
TODOS
UN FUTURO CON JUSTICIA PARA

“Toda forma de criminalidad debe ser combatida por la fuerza 
pública y el aparato judicial, para asegurar el derecho a la paz. 

El Estado debe garantizar la seguridad a cada colombiano,
en cada rincón del país.



UN FUTURO SEGURO PARA TODOS
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El sector justicia adolece de bajos niveles de favorabilidad, desconfianza ciudadana y escándalos de corrupción. 

El Índice Global de Impunidad registra 
un 75% de impunidad.

Menos del 25% de los delitos son 
denunciados.

El 83% de los colombianos tiene una 
imagen desfavorable del aparato 

judicial.

Una deficiente administración de justicia atenta contra el pacto social,  fomenta la justicia privada
y le resta competitividad a nuestra economía. 

DIAGNÓSTICO

No existen estadísticas confiables y desagregadas sobre el funcionamiento de la justicia. Los sistemas de 
información de la justicia no se comunican y son incompatibles. Además, no se ha terminado de implemen-

tar el expediente electrónico para proteger los procesos y modernizar el sistema.

75% - 25% 

Denunciapor Delito 83% 

o 30% de las personas prefiere cobrar venganza antes que denunciar.

o Colombia ocupa el quinto lugar en Suramérica con mayor cantidad de ciudadanos 
que justifican la violencia por cuenta propia.

o 69% de los colombianos no acuden ante los jueces.

o En promedio se necesitan 1.288 días (43 meses) para hacer cumplir un contrato, 745 
más que el promedio de los países de la OCDE.

o Los choques de trenes y contradicciones en la jurisprudencia atentan contra la 
seguridad jurídica.

o En Colombia un proceso ordinario que debería definirse en máximo 12 o 24 meses, 
se demora hasta 5 o 10 años.
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UN FUTURO SEGURO PARA TODOS

La congestión judicial superó el 45% en el 2017. Se calcula que hay:

DIAGNÓSTICO

5.000 lecturas de fallo que no se 
han podido realizar

16.000 imputaciones pendientes900.000 procesos judiciales 
acumulados en la Fiscalía.

93.000 audiencias represadas
en todo el país.

Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia ha establecido que entre 1993 y 2013
la demanda por justicia aumentó en 175%, mientras que la oferta judicial lo hizo en apenas un 48%.

Y la delincuancia no descansa. Las cifras de Medicina Legal evidencian que en el primer
trimestre del año se cometieron 2.698 homicidios:

Solo el 56% de los funcionarios 
judiciales son de carrera.

Existen 4.086 defensores públicos y 
108 Casas de Justicia, es necesario 
aumentar el número para facilitar el 
acceso a la justicia de las personas de 
bajos recursos, y para descongestio-

nar la justicia.

70% de los inmuebles en que 
funciona la justicia son 

arrendados.

Baja ejecución del presupuesto de 
inversión por parte del Consejo Supe-

rior de la Judicatura: 63% en 2016.

900.000procesos judiciales.

5.000lecturasde fallo

171
menores de edad

2.527 
mayores de 18 años 

231
mujeres

2.467 
hombres

68% mueren por
 violencia interpersonal.

68% 

y y
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DIAGNÓSTICO

UN FUTURO SEGURO PARA TODOS

Mientras que la congestión e indignidad reinan en el sistema carcelario:

Y claro, la corrupción desbordada en el INPEC, con 

Hay 183 mil reclusos en el país, muchos de 
los cuales pueden durar años sin que se 

les resuelva su situación jurídica

No solo se violan sus derechos, sino 
que le crea contingencias al Estado 
(demandas que cuestan billones de 

impuestos a los colombianos).

El hacinamiento carcelario 
alcanza el 55% 

93% para los hombres                                        7% para las mujeres

En 2016 totalizaron 40 mil días de permiso, 
equivalentes a 112 años.

Todo lo anterior, sin tener en cuenta las dificultades adicionales de incertidumbre y choque de trenes que 
desde ya se anuncian con la implementación de la Justicia Especial para la Paz, que se ha estrenado con las 

contradicciones del caso de alias Jesús Santrich. 

78 sindicatos 
8.640 sindicalizados de los cuales 

3.600 están aforados.

Permiso

93% 7% 



5. | 

UN FUTURO SEGURO PARA TODOS
OBJETIVOS

1. 2. 3. 4.

Descongestionar y reducir 
los tiempos de los procesos 

en 50%. 

Actualizar y tecnificar la 
administración judicial, 

para una justicia eficiente 
y moderna.

Dotar a Colombia con un 
sistemas penitenciario y 

carcelario digno y suficiente.

Recuperar la confianza de 
los colombianos en la 

justicia.
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UN FUTURO SEGURO PARA TODOS
CÓMO LO HAREMOS

• Justicia con enfoque de género, vamos a garantizar 
la diligencia para investigar y sancionar a cada 
responsable de violencia contra las mujeres, impul-
sando medidas de carácter legislativo y políticas 
públicas e institucionales articuladas a estos casos, 
asignando los recursos suficientes para proyectar 
diagnósticos, políticas de prevención y respuestas 
inmediatas protocolizadas sobre convenciones inter-
nacionales para luchar contra la violencia y discrimi-

nación de las mujeres en Colombia.

• Justicia y delitos menores, vamos a destinar los 
recursos humanos y financieros necesarios para 
implementar la Ley 1826 del 2017 “Por medio de la cual 
se establece un procedimiento penal especial abrevia-
do y se regula la figura del acusador privado”, articu-
lando los conceptos del Consejo Superior de Política 
Criminal, implementando directrices e iniciativas de 
legislación con la finalidad de aumentar la rigurosi-
dad y punibilidad de los delincuentes y reincidentes.

Mejor acceso a la Justicia



 3. Evaluación del entorno regulatorio
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• Fortalecer mecanismos alternos como la concilia-
ción y el arbitraje, para resolver y desactivar los con-
flictos que congestionan el sistema judicial:

○ Fortalecer los sistemas locales de justicia, con 
especial énfasis en los municipios priorizados por 
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

○ Se impulsará la implementación de más centros 
de conciliación, teniendo como parámetro la 
demanda de justicia y las necesidades jurídicas 
insatisfechas de los territorios.

○ Fortalecer la toma de decisiones con índices y 
estadísticas concernientes a la justicia, tales como 
el número de delitos en cada población, quejas y 
tutelas en salud, problemas entre familiares, en 
miras de promover un sistema efectivo en el cum-
plimiento de las sentencias y soluciones jurídicas.

○ Se establecerán políticas públicas y directrices 
para que se otorguen salidas jurídicas eficientes y 
en corto plazo a inconvenientes de los empresarios.

○ El desarrollo de acciones de control y la presencia 
de Jueces Agrarios son la clave para la resolución y 
prevención de conflictos en las zonas rurales. De la 
mano de las Casas de Justicia, serán creados para 
tramitar los conflictos en las zonas rurales del país, 
incluidas las más alejadas.

○ Implementar el arbitraje en materia de justicia 
penal para ciertas causas.

• Facilitar el acceso a la justicia para sectores de bajos 
ingresos y fortalecer la primera y la segunda instan-
cia, donde la justicia es más cercana al ciudadano. 
Con este fin vamos a:

○ Evaluar la oferta judicial e impulsar ajustes nece-
sarios para facilitar el acceso a nivel nacional.

○ Dotar a 2019 los consultorios jurídicos de mayores 
competencias.

○ Reformar y aumentar a 200 el número de Casas 
de Justicia en todo el país para 2022, que deben 
estructurarse alrededor de la figura del juez.

○ Aumentar a 6.000 el número de Defensores Públi-
cos para 2022.

○ Implementar la Cátedra de Legalidad a 2019.

○ Reglamentar la Acción de Tutela, para que haga 
más de lo que le corresponde (proteger derechos 
vulnerados o en riesgo) y menos de lo que debe 
hacer el resto de la justicia (resolver aquello para lo 
que existen mecanismos idóneos).

Mejor acceso a la Justicia

CÓMO LO HAREMOS
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UN FUTURO SEGURO PARA TODOS

Mayor eficiencia en el sistema

• Reformar el sistema de gobierno judicial. 

• Modernizar la justicia en un esfuerzo conjunto del 
Ejecutivo y el Judicial (TIC, infraestructura y Escuela 
Judicial).

• Establecer a 2019 la carga razonable de trabajo para 
todos los despachos y aumentar la planta de personal.

• Establecer un mecanismo de diagnóstico adecuado 
(triage judicial) para la consolidación prioritaria de los 
procesos que mayor congestión causan.

• Realizar la digitalización total (conectividad, dispositi-
vos y capacitación de funcionarios) de la Rama Judicial, 
para descongestionar con celeridad y transparencia, y:

○ Asegurar la inter-operatividad de los sistemas de 
gestión e información para toda la Rama Judicial a 2020.

○ Implementar al 100% el expediente digital a 2022.

Independencia efectiva de la Rama

• Dotar con independencia y predictibilidad presupues-
tal, asegurando recursos de inversión adecuados.

• Fortalecer la carrera judicial y aumentar al 80% el 
número de funcionarios vinculados a 2022.

• Establecer la colegiatura como requisito para ingresar 
y mantenerse en la Rama.

• Atraer y mantener el mejor talento para la rama de la 
justicia con incentivos y reducción de brechas salariales, 
y con requisitos de permanencia mínima (no menos de 5 
años para aspirar a las Altas Cortes), independencia, 
reconocimientos y ascensos basados en la meritocracia, 
restaurando la mística del servicio, elevando la calidad 
de jueces, justicia y transparencia, y acabando con las 
puertas giratorias y los carruseles en las Altas Cortes.

• Remover las facultades nominativas o injerencias de 
las Cortes en la elección de funcionarios.

CÓMO LO HAREMOS
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UN FUTURO SEGURO PARA TODOS

Generar seguridad jurídica

• Frenar la hiperinflación normativa, contribuyendo a la 
unificación jurisprudencial de las Altas Cortes, simplifi-
cando procesos, generando seguridad jurídica y aumen-
tando la confianza en el sistema judicial. 

• Unificar las bases de datos de la jurisprudencia digital-
mente, para ponerlas al servicio de los jueces en todo el 
país como herramienta para la toma de decisiones.

• Reglamentar la tutela para que no proceda contra sen-
tencias judiciales.

• Fortalecer las superintendencias de Sociedades y de 
Industria y Comercio, para tener una verdadera justicia 
empresarial que proteja la inversión de los emprendedores, 
ofreciendo una justicia cercana y confiable para el sector. 
Implementaremos la jurisdicción mercantil para que los 
temas de los empresarios cuenten con foros especializados.

Lucha contra la corrupción

• Pacto por la Ética y la Transparencia, impulsado por la 
Procuraduría General de la Nación: 

En el entretanto, en cumplimiento del Pacto, adoptare-
mos las siguientes medidas:

1. Excluir de las ternas para integrar la Corte Constitu-
cional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y 
para elegir al Fiscal General de la Nación, a magistrados 
y ex magistrados de las Altas Cortes, sus cónyuges, com-
pañeros permanentes y parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad y primero de afinidad.

2. Excluir a ese grupo de personas, así como a quienes 
hayan sido magistrados, de ser elegibles para ser nom-
brados en el Gobierno Nacional, o contratarlos como 
asesores dentro de los dos años siguientes a la finaliza-
ción de sus períodos de las respectivas magistraturas. 

3. Perseguir y sancionar el tráfico de influencias de fun-
cionarios ante la Rama Judicial. 

CÓMO LO HAREMOS

“Buscar un amplio consenso nacional para realizar una 
profunda reforma a la justicia que permita recuperar su 
dignidad, superar la desconfianza ciudadana, acabar 
con los altos niveles de impunidad y garantizar el buen 
funcionamiento de la administración de justicia y la 

probidad de sus integrantes…”
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UN FUTURO SEGURO PARA TODOS

Cárcel es Cárcel, pero con espacios dignos,
suficientes y resocializadores

CÓMO LO HAREMOS

Prisiones dignas y suficientes

Dignidad Carcelaria

• Condiciones dignas para la población carcelaria, con 
verdaderas alternativas de resocialización, con:

○ Asistencia social y sicológica para las familias de los 
reclusos, facilitando sus procesos de adaptación 
desde la captura hasta la reclusión.

○ Apoyo con alternativas económicas para las fami-
lias de los reclusos con formación para el trabajo, con 
bolsas de empleo y programas de emprendimiento.

○ Programas de alfabetización y escolarización para 
la población carcelaria, en particular para el 40% que 
no ha concluido primaria.

○ Oportunidades de formación para el trabajo de los 
reclusos, de la mano de las necesidades de las empre-
sas, con apoyo del SENA y otros programas sociales.

○ Acompañamiento en el desarrollo de habilidades blan-
das para la reincorporación a la sociedad de los reclusos.

• Sin contemplación con la reincidencia. Los crimina-
les que reincidan no podrán acceder a beneficios de 
rebaja de penas y deberán cumplir la pena total en 
centros penitenciarios. 

• Ampliación de 75.000 cupos carcelarios. Iniciaremos 
procesos de alianzas público-privadas (APP) para la 
construcción y operación de 15 cárceles de última 
generación, con un promedio de 5.000 nuevos cupos 
cada una para alta, mediana y baja peligrosidad. 

• Responsabilidad de adolescentes. Los jóvenes que 
cometan delitos y estén en centros de protección de 
menores con programas de rehabilitación, una vez 
cumplan los 18 años, deberán pasar a cumplir su san-
ción penal a cárceles ordinarias y continuar con sus 
procesos de resocialización.

• Corruptos con barrotes. Los delincuentes de cuello 
blanco son delincuentes y deben ser tratados como 
tales, sin beneficios ni tratamientos especiales.


