elaborar las líneas de precedentes que deben
seguir las diferentes autoridades judiciales.

Aunque existen diversas investigaciones acerca del comportamiento global de las
finanzas, gestión y conflicto al interior del sistema judicial, las mismas no hacen
una referencia específica al desempeño de las Altas Cortes, lo que hace imposible
evaluar su accionar intertemporal (eficiencia y gestión en el tiempo), así como sus
necesidades actuales y futuras. De la misma manera, los indicadores referentes a
las finanzas y a la gestión del sector justicia elaborados en su mayoría por el
Consejo Superior de la Judicatura, se construyen con el fin de evaluar al sector
como un todo, sin que exista un sistema estadístico de evaluación para los altos
tribunales. Adicionalmente, los indicadores existentes se aplican únicamente como
un sistema general de información, y no como parte de un sistema completo de
incentivos, lo que necesariamente conduce a su ineficacia como determinantes de
la producción y calidad jurisprudencial.

Lo expresado en líneas anteriores, constituye el fundamento sobre el cual se
construyen los objetivos de la presente investigación, la cual pretende elaborar
una descripción completa y detallada de la estructura y funcionamiento de los tres
altos tribunales colombianos, a saber, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. De igual manera, el presente documento busca
establecer un diagnóstico de la evolución y estado actual de las finanzas de dichos
organismos judiciales, de la carga de trabajo que afrontan, de su producción y los
factores endógenos y exógenos que la determinan y de los conflictos que se
presentan al interior de estos tribunales, así como de aquellos que se generan en
las relaciones con otras autoridades. Los resultados obtenidos son producto de la
recopilación de información en las secretarías, relatorías y despachos de las tres
Altas Cortes sobre las que versa este estudio, así como de entrevistas con
magistrados y funcionarios de dichos tribunales, además de la revisión de la
literatura existente.

El presente documento CEDE corresponde en su mayor parte al análisis
efectuado para la Corte Constitucional, aunque contiene apartes dedicados al
estudio de temas que abarcan a las tres Altas Cortes. Tal es el caso de la
evaluación de las finanzas de la Rama Judicial, el análisis y las propuestas
formuladas para la acción de tutela, y algunas de las recomendaciones contenidas
en este escrito, el cual se divide en cinco capítulos, organizados de la siguiente
manera: los Capítulos 1 y 2 contienen un diagnóstico de las finanzas de la Rama
Judicial y de las Corte Constitucional, respectivamente. El Capítulo 3 analiza la
producción del alto tribunal a lo largo de la última década, identificando los
determinantes de su carga de trabajo y estudiando su estructura de acuerdo con el
diseño constitucional vigente desde 1991. El Capítulo 4 destaca la importancia de
la Acción de Tutela frente a los temas analizados en el capítulo anterior,
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definiendo su impacto actual sobre el funcionamiento del aparato judicial. Por
último, el Capítulo 5 propone soluciones a las problemáticas identificadas.

2. ANÁLISIS DE LAS FINANZAS DE LA RAMA JUDICIAL

El gasto en el sector justicia no sufrió modificaciones significativas antes de la
década de los noventa, manteniéndose estable en un rango cercano a medio
punto del PIB. En la década de los setenta dicho gasto representaba el 0.5 % del
PIB, con un crecimiento real anual de 4.36%, mientras que en la década de los
ochenta ascendió a un 0.6%. Pero a partir de 1992, después de las reformas
introducidas al sector justicia a través de la Constitución de 1991, el gasto del
sector aumentó vertiginosamente alcanzando niveles superiores a 1 punto del PIB
para el año 1993 y siguientes. En este sentido, en el periodo comprendido entre
1993 y 1998, el gasto público del sector justicia se convirtió en el 1.16% del PIB
con un crecimiento anual promedio de 12.5% (Ver Tablas 1 y 2).

Como podrá apreciarse a continuación, las reformas en cuestión ocasionaron un
cambio radical en el sector, afectando su estructura, y la manera en que se
administran los recursos asignados. Producto de los cambios implementados, el
sector justicia quedó conformado finalmente por algunos organismos de la Rama
Ejecutiva1, y por la Rama Judicial de la cual hacen parte la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Sin embargo, la nueva
definición de competencias no fue lo suficientemente clara y precisa, lo que
generó una duplicación de funciones y diversos inconvenientes en la parte
administrativa. Es necesario aclarar que con anterioridad a los cambios
mencionados, el sector justicia se encontraba en una disyuntiva entre los aspectos
administrativos y judiciales, debido a la existencia de una autonomía absoluta a
nivel orgánico, pero con una dependencia total frente al Ejecutivo en los aspectos
administrativos y financieros2.

Para solucionar los problemas generados por la falta de autonomía administrativa,
se creó al interior de la Rama Judicial el Consejo Superior de la Judicatura, el cual
tiene dos funciones especificas: La primera es el control disciplinario a través del
cual ejerce labores de selección, evaluación y control de los funcionarios; la
segunda consiste en la administración de los recursos asignados a la Rama
Judicial. Dentro de esta última, el Consejo Superior de la Judicatura diseña el Plan
de Desarrollo de la Rama Judicial, y proyecta el presupuesto de la Rama que
forma parte del Proyecto de Presupuesto General de la Nación. Una vez
convertido éste en Ley de la República, quedan definidas las apropiaciones de
recursos que, aunque con frecuencia son significativamente inferiores a las
solicitadas, por lo general tienen una ejecución satisfactoria. Sin embargo, tal y
como se verá detalladamente en el Capítulo 2, como consecuencia de la crisis
                                                
1 Ministerio de Justicia y sus instituciones vinculadas: el INPEC, la Superintendencia de Notariado y Registro y
la Dirección Nacional de Estupefacientes.
2 FEDESARROLLO. Desempeño del Sector Justicia en Colombia en la década de los noventa , Julio 31 de
1999, página 22.
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fiscal por la que atraviesa actualmente el Gobierno colombiano 3, la gestión de las
tres Altas Cortes, se ha visto afectada especialmente en los recursos destinados a
la inversión4.

El Presupuesto Nacional como fuente de la totalidad de los recursos destinados al
financiamiento de los gastos de funcionamiento del sector, no pudo seguir
expandiéndose como lo había hecho ente 1990 y 1997, debido a las restricciones
fiscales anteriormente referidas. En el período comprendido entre los años 1990 y
1997, el gasto del Gobierno aumentó en 7 puntos del PIB, mientras que las
reformas tributarias solo incrementaron los ingresos en un 3.75%, lo cual generó
un déficit fiscal significativo. El aumento en el gasto social y en las transferencias a
los municipios en lo corrido de la última década, como resultado del mandato
constitucional, explica cerca del 55% del incremento del gasto del Gobierno
Central (Ver Tabla 2). Por otra parte, la administración del Estado, entendida ésta
como el funcionamiento de los ministerios y entidades descentralizadas, creció
medio punto del PIB en lo corrido de la década de los noventa, representando así
un 7.7% del aumento en el gasto total. Por último cabe señalar que los intereses
de la deuda pública son el concepto que, después del gasto social, ha registrado
un mayor incremento, cercano al 17% del monto total5. Lo anterior explica porqué
el Gobierno Nacional cuenta con un margen tan reducido para futuros aumentos o
adiciones de gasto en los diferentes sectores.

Por otro lado, la participación del sector justicia como porcentaje del producto
interno bruto ha tenido una tendencia variable (Ver Gráfica 1). Entre 1992 y 1993,
la participación fue mayor que en los años anteriores, ya que en 1992 los gastos
en el sector justicia significaban el 0.87% del PIB. Como consecuencia de la
entrada en vigor de la Constitución de 1991 y la consecuente creación de nuevas
entidades, el gasto total de la rama tuvo un crecimiento del 38%, hasta ubicarse
por encima del 1.2% del PIB en 1993. En los siguientes cinco años, se mantuvo
entre el 1.1% y 1.2% del PIB, y sólo hasta 1999 volvió a tener un crecimiento
importante alcanzando el 1.38%, debido a un incremento del 18% del gasto total
en el sector entre 1998 y 1999.

En el período comprendido entre 1996 y 1998 el porcentaje del gasto como
proporción del PIB fue igual a 1.19%, del cual el 74% estaba encaminado a
financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial (Ver Tabla
3). De este nivel de gasto, el 95% estaba dirigido a pagos por funcionamiento y
sólo un 5% se utilizó para financiar proyectos de inversión destinados
principalmente a la adquisición y construcción de sedes. Por su parte, el gasto

                                                
3 Uno de los principales problemas que enfrenta la economía colombiana es el creciente déficit fiscal. En el
año 1994 este representaba el 1.18% del PIB, y para cada año siguiente se incrementó en aproximadamente
un punto. Sólo en dos años el déficit fiscal llegó a representar el 3.29% del PIB y continuó creciendo hasta que
en el año de 1999 alcanzó un nivel del 5.39%. Así, para el período comprendido entre los años 1994 y 1999,
el crecimiento promedio del déficit fue de casi el 40%. En buena parte este crecimiento se explica por el
aumento en los gastos de funcionamiento del Gobierno que pasaron de ser el 7.6% del PIB en 1990, a ser el
12.7% en 1996.
4 Ver Tabla 3.
5 FEDESARROLLO. Diagnostico de las finanzas de la Rama Judicial, Agosto de 1999, página 7.
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correspondiente a los organismos de la Rama Ejecutiva que cumplen funciones
judiciales, fue equivalente a un 26% del gasto total del sector justicia, y contó con
un nivel de inversión proporcionalmente mayor a aquel efectuado por la Rama
Judicial.

Vale la pena mencionar cómo los gastos por nómina del sector justicia pasaron de
ser el 0.53% del PIB en 1991, a ser el 0.57% en 1996, en detrimento de los gastos
en inversión. Aunque las cifras mencionadas son significativas, no permiten
apreciar la verdadera dimensión del crecimiento del gasto, pues muchos de los
pagos por transferencias de la Nación están encaminados a cubrir pagos de
nómina. Estas transferencias representaron para el sector justicia un ingreso
adicional cercano al 0.2% del PIB para los años posteriores a 1991. De tal
manera, el sector justicia pasó de representar un 0.65% del PIB a comienzos de la
década, a un 1.4% del PIB en 1996. Este incremento corresponde a una tasa
promedio de 9.8% real por año, en el período comprendido entre 1990 y 1996.

El mencionado aumento de los gastos por nómina del sector, se explica en parte
por el incremento en  la planta de personal que pasó de 26,000 empleados en
1990 a 40,9326 en 1994 (Ver Tabla 4), manteniéndose en ese nivel en los tres
años siguientes. De dicha planta el 50% pertenece a la Fiscalía, el 13% a los
despachos judiciales penales, y el 30% a la justicia civil y laboral. Por otra parte, la
expansión del gasto hasta comienzos de 1995 se explica por la creación de
nuevas instituciones, la ampliación de la planta de personal y los ajustes
salariales. Esto último, está relacionado con un esfuerzo por mejorar la
remuneración de los empleados judiciales, de tal manera que dicho rubro “ha
crecido en promedio a una tasa de 39.1% anual, frente a un 34.8% en el resto de
entidades del Gobierno Central”7. Es así como, en 1996 la remuneración promedio
anual en el sector justicia era de $12.6 millones, mientras que en las otras
entidades del Gobierno Central ascendía a $7.8 millones (Ver Tabla 5).

El incremento en el gasto, también puede apreciarse en la participación de dicho
rubro dentro del Presupuesto General de la Nación (Ver Gráfica 2). Para el año
1992, los gastos en el sector justicia representaban un 5% del total del
presupuesto, mientras que en los siguientes tres años, la participación pasó a ser
cercana al 9%, lo que significa un aumento del 70% en promedio hasta 1995. Para
el siguiente año, esta participación se redujo a un nivel cercano al 7% y se
mantuvo en ese nivel hasta 1999.

En este mismo orden de ideas es necesario señalar cómo el gasto en el sector
justicia está relacionado con las asignaciones correspondientes a funcionamiento,
específicamente con servicios personales (Ref. Gastos por nómina), gastos
generales (Ref. Gastos en inversión) y transferencias. En la Gráfica 3 puede
observarse cómo el volumen de gastos generales pasó de representar el 15% del
                                                
6 Colombia tenía en 1995 un promedio de 17 trabajadores judiciales por cada 100,000 habitantes, mientras
que en Estados Unidos existían 2 trabajadores judiciales por el mismo número de habitantes.
7 FEDESARROLLO. Desempeño del Sector Justicia en Colombia en la década de los noventa , Julio 31 de
1999, página 33.
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total de gastos en funcionamiento en 1995 a representar el 11% en 1998. Por otro
lado, los pagos relacionados con los servicios personales aumentaron su
participación, pasando de representar el 60% del total en 1995, a representar el
80% en 1998.

Como ya se mencionó en líneas precedentes, el porcentaje del presupuesto
correspondiente a la inversión en el sector justicia es significativamente bajo. En la
Gráfica 4 se puede observar la precaria asignación destinada al componente de
inversión, la cual en la década de los noventa no superó el 10% del total de los
recursos con los que cuenta el sector. Esto explica cómo la búsqueda de eficiencia
del sector se ha dirigido principalmente a aumentar la nómina, en detrimento de la
inversión.

Los recursos para cubrir los gastos de inversión, a diferencia de aquellos
destinados a  pagar los gastos de funcionamiento que se obtienen de los recursos
ordinarios de la Nación, provienen de los fondos especiales suplidos a través de
los ingresos estipulados en las siguientes leyes:

• Ley 55 de 19858, Artículo 13, sobre aportes de la Superintendencia de
Notariado y Registro.

• Ley 55 de 1985, Artículo 14, 3% sobre la venta de bienes declarados de
contrabando o abandono.

• Ley 11 de 1987, 3% sobre el valor de los remates.
• Ley 6 de 1992, aporte del 10% de los ingresos brutos de las notarías.
• Ley 66 de 1993, rendimiento sobre los depósitos judiciales.

Estos recursos, han aportado cerca del 7% del financiamiento total de la Rama
durante la presente década. Además de las mencionadas anteriormente, existen
otras leyes mediante las cuales se asignan recursos con destinación específica
para este sector9:

• Artículos 3°, 4° y 6°; Ley 66 de 1993 sobre  multas y cauciones prendarias.
• Artículo 9°; Decreto 1203 y Artículo 25; Decreto 1742 de 1973 sobre

elementos decomisados por las autoridades judiciales.
• Artículo 9°; Ley 66 de 1993 sobre la prescripción de depósitos judiciales.
• Artículo 26; Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio sobre bienes

adquiridos en forma ilícita.

Como se puede apreciar en la Tabla 6, el ingreso más importante proviene de la
Ley 55 de 1985, el cual representó entre los años 1990 y 1993 más del 50% del
recaudo de los fondos especiales. Sin embargo, la importancia de la Ley 55 sobre

                                                
8 Los recursos establecidos en esta Ley tienen como destinación específica: la construcción, adecuación y
dotación de cárceles y despachos judiciales; y su distribución entre la Rama y el INPEC queda a discreción
del Departamento Nacional de Planeación.
9 Sin embargo, hasta la fecha estos recaudos no se han hecho efectivos.



7

el nivel de recaudo se redujo en 1994 al entrar en vigencia la Ley 6ª de 1992 (Ver
Tabla 6).

Por otro lado, las leyes 11 de 1987 y 66 de 1993 otorgaron en promedio el 25%
del total de las rentas parafiscales, con un crecimiento real promedio para la
década del 30%. Aunque el recaudo por estos dos rubros creció de manera
significativa, el porcentaje de la participación del gasto financiado por los fondos
especiales, como porcentaje del gasto del sector, no tuvo variaciones importantes,
ya que se mantuvo entre el 7.51% y 4.98%.

3. ANÁLISIS DE LAS FINANZAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Con la creación de la Corte Constitucional a través de la reforma constitucional de
1991, se delegó en ésta la función de proteger y garantizar la integridad y
supremacía de los preceptos constitucionales. Paralelamente con su creación,
surgió la necesidad de asignarle un presupuesto de funcionamiento para que
desempeñara sus labores, y para tal efecto, se decidió que sería un ente
perteneciente a la Rama Judicial, financiado a través de recursos ordinarios
provenientes de la Nación.

La Corte Constitucional comenzó a ejercer sus funciones a partir de 1992, para lo
cual se le otorgaron recursos por un total de 206 mil millones de pesos. Después
de esta inversión inicial, en el mismo año se le asignaron 2,413 millones de pesos
como recursos de funcionamiento para cubrir los gastos por servicios personales y
los gastos generales (Ver Gráfica 5). Igualmente fue necesario dotar a la Corte de
una sede para establecerse provisionalmente mientras podía hacerlo de manera
definitiva en el Palacio de Justicia, y para tal fin, se le asignaron 1,500 millones de
pesos por concepto de inversión.

El crecimiento promedio real anual de las asignaciones iniciales fue del 19% entre
1992 y 1999. El período con un mayor crecimiento, en relación con la vigencia
anterior, fue 1993, cuando la asignación presupuestal inicial aumentó en un 96%.
En los años 1995 y 1998 la asignación disminuyó en un 5% y 3% respectivamente.

Tal y como se puede apreciar en la Gráfica 6, durante el período comprendido
entre 1992 y 1999, el presupuesto de funcionamiento inicial que se le otorgó a la
Corte Constitucional fue diferente al monto asignado de manera definitiva, como
resultado de las modificaciones realizadas al Presupuesto General de la Nación
por parte del Congreso de la República.

Entre 1992 y 1994, el monto definitivo fue menor que el inicial, con una diferencia
promedio para esos tres períodos de un 10%, pero para los años siguientes, el
monto finalmente asignado fue igual o superior al presupuesto inicial10. Teniendo

                                                
10 La diferencia anual promedio entre la asignación presupuestal inicial y la definitiva fue del orden del 8%
entre 1995 y 1997.
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en cuenta la Gráfica 7, se observa cómo los recursos otorgados a la Corte no
pudieron ser ejecutados en su totalidad en los años comprendidos entre 1995 y
1999. Sin embargo, la falta de ejecución de dichos recursos no fue de una
magnitud importante, dado que el porcentaje promedio de ejecución fue, para el
periodo mencionado, igual al 93% del total asignado. En los años 1997 y 1998 la
ejecución estuvo por encima del 98%, valor que disminuyó en el año 1999, en el
cual tuvo la ejecución más baja de la década con un 87%.

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente documento, el gasto de
funcionamiento se divide en dos componentes esenciales: los gastos por servicios
personales y los gastos generales. En la Corte Constitucional los gastos por
servicios personales incluyen los gastos específicos de nómina, los gastos de
representación, las primas (que incluyen las de vacaciones, servicio, navidad y
especial del servicio), las indemnizaciones y los auxilios. Por su parte, los gastos
generales están conformados por recursos dirigidos a la adquisición de bienes
físicos necesarios para la operación normal de la Corte, y los rubros que lo
conforman son: la compra de equipo, los gastos de mantenimiento, la compra de
materiales y suministros, los servicios públicos y los arrendamientos.

En la Gráfica 8 se aprecia cómo el gasto más significativo es el de los servicios
personales, el cual ocupa en todos los años un porcentaje superior al de los
gastos generales. Para el período comprendido entre 1992 y 1994, la participación
anual promedio de los gastos por servicios personales respecto del monto total de
los recursos asignados para el funcionamiento de la Corte fue del 75.4%. Pero
para los dos años siguientes, esta participación se redujo hasta representar el
66% de dichos gastos. Finalmente, en los años posteriores la participación de los
gastos por servicios personales volvió a crecer alcanzando el 77% en 1997 y el
81% en 1998 y 1999 respectivamente.

3. LA PRODUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y LOS DETERMINANTES DE SU CARGA DE
TRABAJO

Tal y como se definió en la introducción del presente documento, uno de los
objetivos relevantes para el estudio de las tres Altas Cortes colombianas se refiere
al establecimiento de un diagnóstico claro y preciso de la evolución y estado actual
de la producción jurisprudencial al interior de dichos tribunales. Este diagnóstico
es importante ya que permite apreciar cuál es la demanda de trabajo que afrontan
las máximas instancias judiciales en la actualidad, establecer sus determinantes, y
concluir acerca de su sostenibilidad, entendida ésta última como la capacidad que
tienen los despachos de mayor jerarquía para resolver las cuestiones que ante
ellos se presentan, manteniendo estándares óptimos de eficiencia y calidad.
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3.1. Acción de Tutela y Acción de Inconstitucionalidad

La Corte Constitucional Colombiana es la máxima instancia dentro de la
jurisdicción constitucional, así como la de creación más reciente dentro del grupo
de las tres Altas Cortes.  La Gráfica 9 muestra cual ha sido la evolución de la
carga de trabajo de dicha corporación, desde su entrada en funcionamiento en
1992 hasta el año 1999, evidenciándose una participación prevalente de las
acciones de tutela dentro de la misma. Para este Tribunal la acción de tutela,
como herramienta de defensa de los derechos fundamentales, representó un
instrumento nuevo y ágil, al cual debía dársele un desarrollo claro y específico en
los primeros años de funcionamiento de la Corte. Este hecho generó diversas
críticas, ya que algunos sectores de opinión consideraron que la Corte
Constitucional estaba relegando el control de constitucionalidad a un segundo
plano (Ver Gráfica 9).

En la Gráfica 10 se aprecia detalladamente la evolución anual de los fallos de
inconstitucionalidad y los fallos de tutela al interior del alto tribunal hasta el año
1999. A pesar de que el total anual ha venido aumentado año tras año (excepto
entre 1996 y 1997), se observa cómo en términos generales entre el año 1993 y el
año 1997, los fallos de tutela se incrementaron en una proporción menor que los
de inconstitucionalidad. En 1996 la cifra exacta fue: 348 fallos de
inconstitucionalidad y 370 fallos de tutela, lo que muestra una actividad más
equilibrada en la Corte; pero luego se advierte cómo a partir de 1998, volvió a
presentarse un cambio radical en las proporciones. Este cambio se atribuye a dos
causas principales: los conflictos relativos a salarios y los conflictos relacionados
con el sistema de salud, conceptos estrechamente relacionados con lo que la
Corte ha protegido y denominado como el “mínimo vital”.

Es importante mencionar que el uso desmedido del recurso de tutela responde en
gran medida a la falta de conocimiento y publicidad de los parámetros
constitucionales dentro de los cuales se inscribe. Esta es la razón por la cual los
ciudadanos pretenden resolver por vía de tutela asuntos que podrían y deberían
ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, o a través de otros medios diferentes a
los judiciales. La Gráfica 11 revela cómo el crecimiento de los fallos de tutela para
eventual revisión es dramático (sólo entre 1998 y 1999 se produjo un crecimiento
del 90%), aclarando que este Tribunal tiene la facultad de seleccionar
discrecionalmente aquellos sobre los que desea pronunciarse, lo cual establece un
filtro importante en su carga de trabajo.

Como se observa en la Gráfica 12, el porcentaje de tutelas seleccionadas para
revisión es muy bajo en comparación con el que recibe la Corte para ser
estudiado. A pesar de esto, la simple llegada de un expediente para su eventual
revisión implica una carga de trabajo adicional para el despacho al cual es
asignado. En la Gráfica 13 se aprecia además cómo una importante parte de los
fallos de tutela revisados por la Corte Constitucional, ha derivado en una sentencia
de tutela, lo que demuestra una vez más, su gran incidencia en la carga de trabajo
del tribunal.
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3.2. El Precedente Constitucional

El precedente constitucional, como criterio auxiliar, es tal vez una de las
herramientas jurídicas más poderosas con la que cuentan aquellos Estados que
han incluido tribunales constitucionales en sus sistemas. Esto es así, ya que el
juez constitucional, dadas sus amplias facultades y competencias, tiene la
capacidad de afectar las más diversas esferas jurídicas, sociales, políticas y
económicas. Siendo así, sus fallos se convierten en la guía para la elaboración no
sólo de fallos futuros, sino de políticas públicas de todo orden, que deben estar en
concordancia con los contenidos de la Constitución y con el desarrollo que de ellos
ha realizado el tribunal constitucional.

Sin embargo, un sistema general de precedentes debe construirse con un número
limitado de providencias, contrario a lo que sucede en este momento en el alto
tribunal constitucional colombiano, lo que necesariamente trae consecuencias
negativas para el perfeccionamiento de esta valiosa herramienta. En los primeros
años de funcionamiento de la Corte, dicho tribunal recibía para revisión  fallos de
tutela de instancia referidos a las más diversas temáticas, ante lo cual, dicha
corporación optó por la alternativa de pronunciarse en una alta proporción
respecto a éstos. Lo que pretendía la Corte era valioso, ya que buscaba
democratizar o constitucionalizar el derecho legislado por vía de la tutela. Sin
embargo, esto  generó un alto volumen de trabajo para la corporación y una gran
dificultad para la unificación de la doctrina constitucional. Manuel José Cepeda se
refiere a este hecho señalando que “aunque los datos muestran la eficiencia de la
Corte Constitucional, la diligencia de sus magistrados y las bondades de la
regulación de los procesos de tutela y de constitucionalidad, conviene advertir
sobre la inconveniencia de mantener un ritmo de trabajo tan exigente. El riesgo de
contradicciones entre los fallos de tutela aumenta a medida que crece el número
de casos decididos por año. La calidad de las sentencias, por el contrario, tiende a
disminuir ante la inmensa carga de trabajo que recae sobre cada magistrado. El
estatus de cada providencia también tiende a desvanecerse en el volumen
creciente de fallos.”11

3.3. Producción de otros Tribunales Constitucionales

Algunas cifras de producción de otros tribunales constitucionales del orbe pueden
ilustrar un poco más lo enunciado anteriormente, en lo que respecta a la inmensa
carga de trabajo que afronta la Corte Constitucional colombiana. En la Tabla 7, se
observa cómo en el año 1995, el tribunal constitucional colombiano profirió un total
de 630 sentencias (227 de inconstitucionalidad y 403 de tutela), número que en
1996 pasó a ser de 718 fallos proferidos y en 1999 de 993. Se ha sostenido que
“esto, comparado con las cifras manejadas por otros tribunales constitucionales

                                                
11 CEPEDA, Manuel José, La Corte Constitucional: el año de la consolidación, Observatorio de Justicia
Constitucional. Facultad de Derecho - Universidad de los Andes. Siglo del Hombre Editores, Santafé de
Bogotá, 1997, página 5.
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del orbe, que para el mismo período tuvieron una producción jurisprudencial
mucho menos prolija (Austria 46 fallos), España (202 fallos), Francia (46 fallos)),
dan una medida de la carga de trabajo que afronta la Corte en la actualidad, y que
seguirá creciendo en la medida en que el acceso a otras instancias continúe
siendo excesivamente limitado o demorado. Otros tribunales, cuya producción
supera inclusive a la de la Corte colombiana (los tribunales constitucionales en
Italia y Alemania tuvieron una producción equivalente a 970 y 4630 fallos
proferidos respectivamente en el año de 1995), establecen una comparación que,
a pesar de ser consistente en términos de cifras, debe hacerse comparando los
recursos con los que cuentan dichos tribunales, los cuales superan ampliamente
los del colombiano. Es así, como el Tribunal Constitucional Federal Alemán cuenta
con 16 miembros y sus respectivos auxiliares, mientras que el Tribunal
Constitucional Italiano cuenta con 15 miembros y su correspondiente equipo de
trabajo. Igualmente, las partidas presupuestales asignadas a dichos tribunales
corresponden a aquellas asignadas a los diferentes organismos e instituciones en
naciones desarrolladas, por lo que su capacidad para contratar expertos, elaborar
estudios, y constatar pruebas, es notablemente mayor que la de los tribunales de
los países en proceso de desarrollo”12.

3.4. Congestión y Medidas Adoptadas

Al estudiar el tema de la congestión en la Corte Constitucional, es necesario
aclarar que en este Tribunal no se puede hablar de “congestión” en el mismo
sentido que para las otras Altas Cortes. En la Corte no existe “mora judicial”, ya
que ésta opera conforme a unos términos constitucionales que rigurosamente
debe cumplir. Puede hablarse entonces de un problema de exceso de trabajo,
pero no de mora o de congestión propiamente dicha.

Dentro de las diferentes medidas utilizadas para aliviar la carga de trabajo debe
resaltarse el mecanismo de la “reiteración de jurisprudencia”. Dicho mecanismo
opera cuando se estudian dos o más situaciones iguales, permitiéndole a la Corte
fallar en serie diversos casos. Sin embargo la aplicación de dicha herramienta es
delicada, ya que en aras de solucionar problemas de congestión judicial, si se
dejan filtrar casos que no sean exactamente iguales, se puede poner en peligro la
seguridad jurídica del sistema.

3.5. Control de Constitucionalidad

No obstante lo descrito en líneas anteriores, el aumento anual de tutelas no es el
único problema que afecta al alto tribunal actualmente. Antes de la entrada en
funcionamiento de la Corte, los asociados no percibían la existencia de un tribunal
interlocutor en justicia. Pero los principios establecidos en la Constitución de 1991
mostraban que con la creación del tribunal constitucional surgiría un ordenamiento
más justo que vincularía dentro de un proceso democrático a los asociados, como

                                                
12 AMAYA, Carlos. Corte Constitucional y Economía: Análisis de Fallos y Propuesta para el Caso Colombiano,
Banco Interamericano de Desarrollo, abril de 2001, página 48.
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partícipes activos del control de constitucionalidad ejercido por la Corte. Sin
embargo, en materia de constitucionalidad, a diferencia de la tutela, la
Constitución de 1991 no le dio al Tribunal la facultad de seleccionar las acciones
que debía conocer y las que no, lo cual generó un aumento considerable en el
volumen de asuntos estudiados. Esto ha conducido a que se cumplan objetivos
cuantitativos, pero en el lógico detrimento de los objetivos cualitativos de los fallos
de constitucionalidad.

3.6. Recursos Físicos y Humanos

Para terminar con el análisis del máximo tribunal constitucional, es importante
señalar cómo los recursos físicos y humanos con los que cuenta en la actualidad
son suficientes y adecuados para mantener su productividad. Esto se debe a que
el diseño de su planta administrativa es bastante reciente (reforma constitucional
de 1991), obedeciendo a una proyección de necesidades futuras que todavía
continúa vigente.

4. LA ACCIÓN DE TUTELA Y SU IMPACTO SOBRE LA DEMANDA POR
SERVICIOS DE JUSTICIA EN COLOMBIA

La acción de tutela se introdujo en el artículo 86 de la Constitución de 199113 como
un mecanismo de mayor y mejor acceso a la justicia para los ciudadanos,
buscando proteger de una manera eficaz los derechos fundamentales. Por medio
de esta acción, las personas tienen la posibilidad de acudir ante cualquier
jurisdicción para que, a través de un procedimiento preferente y sumario, se
protejan sus derechos constitucionales fundamentales, cuando consideren que
están siendo vulnerados o amenazados. En un país como Colombia, en el que
factores como la inestabilidad económica, la deficiencia en la prestación de
servicios públicos, el abuso de las autoridades públicas, la ineficiencia en la acción
estatal, la rigidez y la congestión de la justicia ordinaria y el desequilibrio entre las
personas jurídicas y los individuos son una constante, no resulta sorprendente el
incremento desmesurado que ha tenido la utilización de este mecanismo de
protección. De acuerdo con las estadísticas oficiales, se puede observar cómo
entre 1992 – año en el que se implementó la acción de tutela – y  1998, la

                                                
13 Artículo 86º.- "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente
y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión."
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interposición de esta acción mostró un incremento cercano al 356% (Ver Gráfica
14). Es notable cómo la tutela ha ido arraigándose en la sociedad debido a la
efectividad y prontitud con la que aquellos que la interponen obtienen respuesta a
sus necesidades, situación que se contrapone a la lentitud de los mecanismos
ordinarios.

En el mes de Junio de 1999 se observó un ingreso total de 33.401 tutelas, cifra
que en comparación con la reportada en el mismo mes del año anterior (1998), la
cual fue 17.133 tutelas, muestra un incremento del 95%. Dicho crecimiento
desbordado de la acción, ha repercutido en la actividad de las Altas Cortes
colombianas; sólo en la Corte Suprema de Justicia se han tramitado desde 1992
más de 15.000 tutelas, y en el Consejo de Estado más de 7.000. Incluso en la
Corte Constitucional, a pesar de existir un mecanismo discrecional de selección de
expedientes, el volumen de fallos de tutela que se presentan para revisión es
considerablemente alto, lo cual evidentemente dificulta su labor. La situación
descrita, y aunque resulta paradójico, muestra cómo la misma acción de tutela –
instrumento que ha logrado consolidarse como herramienta para proteger los
derechos fundamentales de las personas, y materializar rápida y efectivamente el
derecho en general – se ha convertido en una de las principales causas de
congestión en la justicia ordinaria, afectando su capacidad para responder
adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, y dificultando los esfuerzos
por mejorar la calidad del servicio de justicia.

En la gráfica 15 se observa cómo la tasa nacional de demandas de tutela ha
venido incrementándose anualmente (sólo entre 1994 y 1998 se aprecia un
crecimiento del 74%). La cifra más reciente muestra cómo en 1998, por cada cien
mil (100,000) habitantes, se interpusieron 94 tutelas. El crecimiento descrito en la
gráfica anteriormente reseñada resulta más dramático si se tiene en cuenta que la
población total colombiana entre los años 1993 y 1998 aumentó a una tasa anual
promedio de 1.3%, mientras que el número de acciones de tutela interpuestas
aumentó a una tasa anual promedio de 11.2% (ver gráfica 16).

En la actualidad, al cumplirse diez años de la creación de la Acción de Tutela, y a
pesar de los problemas por resolver,  se observan hechos positivos. La gráfica 17
muestra cómo, en promedio, el 70% de las acciones de tutela presentadas entre
1994 y 1997 agotaron su trámite procesal en la primera instancia. Lo anterior es
prueba de una mejor preparación de los jueces y de una labor positiva por parte
de la Corte Constitucional, pretendiendo consolidar precedentes constitucionales
como criterios de interpretación que realmente sirvan de guía para los jueces en
sus decisiones14.

                                                
14 Mientras que en 1997 el porcentaje de fallos de tutela de primera instancia impugnados fue del 34.7%, en
1998 fue solamente del 25%.



14

5. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

El presente documento ha pretendido diagnosticar la situación actual de la Corte
Constitucional colombiana, teniendo en cuenta diversos parámetros de evaluación.
Dichos parámetros han permitido identificar problemáticas relacionadas con las
finanzas de la alta corporación, su gestión, y otros conflictos cuya posible solución
será propuesta a continuación. Cabe anotar que las propuestas y
recomendaciones que se definirán en líneas posteriores, se refieren igualmente a
la Rama Judicial, ya que los problemas encontrados en los altos tribunales, se
derivan o se encuentran estrechamente relacionados con deficiencias
estructurales del aparato judicial entendido en términos generales.

5.1 Finanzas Rama Judicial

Diagnóstico

Dentro de la problemática que enfrenta actualmente la Rama Judicial en el ámbito
presupuestal, deben identificarse de manera clara los aspectos que pueden ser
objeto de reformas o de propuestas, con el fin de ser corregidos o revaluados. En
primer lugar, debe aclararse cómo dentro dicho tema hay que hacer una
diferenciación clara entre dos rubros: a) el de los gastos destinados a la
remuneración de servicios y al funcionamiento del aparato judicial, los cuales son
apropiados por el Gobierno de manera suficiente conforme a la nómina existente y
a los gastos generales en los que incurre dicho aparato, así como a las
proyecciones del Consejo Superior de la Judicatura. Los mismos son girados de
manera oportuna, razón por la cual no puede hablarse de problemas significativos
asociados con este rubro. b) Los recursos del presupuesto destinados a la
inversión (infraestructura física, informatización, formación judicial, carrera
judicial), los cuales se han visto afectados por apropiaciones deficitarias y por
inoportunidad en los giros (inclusive cuando ha habido una apropiación adecuada)
cuya eficacia depende directamente de la Tesorería General de la República. En
referencia a la situación descrita, puede señalarse cómo en este momento existe
un rezago superior al 90% en materia de desembolsos, ya que las apropiaciones
correspondientes al año 2000, están siendo giradas en los primeros meses del
presente año. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que la ausencia de
autonomía presupuestal de la Rama Judicial es uno de los principales problemas
que afronta dicho sector en la actualidad. Dicha falta de autonomía se deriva de
dos causas principales: en primer lugar, del hecho de que el Congreso expida la
Ley de Presupuesto – lo que genera dependencia del Legislativo -, y del manejo
de los recursos propios de la Rama por parte del Ejecutivo, situación que en la
actualidad afecta notablemente la inversión dentro del aparato judicial.
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Posibles Soluciones y Recomendaciones: Asignación Presupuestal
Constante, Refinamiento de los Sistemas de Información y Recaudo, Tasa
Judicial, Destinación de las Rentas Propias.

La situación descrita en el párrafo anterior, es una que puede modificarse
mediante la adopción de diversas medidas, las cuales pueden involucrar reformas
de tipo legal o constitucional. La primera de ellas es una que ha sido adoptada en
varios países del orbe, en los que existe una asignación presupuestal para la
Rama Judicial, correspondiente a un porcentaje constante del presupuesto general
de la Nación. Esta medida podría implementarse en Colombia mediante un acto
legislativo, con lo cual su consagración constitucional expresa, modificaría la
participación de dicha rama dentro del Presupuesto en mención, la cual ha
presentado disminuciones porcentuales en los últimos años, y es en este
momento del orden del 1.43%. Adicionalmente, dicha medida eliminaría el manejo
político que da el Legislativo al proceso de expedición de la Ley Anual de
Presupuesto, garantizando de manera intertemporal una asignación presupuestal
para la Rama Judicial, independiente de las decisiones adoptadas al interior del
Congreso de la República y por el Gobierno.

Otra medida complementaria a la propuesta, podría ser la del afinamiento de los
procedimientos para el recaudo de las rentas propias. El sistema colombiano
prevé que la justicia perciba recursos del rendimiento de los depósitos judiciales,
del impuesto a los remates, de las contribuciones notariales, y de la incautación de
bienes ilícitos. Las mencionadas son rentas propias de la Rama Judicial, que si se
aseguraran mediante un manejo eficiente de información y recaudo, serían
suficientes para que la Rama lograra una independencia en lo referente a
inversión, conservando únicamente una dependencia de las asignaciones
presupuestales destinadas para fines administrativos. En lo concerniente a
información, es indispensable efectuar en el corto plazo una identificación clara de
cuáles son los conceptos que constituyen rentas propias de la Rama, y una
cuantificación precisa de sus montos y posibles rendimientos financieros. Ello
permitiría al Consejo Superior de la Judicatura efectuar proyecciones precisas
acerca de las inversiones futuras, con su correspondiente soporte presupuestal.
Esta propuesta debe aunarse a la creación de un sistema complejo de
información, que permita actualizar periódicamente las cuentas descritas, y que
sirva no sólo como un mecanismo de actualización para la Rama, sino como
herramienta esencial para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) recaude los recursos provenientes de las rentas mencionadas. Debe
señalarse cómo entonces, debe existir una cooperación institucional eficiente entre
el Consejo Superior de la Judicatura y la DIAN, con el fin de maximizar la
efectividad del sistema de información propuesto.

Adicionalmente, podría implantarse en Colombia un sistema de arancel judicial
(tasa judicial), para ciertos procesos que de acuerdo con su naturaleza puedan ser
objeto de dicho arancel. El concepto de gratuidad de los servicios de justicia debe
revaluarse, analizando detalladamente casos como el de los procesos judiciales
correspondientes al sistema financiero, los cuales se presentan en un volumen
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importante, y dado el fin pecuniario que persiguen, podrían ser objeto de la medida
en mención. Puede señalarse cómo el aparato judicial es utilizado en reiteradas
ocasiones como un mecanismo dilatorio, buscando indexar obligaciones de las
cuales es acreedor el sector financiero. Se buscaría entonces que todo aquel que
promueva una acción que tenga por objeto asegurar intereses de tipo patrimonial,
incurra en un costo, proporcional al monto de la pretensión. Se excluirían de la
medida en mención las causas laborales, las civiles con amparo de pobreza, y las
causas penales.

Finalmente, debe mencionarse cómo el actual sistema de recaudo de las rentas
propias de la Rama Judicial es altamente inconveniente para los intereses de la
misma. Esto es así, ya que no tiene sentido alguno el que dichas rentas deban ser
consignadas en cuentas de la Tesorería General de la Nación, en vez de ser
consignadas directamente en cuentas pertenecientes al Consejo Superior de la
Judicatura, ente cuyo fin constitucional es, entre otros, el de administrar el
presupuesto de la Rama. En la actualidad, la Tesorería General de la Nación no
posee un sistema de información adecuado, que dé cuenta de los recursos
provenientes del recaudo de las rentas propias de dicha rama, y los
procedimientos establecidos para el desembolso de dichos recursos no son claros.
Lo anterior deriva en la imposibilidad que tiene el Consejo Superior de la
Judicatura para proyectar y ejecutar los recursos destinados a inversión, de una
manera adecuada y eficaz. La implementación de las medidas descritas en líneas
anteriores, otorgaría a dicha corporación una autonomía presupuestal con la que
no cuenta en la actualidad, que inclusive le permitiría asumir, sin comprometer
recursos del presupuesto nacional, los pagos correspondientes a un eventual
crédito suscrito con organismos de banca multilateral.

5.2. Finanzas Altas Cortes

Diagnóstico

La ejecución presupuestal de la Rama Judicial se hace a través de la Dirección
Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual las Altas Cortes
no tienen competencia para ordenar gasto o proyectar presupuesto. Sin embargo,
la Ley de Presupuesto consagra la existencia de dichos tribunales como unidades
que reciben una asignación presupuestal independiente, de tal manera que dichos
recursos solamente pueden ser invertidos hasta su agotamiento durante la
vigencia fiscal correspondiente, en cada una de estas altas corporaciones. A pesar
de que dicha estructura de reparto presupuestal garantiza la asignación de
recursos propios para cada tribunal, independientemente de otros recursos
asignados a la Rama, la misma impide que operen traslados de éstos entre
corporaciones, así presenten cifras con superávit en alguno de los tribunales, y
déficit en otro. La inoperancia de los traslados en cuestión, va en contravía de las
políticas de austeridad y de proyección de las finanzas públicas, ya que impide la
aplicación de políticas de optimización de los recursos asignados a las Altas
Cortes.
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Posibles Soluciones y Recomendaciones: Creación de una Unidad
Presupuestal Única.

Una posible solución frente a la situación descrita en líneas anteriores, podría ser
la de modificar la estructura actual de las asignaciones presupuestales, creando
una sola unidad presupuestal para toda la Rama Judicial, incluidas las Altas
Cortes, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como ente responsable
de todas las necesidades del sector. Esto permitiría al Consejo Superior de la
Judicatura, aplicar políticas de optimización en la ejecución de los recursos
apropiados, y en algunas situaciones específicas, evitaría una eventual solicitud
por parte de dicha corporación al Gobierno con el fin de recibir una adición
presupuestal para cubrir las necesidades inmediatas de alguno de los altos
tribunales. 15

A pesar de las bondades que puede tener la medida en cuestión, puede generar
problemas en las relaciones institucionales entre el Consejo Superior de la
Judicatura y las Altas Cortes. Esto se explica por la relativa independencia
presupuestal de la cual se benefician estas máximas instancias, que les permite
tener una asignación de recursos constante, ajena a las modificaciones que pueda
efectuar el Consejo Superior de la Judicatura en cada vigencia. Adicionalmente, es
importante resaltar cómo dicha autonomía relativa en lo presupuestal, puede tener
manifestaciones en el ámbito de la independencia institucional de los altos
tribunales. Esto, teniendo en cuenta que el manejo de recursos escasos posibilita
la distribución estratégica de los mismos, de acuerdo con fines o intereses
políticos. La anterior afirmación no pretende señalar una conducta particular que
se presente al interior del Consejo Superior de la Judicatura, pero sí resaltar un
comportamiento que eventualmente podría darse, especialmente en momentos en
los que las relaciones institucionales entre dicha corporación y las Altas Cortes
sean difíciles.

De acuerdo con lo anterior, podría pensarse en una alternativa diferente a la ya
propuesta, que permita la aplicación de políticas de optimización de los recursos
asignados a las altas corporaciones, sin que exista el peligro eventual de atentar
contra su independencia institucional. Dicha alternativa podría consistir en la
modificación de la estructura presupuestal vigente, manteniendo el esquema
actual de asignación de recursos a las Altas Cortes, pero permitiendo los traslados
que sean necesarios para cubrir las necesidades de dichos tribunales. Los
traslados en cuestión únicamente operarían entre la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en aquellas situaciones en las que
exista disponibilidad de recursos en alguna de estas Cortes, y carencia de los
mismos en otra.

                                                
15 En las dos vigencias anteriores se llegó incluso a asignar recursos  a la Corte Constitucional a través del
Fondo Interministerial para la adquisición de equipos de cómputo, a pesar de que existían remanentes
presupuestales en las otras Cortes. Sin embargo, por razones de tipo legal, fue imposible ejecutar dichos
recursos.
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5.3. Acción de Tutela

Diagnóstico

A lo largo del presente documento ha resultado evidente la influencia que el
ejercicio de la acción de tutela ha tenido en el volumen de trabajo de las Altas
Cortes y de las instancias inferiores – independientemente de su jurisdicción – por
tratarse de una acción que debe ser conocida de manera prioritaria por los jueces
de cualquier jerarquía. A lo anterior debe aunarse el hecho de que los términos en
los que debe conocerse esta acción son perentorios y el que su uso no ha sido el
adecuado por parte de los ciudadanos, quienes han encontrado en dicha acción
un mecanismo cuya efectividad y eficacia supera ampliamente la de los
mecanismos ordinarios. Lo anterior ha derivado en la interposición de la acción
con pretensiones diferentes a la protección de derechos fundamentales
propiamente dichos, desviando así la finalidad para la cual fue creada la acción
referida, congestionando por ende, los despachos judiciales. Una de las causas
que contribuye al problema señalado es la falta de claridad y precisión en la
definición de cuáles son los derechos fundamentales y sus contenidos esenciales.
Lo anterior, dado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ampliado la
lista contemplada en el Título II, Capítulo Primero (de los Derechos
Fundamentales) de la Constitución Política.

Adicionalmente, otra de las causas del incremento en la carga de trabajo se debe
al hecho de que las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria y contencioso
administrativa actúen como jueces de segunda instancia en el conocimiento de
estas acciones.

Posibles Soluciones y Recomendaciones: Salas de Decisión, Redistribución
de Competencias,  Ley Estatutaria

Frente al problema planteado anteriormente, resulta necesario racionalizar la
utilización de la acción de tutela, a través de la implementación de mecanismos
que permitan hacer más eficiente su operación en las diferentes jurisdicciones y
especialmente en las Altas Cortes. Las principales razones por las que la acción
de tutela se ha constituido en un problema tanto en la Corte Suprema de Justicia
como en el Consejo de Estado, son el creciente aumento del volumen de
demandas recibidas y el hecho de que necesariamente deban ser falladas en Sala
Plena de cada una de las salas y secciones. Una posible solución a la
problemática descrita sería modificar el sistema a través del cual se estudian y se
fallan las acciones en cuestión, mediante la adopción de salas de decisión
conformadas por tres magistrados e incluso la adopción de “salas” individuales de
decisión. Lo anterior, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que podría
dedicarse en Sala Plena para discutir asuntos correspondientes a las
competencias ordinarias de cada una de las corporaciones.  Un ejemplo de la
aplicación de esta propuesta es la manera en la que la Corte Constitucional
Colombiana conoce las acciones de tutela en las denominadas Salas de Tutela
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conformadas por tres magistrados, llevando a Sala Plena únicamente aquellos
asuntos cuya relevancia o complejidad temática así lo exige.

En cuanto a la problemática referida a la actuación de los altos tribunales como
jueces de segunda instancia, debe considerarse una reforma a la reglamentación
de la competencia para conocer en primera y segunda instancia de la acción de
tutela. Una medida factible, sería que los Tribunales, independientemente de su
jurisdicción, sólo fueran competentes para conocerla en segunda instancia. De
esta manera, se evitaría que las altas corporaciones recibieran los recursos de
apelación de las decisiones tomadas en primera instancia por dichos Tribunales.

El problema generado por la falta de claridad en la definición de los derechos
fundamentales y sus contenidos esenciales podría superarse con la expedición de
una ley estatutaria en la que se definieran claramente dichos derechos, así como
aquellos que por conexidad16 puedan ser objeto de la acción de tutela. El artículo
152, literal a, de la Constitución Política al consagrar que “mediante las leyes
estatutarias, el Congreso de la República regulará los derechos y deberes
fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección” abre la posibilidad anteriormente mencionada.  Es el legislador, no la
jurisprudencia, en su calidad de representante de los diferentes intereses
nacionales, quien debe fijar los criterios para implementar efectivamente las
políticas que el Estado pretenda establecer con el fin de proteger los derechos
fundamentales.17

5.4. Corte Constitucional

Diagnóstico

El presente documento ha estudiado de manera extensa la actividad de la Corte
Constitucional y los inconvenientes que se presentan actualmente al interior de
dicho tribunal para el adecuado cumplimiento  de sus labores. Como ha podido
apreciarse en apartes anteriores de este escrito, el alto tribunal constitucional
colombiano, se ve afectado por el vertiginoso aumento en la utilización de la
acción de tutela por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el aumento de la carga
de trabajo derivada de este hecho, puede controlarse adecuadamente, ya que la
Corte tiene la facultad para seleccionar discrecionalmente aquellos expedientes de
tutela sobre los cuales se pronuncia. No obstante, dicha selección implica
necesariamente una labor dispendiosa para los funcionarios encargados de la
misma, la cual además debe ser desarrollada de una manera rigurosa; lo anterior,
con el fin de que la selección efectuada contenga aquellos casos que
efectivamente necesitan de la intervención de la Corte, ya sea para corregir
errores significativos cometidos por los jueces de instancia, o para desarrollar por
vía jurisprudencial aquellos temas constitucionales que así lo ameriten. Es así,
                                                
16 Precepto jurídico mediante el cual, en un caso concreto, un derecho no fundamental se transforma en un
derecho fundamental, debido a su relación directa con este.
17 Ver “Justicia y Desarrollo: Debates." Que hacer con la tutela?. CEPEDA, Manuel José. Corporación
Excelencia para la Justicia, Año III No. 11 Marzo de 2000, Página 98.
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como el alto volumen de expedientes de tutela para revisión que recibe la Corte en
la actualidad, impide que la actividad descrita se desarrolle con el rigor necesario.
Adicionalmente, la elaboración de las fichas de referencia que sirven de guía para
el cumplimiento de dicha labor, se encuentra encargada a estudiantes
universitarios (cuyo trabajo es ad honorem), quienes no poseen la preparación
necesaria en temas de derecho constitucional, ni un conocimiento amplio de la
jurisprudencia del alto tribunal. Esto hace que dichos estudiantes, a pesar de
cumplir una labor importante, no puedan establecer un filtro inicial de aquellos
asuntos que son aptos para revisión.

En lo referente a la acción pública de constitucionalidad, y su efecto sobre la carga
de trabajo de la Corte Constitucional, el presente documento ha señalado cómo
éste es tal vez el mayor problema que enfrenta la corporación en este momento.
El aumento anual del número de acciones interpuestas por los ciudadanos, es de
alrededor de un 20%, lo que hace que la labor de la Corte se torne cada vez más
difícil. A pesar de que en este momento no existen problemas de congestión al
interior del alto tribunal constitucional, la sostenibilidad de dicha situación es
cuestionable en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, y tal como se mencionó
en el capítulo correspondiente, el exceso de fallos generados por la corporación
atenta directamente en contra de la coherencia jurisprudencial de ésta, o en otras
palabras, en contra de lo que en derecho anglosajón se denomina “sistema
general de precedentes”.

Por último, debe señalarse cómo la acción pública de constitucionalidad y la
acción de tutela no han generado únicamente un aumento en la carga de trabajo
de la corporación. Si se analiza el rango que abarca la temática jurisprudencial de
la Corte, se aprecia cómo el alto tribunal constitucional se ha pronunciado
mediante fallos que no inciden sólo en el ámbito jurídico, sino que afectan otras
esferas como la económica y la política.18 Sin embargo, como la corporación está
obligada a fallar exclusivamente en derecho, en varios de estos casos no ha
realizado un análisis adecuado de las consecuencias extrajurídicas que pueden
tener ciertos fallos. Sobre el tema económico, se ha sostenido que frente a “la
inevitable intervención del juez constitucional en asuntos económicos, más
precisamente en aquellos relativos al diseño y ejecución de políticas públicas, se
hace necesario elaborar una serie de recomendaciones tendientes a que dicha
intervención, que en principio debe tener en cuenta de manera única los mandatos
constitucionales, sea coherente dentro de lo posible con las políticas diseñadas
por otros agentes o autoridades, así como con las restricciones presupuéstales

                                                
18 Carlos Amaya señala que “tal es el caso del juzgamiento de constitucionalidad del decreto 2331 referente a
la emergencia económica decretada por el actual Gobierno, en la que la Corte Constitucional, de acuerdo con
su interpretación del derecho fundamental a la igualdad, ordenó al Gobierno Nacional la unificación de la tarifa
del impuesto a las transacciones financieras (2x1000) decretado con base en las facultades del Ejecutivo
durante dicha emergencia. De la misma manera, y con base en la interpretación de los alcances del mismo
derecho, el alto tribunal ordenó la extensión del beneficio de la Dación en Pago para todos los deudores
hipotecarios, y no sólo para aquellos cuyo buen comportamiento los hiciera merecedores de dicho alivio” en
Corte Constitucional y Economía: Análisis de Fallos y Propuesta para el Caso Colombiano, Banco
Interamericano de Desarrollo, abril de 2001. Página 4.
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existentes.”19 De manera adicional a los temas de contenido económico, la Corte
debe conocer también de una amplia gama de asuntos, relacionados con temas
técnicos y científicos igualmente diversos, lo que hace que su estudio sea
complejo, y necesite de conceptos emitidos por  especialistas; dichos conceptos
son solicitados a expertos de diversas especialidades, o son escuchados en
audiencias públicas. Sin embargo, los conceptos que actualmente recibe la Corte
no siempre constituyen una opinión sustentada en parámetros técnicos, sino que
pueden perseguir otros fines,  buscando beneficiar intereses de ciertos sectores o
grupos de presión.

Posibles Soluciones y Recomendaciones: Acción Pública de
Constitucionalidad, Unidad Técnica, Capacitación de Funcionarios Ad
Honorem

Las posibles medidas que pueden aplicarse para solucionar los problemas
generados por la acción de tutela, se encuentran contenidas en el tercer numeral
del presente capítulo, razón por la cual se hará referencia a las demás
problemáticas descritas en líneas anteriores de este numeral. En primer lugar,
debe señalarse cómo la acción pública de constitucionalidad es una que en la
actualidad tiene un uso desmedido por parte de los ciudadanos, derivado en gran
parte de los escasos requisitos existentes para su interposición. Dicha ausencia de
requisitos tanto formales como materiales para acceder a la Corte Constitucional
mediante una acción de éste tipo, opera como un incentivo para que la misma sea
utilizada con el fin de alterar el estado de cosas de la normatividad existente, cosa
que ocurre durante el lapso en el que la constitucionalidad de una determinada
norma jurídica es estudiada por el alto tribunal constitucional.20 Muestra de esto,
es la identificación por parte de funcionarios de la corporación de los que se han
denominado “demandantes habituales”, quienes interponen un número
significativo de acciones de constitucionalidad por año, sin fundamentos jurídicos
que justifiquen la impugnación de las leyes demandadas. Dado que la acción en
cuestión constituye una garantía democrática para los asociados, quienes se
hacen partícipes del proceso del control de constitucionalidad de las normas
mediante su ejercicio, no es plausible pensar en su abolición. Sin embargo, es
necesario reglamentar de forma estricta su uso, de tal manera que la
constitucionalidad de una norma solamente pueda ponerse en entredicho cuando
existan circunstancias de hecho que así lo justifiquen. Podría pensarse entonces
en exigir que los accionantes pongan en entredicho la constitucionalidad de una
norma, solamente cuando la misma sea parte de una controversia real. Lo anterior
establecería la obligación de que las partes involucradas en dicho conflicto aporten
el material probatorio que sustenta sus pretensiones, y les daría la posibilidad de
                                                
19 AMAYA, Op, Cit. Página 39.
20 Esta situación se torna dramática cuando las normas en cuestión son normas de contenido económico, ya
que, un supuesto esencial para que los agentes tomen decisiones de inversión dentro del mercado, es el de la
estabilidad normativa. La misma se ve claramente alterada cuando la constitucionalidad de una norma es
acusada mediante la acción pública de constitucionalidad, y la incertidumbre generada por dicha demanda
únicamente cesa con el fallo del alto tribunal constitucional. Esto posibilita una utilización estratégica de la
acción en cuestión, por parte de aquellos grupos políticos o económicos que tengan interés en la inaplicación
de alguna normatividad específica.
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controvertir dichas pruebas dentro de un riguroso procedimiento formal,
estableciendo un control de constitucionalidad complementario al control abstracto
existente en la actualidad. Igualmente, puede exigirse la participación de un
número mínimo de personas para la interposición de la acción, lo cual tendría el
efecto de dificultar la labor de los “demandantes habituales”, así como las
negativas consecuencias de su accionar. Por último, la consagración legal de un
término de caducidad para interponer la acción21, traería como consecuencia la
estabilidad intertemporal de aquellas normas cuyo tiempo de existencia supere un
cierto límite establecido por el legislador.

En lo relacionado con la amplia gama de asuntos que debe conocer el alto tribunal
constitucional, y la ausencia de conceptos técnicos que den cuenta de aspectos
extrajurídicos relacionados con los mismos, puede decirse que es necesario que la
Corte esté asesorada por un cuerpo de carácter interno, experto en temas
económicos (ya que estos no sólo son recurrentes sino que enfrentan los intereses
de diversos grupos de presión) y científicos, que le permita entender la esencia de
ciertos problemas que son ajenos a la esfera puramente jurídica, pero que pueden
ser esenciales para decidir acerca de la vulneración de un determinado derecho, o
para la aplicación misma del fallo proferido. A pesar de que en la actualidad, el alto
tribunal tiene la posibilidad de solicitar  la opinión de personas ajenas a la rama
judicial (Ref. Conceptos médicos en tutelas de salud, o técnicos en tutelas por
obras públicas), y de convocar a audiencias públicas, la existencia de un cuerpo
interno, que emita conceptos con carácter neutral a petición de los magistrados,
sería de gran ayuda para dar agilidad, eficiencia y precisión a ciertos asuntos.
Evidentemente, dichos conceptos no deben ser de conocimiento público, y de
ninguna manera deben obligar a los magistrados en la toma de sus decisiones.

Finalmente, debe crearse un programa de capacitación para los funcionarios que
desempeñan cargos ad honorem en la Corte, con el fin de que éstos puedan
cumplir labores más especializadas, y por ende, de mayor beneficio para el alto
tribunal.

5.5. Propuestas Generales: Control de Rendimiento, Publicidad de
las Estadísticas Judiciales, Sistematización de los Despachos
Judiciales, Educación Legal, Mecanismos Alternativos de
Resolución de Conflictos

A pesar de que el aumento de la carga de trabajo de las Altas Cortes es el
epicentro de la problemática actual de dichas corporaciones, dicha problemática
contiene una paradoja que vale la pena reseñar. El aumento en el volumen de
trabajo de los altos tribunales y su consecuente efecto en materia de congestión,
se debe en una amplia medida al incremento en la eficiencia de los despachos a
nivel de instancias. El aparato judicial en su componente jurisdiccional, duplicó su
productividad en un lapso de cinco años, gracias a políticas implementadas en

                                                
21 La implantación de un término máximo para demandar la constitucionalidad de una ley, después de su
entrada en vigor.
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diversos frentes.22 Es importante aclarar que lo anterior se logró sin un aumento
significativo tanto en el número de jueces y magistrados, como en la cantidad de
recursos disponibles (en términos reales). Dentro de las medidas adoptadas es
necesario resaltar las siguientes:

• Selección por méritos de jueces y magistrados
• Incorporación a la Carrera Judicial
• Profesionalización a través de los programas desarrollados por la Escuela

Judicial
• Control de Rendimiento como condición de permanencia en el servicio
• Dotación de herramientas de Informática
• Reordenamiento de la Rama Judicial

Dentro de las medidas señaladas, el control de rendimiento de los jueces como
condición de permanencia en el servicio, es tal vez una de las más efectivas en
términos de aumento de la producción de los juzgados y tribunales. Sin embargo,
esta es una medida que no puede aplicarse en las Altas Cortes, ya que su
funcionamiento difiere en aspectos fundamentales de aquel de las instancias
inferiores. Adicionalmente, existen impedimentos legales y constitucionales para
que el Consejo de la Judicatura implemente dicha medida en las altas
corporaciones, o utilice mecanismos destinados a la descongestión de las
mismas23. Por esta razón, deben pensarse otras medidas que solucionen en el
corto plazo la situación actual de congestión y exceso de trabajo claramente
explicada a lo largo del presente documento.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, desarrolla el precepto
constitucional que le asigna al Consejo Superior de la Judicatura la
responsabilidad del control de gestión de las Cortes y de la Fiscalía General de la
Nación. Sin embargo, no existen herramientas para corregir los defectos que se
encuentran mediante las evaluaciones anuales, efectuadas a las máximas
instancias judiciales. Es por esto, que dichas evaluaciones únicamente se utilizan
como una manera de actualizar la información disponible al interior del Consejo
Superior de la Judicatura, sin cumplir ningún fin relevante, que permita generar
propuestas tendientes a solventar los problemas que se presentan al interior de
dichas corporaciones. Una alternativa viable de acuerdo con la normatividad que
regula el funcionamiento de las Altas Cortes, sería la de crear  indicadores
referidos exclusivamente a estos tribunales, aunada al establecimiento de un
sistema de incentivos. De esta manera, podría dársele una utilidad a la
información que capta el Consejo Superior de la Judicatura, a la vez que la
productividad de las altas corporaciones se vería incrementada, producto de los
incentivos generados. Los mismos podrían referirse no sólo a factores tales como
                                                
22 La productividad aumentó en el período descrito en un 118%, pasando de 533.984 fallos a 1.164.832 fallos
proferidos.
23 Las medidas adoptadas se han referido principalmente al refuerzo de la nómina de magistrados auxiliares y
auxiliares sustanciadores. Sin embargo, el trabajo de estos funcionarios queda reducido a la discusión del
proyecto en Sala Plena, lo que hace que la producción de las diferentes salas y secciones no aumente
significativamente.
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la productividad, sino a otros como la calidad de los fallos, y el cumplimiento
estricto de los términos procesales. Adicionalmente, debe señalarse cómo los
indicadores en cuestión deben hacerse públicos, en aras de que la gestión de
estas máximas instancias pueda ser evaluada por la opinión pública y se inscriba
dentro de la mayor transparencia posible.24

Otro de los problemas que enfrenta la actividad de las Altas Cortes, es el
desconocimiento por parte de los jueces de instancia, de la jurisprudencia de
dichos tribunales, así como de los cambios legislativos recientes. Dicho
desconocimiento se debe a varias razones, dentro de las que se encuentra la falta
de un sistema de información, que le permita a los jueces de la república consultar
los fallos de las máximas instancias, así como conocer las normas que han sido
recientemente expedidas. Lo anterior genera contradicciones significativas entre
los fallos de instancia y aquellos de las altas corporaciones, lo que deriva en una
constante revocatoria de los primeros por parte de las Altas Cortes. A pesar de
que la jurisprudencia solamente opera como criterio auxiliar de decisión en el
sistema colombiano, su seguimiento por parte de los jueces de inferior jerarquía,
no solamente establece una garantía en términos de seguridad jurídica, sino que
puede facilitar de manera importante la labor que cumplen dichos jueces.25

Adicionalmente, un sistema de información como el descrito, podría ser
complementario del sistema de información que ha desarrollado el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante el cual se controla el rendimiento de los
despachos judiciales (con excepción de las Altas Cortes), a través del denominado
“software del sistema de información estadística de la Rama Judicial”.
Actualmente, dicha corporación carece de los recursos necesarios para
implementar el sistema descrito en todo el territorio nacional, así como para darle
un alcance mayor en términos de los servicios que el mismo puede prestar tanto a
la Rama como a los usuarios del aparato judicial.26

Este documento ha evidenciado la manera en que las denominadas “acciones
constitucionales” tienen un impacto considerable sobre el correcto accionar de las
Altas Cortes colombianas. Dicho impacto se deriva de diversas causas, dentro de
las cuales se destaca el mal uso que hacen tanto los abogados como los
                                                
24 En la actualidad es extremadamente difícil tener acceso a la información estadística manejada por el
Consejo Superior de la Judicatura en lo que respecta a las Altas Cortes, y  la información disponible en estas
altas corporaciones no está habilitada para consulta del público. Un claro ejemplo de esto es cómo en la Corte
Constitucional su acceso solamente es permitido mediante expresa autorización de la Sala Plena.
25 Esto es así, ya que los casos similares pueden fallarse de manera similar a como han sido resueltos por los
altos tribunales, los cuales cumplen una función esencial de unificación jurisprudencial.
26 Las posibilidades que ofrece un sistema de información altamente sofisticado son diversas; podrían citarse
entre otras, la posibilidad de consultar el estado de los procesos judiciales a través de la red, el envío de
información relacionada con éstos (citaciones, notificaciones, etc.) y la presentación de memoriales
necesarios para el impulso del proceso. Actualmente, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, maneja dos sistemas por medio de los cuales recopila
información. Por un lado, recoge información básica de los despachos judiciales referente al movimiento de
procesos y por el otro, recibe datos suministrados por 9 entidades (tales como la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Departamento
Administrativo de Seguridad , entre otros) que manejan variables relevantes para el sector justicia, lo que es
un ejemplo de los avances tecnológicos que ha alcanzado la Rama Judicial en los últimos años.



25

ciudadanos de las acciones en cuestión. Muestra de esto, es la manera
irresponsable en que los apoderados de las causas administrativas interponen el
recurso de súplica al interior del Consejo de Estado, o la manera en que la
interposición masiva de acciones de tutela desborda actualmente la capacidad de
respuesta de los despachos judiciales, independientemente de su jerarquía. Es
así, como de manera adicional a las propuestas ya especificadas en el presente
escrito, debe señalarse la relevancia y urgencia con la que en Colombia debe
diseñarse e implementarse una política de Estado, destinada al desarrollo de la
educación legal en diversos frentes. Lo anterior, dado que una parte importante de
los problemas que aquejan a la Rama Judicial se debe a la falta de información y
de capacitación de los ciudadanos, tanto en el ejercicio de sus derechos, como en
la utilización de los mecanismos dispuestos para dicho fin. Específicamente, debe
trabajarse en la creación de programas que informen a las personas de manera
adecuada, acerca de la correcta utilización y procedencia de las acciones
constitucionales. Dichos programas deben implementarse mediante la difusión de
sus contenidos a través de los medios de comunicación, al igual que en las aulas
escolares y universitarias, con el fin de que su impacto sea significativo.
Adicionalmente, debe hacerse un especial énfasis en la formación que se imparte
a los estudiantes de las facultades de derecho, buscando que su desempeño
profesional se enmarque dentro de parámetros éticos, estrechamente
relacionados con la utilización del aparato judicial con fines consecuentes con la
eficiencia y eficacia de dicho aparato. Todo lo anterior, debe complementarse
mediante una amplia difusión de los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, resaltando las ventajas que éstos tienen sobre los procesos judiciales
propiamente dichos. Un correcto desarrollo e implementación de un programa
estatal destinado a su masificación, tendría un efecto notable en términos de
disminución en la carga de trabajo de las diferentes instancias judiciales.

Finalmente, debe hacerse referencia a cómo la reforma de 1991 extendió la
jurisdicción constitucional a todas las demás jurisdicciones, al radicar en cabeza
de todos los jueces de la República la competencia para conocer de las acciones
de tutela. A pesar de que dicha disposición facilitó a los ciudadanos la utilización
de la acción en mención, la misma entró en vigor sin que existiera un programa de
capacitación y actualización en temas de derecho constitucional para los
funcionarios que debían conocer y fallar dichas acciones. La creación de un nuevo
sistema de control constitucional y de protección de los derechos fundamentales,
necesariamente debe ir acompañada de un esfuerzo importante en materia de
capacitación en temas constitucionales (métodos de interpretación constitucional,
doctrina, jurisprudencia, etc.). Dicho programa puede ser asumido por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dentro de sus programas actuales de capacitación,
con el apoyo de la Corte Constitucional, como máxima instancia de la jurisdicción
constitucional. Esto facilitaría la actividad de los jueces de instancia al resolver
casos de tutela, a la vez que reduciría las contradicciones manifiestas entre los
fallos de dichos jueces, y la jurisprudencia desarrollada por el alto tribunal.
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TABLAS

% del PIB Tasa de
Crecimiento
real anual %

1980-1989 0.60 5.80
1990-1998 0.99 11.11
1990-1992 0.66 8.37
1993-1998 1.16 12.50

1999
(Presupuesto)

1.29 9.47

                          Tabla 1: Evolución del gasto en el sector justicia 1980-1999.
                         Fuente: Fedesarrollo.

Gasto Sectorial En % del PIB Aporte al total de
1990 1997 Incremento 90-97 crecimiento del gasto %

Social1 4.77 8.63 3.86 54.8

Justicia* 0.62 1.06 0.44 6.3
Defensa 1.86 2.52 0.66 9.4
Infraestructura 1.48 1.84 0.36 5.2
Administración del Estado 1.14 1.68 0.54 7.7
Intereses Deuda  Pública 1.21 2.38 1.17 16.7
Total Gasto sin amortizaciones 11.08 18.11 7.02 100.0
Memorandum Items: Ingresos 10.32 14.07 3.75
Déficit Anual (-) -0.76 -4.04 -3.27
1 Incluye Educación, Salud, (Situado Fiscal), Seguridad Social, Vivienda y Transferencias municipales
* El gasto en Justicia no corresponde exactamente al del cuadro 1 porque allí se trabajan cifras presupuestales mientras
que aquí se trata de pagos efectivos.

Tabla 2: Composición y evolución del Gasto del Gobierno Central (% del PIB).
Fuente: Fedesarrollo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de
Presupuesto.

Participación
% del PIB sobre el total

de Gasto

Rama Judicial 1/ 0.89 73.90

Funcionamiento 0.84 70.00
Inversión 0.05 3.90
Rama Ejecutiva 2/ 0.30 26.10

Funcionamiento 0.20 17.20
Inversión 0.10 8.90
Total Justicia 1.19 100.00

Funcionamiento 1.04 87.20
Inversión 0.15 12.80
1/ Sector Jurisdiccional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía
General de la Nación e Instituto de Medicina Legal.
2/ Ministerio de Justicia, Inpec, Superintendencia de Notariado y Registro,
Dirección Nacional de Estupefacientes y Fondo de Seguridad de la Rama.

Tabla 3: Composición reciente del Gasto en Justicia Promedio 1996 – 1998.
Fuente: Fedesarrollo.
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Área 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fiscalía General 10,509 11,570 20,176 20,176 20,134 20,121

Jurisdicciones 25,113 25,792 28,735 18,298 18,629 18,629 18,776 18,816

Consejo Superior
de la Judicatura

133 387 654 654 654 662

Dir. Administración
Judicial 1,239 1,283 1,299 1,303 1,473 1,473 1,428 1,316

Total 26,352 27,075 40,676 31,558 40,932 40,932 40,992 40,915

Tabla 4: Planta de Personal de la Justicia.
Fuente: Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y Confis.

Sector
Jurisdiccional

Fiscalía Total Rama
Judicial

Sector Público 1/

REMUNERACION PROMEDIO ANUAL (MILL. DE PESOS)
1986 0.96 0.96 0.61

1987 1.09 1.09 0.77

1988 1.41 1.41 0.96
1989 2.02 2.02 1.54

1990 2.80 2.80 1.47

1991 3.77 3.77 1.85
1992 3.96 4.18 4.03 2.39

1993 7.13 8.54 7.56 3.50

1994 9.30 7.90 8.69 4.64
1995 10.77 10.41 10.60 6.14

1996 12.59 12.63 12.61 7.80

Var Prom 86-96 29.34% 31.83% 29.36% 29.09%
1/ Entidades dl Orden Nacional

Tabla 5: Comparación entre las remuneraciones de la Rama Judicial y del resto del sector público.
Fuente: Contraloría General de la República, Informe Financiero, Noviembre de 1997.

(Millones de pesos)
Ley 55/85 Ley 11/87 y

66/93
Ley 6/92 Total Gasto público

total
% Financiado

con Rentas
Parafiscales

1990 4,274 4,624 8,898 122,849 7.24%
1991 6,199 5,760 11,959 159,155 7.51%
1992 8,000 5,998 13,998 251,112 5.57%
1993 17,670 6,489 24,159 485,281 4.98%
1994 18,453 13,497 6,310 38,260 643,956 5.94%
1995 28,865 18,489 7,572 54,926 849,020 6.47%
1996 47,354 22,399 9,011 78,764 1,095,350 7.19%
1997 55,435 29,615 6,083 91,133 1,286,717 7.08%
1998 65,698 35,000 6,150 106,848 1,527,380 7.00%
1999 78,838 45,500 6,500 130,838 1,906,139 6.86%
Tabla 6: Fondos Especiales y su Participación en la Financiación de los Gastos del Sector Justicia
1990-1999.
Fuente: Fedesarrollo.



30

NUMERO DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL NUMERO DE SENTENCIAS EMITIDAS EN 1995
COLOMBIA 9 Magistrados 630 Sentencias
FRANCIA 9 Magistrados 46 Sentencias
ESPAÑA 12 Magistrados 202 Sentencias

ALEMANIA 16 Magistrados 4630 Sentencias
AUSTRIA 14 Magistrados 46 Sentencias

ITALIA 15 Magistrados 970 Sentencias

Tabla 7: Relación entre el número de magistrados y el número de sentencias emitidas por
tribunales constitucionales (1995).
Fuente: Relatoría y Secretaría General de la Corte Constitucional, e información obtenida del
Annuaire International de Justice Constitutionnelle XI, correspondiente al año 1995.

GRÁFICAS

* No incluye servicio a la deuda.

Gráfica 1: Evolución de la participación del gasto en justicia con respecto al PIB 1992-2000.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

* No incluye servicio a la deuda.

Gráfica 2: Evolución de la participación del sector justicia con respecto al Presupuesto General de
la Nación 1992-2000.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
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Gráfica 3: Participación de los diferentes rubros en el total del gasto de funcionamiento del sector
justicia  1995-1999.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

Gráfica 4: Evolución de la participación del gasto en funcionamiento e inversión en el gasto total
del sector justicia 1992-2000.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
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Gráfica 5: Corte Constitucional – Evolución de asignación para funcionamiento 1991-1999.
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
cálculos propios.
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Gráfica 6: Corte Constitucional - Comparación entre el presupuesto inicial y el definitivo
1991-1999.
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
cálculos propios.
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Gráfica 7: Corte Constitucional - Comparación entre presupuesto definitivo y presupuesto
ejecutado 1995-1999.
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y cálculos propios.
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Servicios personales Gastos generales

Gráfica 8: Corte Constitucional - Evolución de los servicios personales y los gastos
generales.
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
cálculos propios.
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Gráfica 9: Total procesos de constitucionalidad Vs. Total procesos de tutela conocidos por
la Corte 1992-1999.
Fuente: Relatoría y Secretaría General de la Corte Constitucional, cálculos propios.
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Gráfica 10: Procesos conocidos por la Corte Constitucional 1992 – 1999.
Fuente: Relatoría y Secretaría General de la Corte Constitucional.
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Gráfica 11: Fallos de Tutela para eventual revisión 1992 – 1999.
Fuente: Relatoría y Secretaría General de la Corte Constitucional.
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Gráfica 12: Porcentaje total de fallos de tutela revisados por la Corte Constitucional entre
1992 y 1999.
Fuente: Informe al Congreso 1999 – 2000. Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos
propios.
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Gráfica 13: Relación entre los Fallos de Tutela Revisados y las Sentencias de Tutela de la Corte
Constitucional.
Fuente: Relatoría y Secretaría General de la Corte Constitucional. Cálculos propios.
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Gráfica 14: Evolución del volumen real de la demanda de la acción de tutela (1992-1999*).
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) y Corte Constitucional,
Estadísticas sobre la Acción de Tutela, Santafé de Bogotá, 1999, página 32.* Primer Semestre
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Gráfica 15: Tasa Nacional de demanda de la Acción de Tutela (1993 – 1998).
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) y Corte Constitucional,
Estadísticas sobre la Acción de Tutela, Santafé de Bogotá, 1999, página 33.
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Gráfica 16: Comparativo Tasas de Crecimiento Anual de la Población Nacional Vs. Demanda de
Tutela (1994 – 1998).
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) y Corte Constitucional,
Estadísticas sobre la Acción de Tutela, Santafé de Bogotá, 1999, página 34.
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Gráfica 17: Comparativo según instancia del Volumen de la Demanda de la Acción de Tutela
(1994 – 1998).
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) y Corte Constitucional,
Estadísticas sobre la Acción de Tutela, Santafé de Bogotá, 1999, página 35.


