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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

lnrtituto de Ciencia Política 

La Política del 
Sector Justicia 

Guillermo Plazas Alcid 





Publicamos en esta colección el texto completo 
de las conferencias que se dictan durante los al 
muerzos mensuales convocados por el Instituto 
de Ciencia Pol/tica y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el propósito de ofrecer un foro in
dependiente en el cual se analicen los grandes 
problemas que gravitan sobre la actualidad na
cional. Como es claro, la responsabilidad por 
las opiniones emitidas en estas conferencias 
compromete a sus respectivos autores, a quienes 
expresamos nuestro sincero agradecimiento. 





INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, 
GUILLERMO PLAZAS ALCID, en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Octubre 13 de 1988. 

l. UNA CRUZADA DE TODOS 

Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá y al Instituto de 
Ciencia Poi ítica, la amable oportunidad que me han dado de ex
poner ante tan importante auditorio algunas de las opiniones del 
Gobierno Nacional en relación con "la poi ítica del sector justicia". 

La invitación no puede ser más oportuna y adecuada. En efecto, tal
vez una de las características de mayor relieve en épocas de crisis 
como la actual, es el desaliento y la desesperanza de la gente para 
comprometerse en una causa de salvación, que como he dicho insis
tentemente, no sólo incumbe al Gobierno, sino que depende en 
buena parte de la voluntad y del deseo de superación de todos. No 
es el querer de la presente administración evadir su responsabilidad 
constitucional de garantizar la paz y la tranquilidad públicas. Sim
plemente, es el reconocimiento de que solos no podremos hacerlo. 

Es necesario pues recavar una y otra vez que el Gobierno solo, por 
sí mismo, no puede resolver el cúmulo de problemas que afronta
mos. El Gobierno es en últimas un coordinador. Por ello, para po
der solucionar eficaz y definitivamente la actual coyuntura es pre
ciso que la Nación cobre conciencia de su papel protagónico en este 
proceso de renovación democrática. 
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El problema del pa1s no es solamente un problema de normas, ni 
siquiera un problema de ampliar la estructura judicial del pa1s, de 
tener jueces, como por fortuna lo son en su inmensa mayorla, ho
nestos, laboriosos y doctos. Hemos visto con alarma que en muchas 
regiones del pals donde el Gobierno ha hecho un supremo esfuerzo 
económico para fortalecer la estructura logística de la administra
ción de justicia, creando, por ejemplo, una jurisdicción especial para 
resolver problemas de orden público, hay un alto porcentaje, diría 
un altísimo y escandaloso porcentaje de hecho ilícitos que se quedan 
sin investigar y que naturalmente permanecen en la más absoluta 
impunidad. 

¿Por qué? Porque la Nación no colabora. Esto lo hemos dicho ya 
en innumerables oportunidades. En el caso patético de Urabá por 
ejemplo, una de las zonas críticas de orden público que tiene el país, 
la mayoría de la gente no ve, no oye. Así, un altísimo porcentaje 
de los casos de sangre y demás violaciones de la ley penal, se quedan 
a nivel de actas de levantamiento de cadáveres, de necropcias, de 
autos cabeza de proceso y hasta ahí llegó. 

Entonces, cuando se habla de impunidad, mucha gente entra a culpar 
en forma ligera e irresponsable a los jueces o aun al Gobierno, sin 
reparar que la ausencia de colaboración ciudadana no permite que 
los responsables de los hechos punibles sean castigados de acuerdo 
con lo establecido por nuestras leyes. 

Aunque, claro está, la conducción y el liderazgo del Gobierno seguirá 
marcando la pauta en esta cruzada de salvación, vamos a requerir del 
apoyo y la colaboración de toda la ciudadanía. 

Ese apoyo en el campo específico de la revitalización de la adminis
tración de justicia, es poco menos que indispensable. Consideramos 
que la Reforma Judicial no dejará nada distinto de decepciones, si no 
nos comprometemos todos a devolver a ésta su eficiencia, su celeri
dad y su pulcritud. 
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11. LAS EJECUTORIAS 

El Gobierno Nacional por su parte, se ha propuesto desde un co
mienzo, dar a la Reforma de la Administración de justicia la mayor 
importancia, como una contribución a la búsqueda de la convivencia 
y al fortalecimiento de la democracia. 

En una primera etapa, fueron expedidos el nuevo Código de Proce
dimiento Penal, el Estatuto Penal Aduanero y el Estatuto de la Ca
rrera judicial, al igual que se constituyeron el Servicio de Defensoría 
Pública de Oficio, el Cuerpo Técnico de Policía judicial y el Estatuto 
Orgánico de la Dirección de Medicina Legal del Ministerio de j usti
cia. Por otra parte, ante la obstinada permanencia de la subversión y 
el terrorismo, pusimos en funcionamiento la Jurisdicción de Orden 
Público, precisamente dirigida a juzgar estas conductas aberrantes 
que desafortunadamente siguen repitiéndose con inusitada fre
cuencia. 

Una de las situaciones alarmantes que vive el país en relación con la 
administración de justicia, es el aspecto carcelario. Las estadísticas 
nos dicen que, por ejemplo, en Cali, el 72% de los conciudadanos de
tenidos en la cárcel de Villanueva carece de medios económicos pro
pios para enfrentar o propiciar su defensa. lQué se está haciendo 
en nuestro medio para que un interno pueda defenderse adecuada
mente? lEs justo que el derecho de defensa, conquista universal que 
ha enriquecido la cultura humana, que ha humanizado por supuesto 
a las instituciones quede radicado en cabeza de unas minorías que 
disponen de los medios económicos adecuados para propender su 
defensa y el resto, la inmensa mayoría, estén condenados a perma
necer en las cárceles por carecer de los medios económicos suficien
tes para contratar un abogado? 

Por eso, con base en una ley de autorizaciones otorgadas al Gobierno 
anterior, se creó el Servicio de Defensoría Pública de Oficio, que em
pezamos a impulsar ahora. No es pues obra de este gobierno esta 
idea como concepción. Es obra sí, desde el punto de vista práctico 
de esta administración que ha puesto en marcha el programa. Espe
ramos que las experiencias en este campo resulten muy positivas. 
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Cabe destacar el tnterés de este gobierno por dar el mas pronto cum
plimiento a la Ley 11/87, sobre maneJo de los recursos provenientes 
de los depósitos judiciales. 

Se han mejorado los despachos y se han provisto de elementos de 
trabajo que antes eran muy escasos. Se atiende la capacitación de sus 
funcionarios y se han renovado y aplicado importantes recursos a 
su bienestar, como el seguro de vida para los jueces, la seguridad per
sonal de los funcionarios jurisdiccionales, de sus familias y sus resi
dencias. 

Es ampliamente conocido que el Gobierno Nacional sí tiene el firme 
propósito de atender la justicia. Prueba de ello es que su presupues
to en los dos ultimes años ha tenido un incremento del 85% , sin 
antecedentes en mucho tiempo. 

Claro está que a pesar de los incrementos significativos que ha hecho 
este gobierno para atender oportunamente las necesidades de la jus
ticia, sigue siendo esta rama del poder público la menos considerada 
en el presupuesto nacional y estamos muy lejos de tener o de d ispo
ner de las apropiaciones presupuestales que apunten a una solución 
eficaz y justa en el manejo de la administración de justicia. 

En dos ocasiones he insistido en el Consejo de Ministros la importan
cia de una definición por parte de los organismos especializados de 
Planeación y del Ministerio de Hacienda, respecto de cuál es el marco 
económico de la reforma. Se está trabajando mucho en el campo de 
la reforma judicial, pero hay algunos aspectos que implican un gasto 
económico considerable, como por ejemplo, la ampliación de la es
tructura de los tribunales y el aumento de las plantas de personal de 
los JUZgados. 

El gobierno cuenta con las luces de importantes juristas. Aquí hay 
uno de ellos, el doctor Henao Hidrón que ha participado eficaz y 
brillantemente en los decretos que se están preparando con base en 
la Ley 30 de 1987. Pero resulta que después de largos estudios, des
pués de largos análisis, llegan estos proyectos al Ministerio de Hacien
da y allí detienen su marcha por falta de los recursos económicos 
fundamentales para ponerlos en funcionamiento. 
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Hemos planteado el problema de una manera clara, franca y opor· 
tuna, pidiendo, primero, un m 1nimo de presupuesto para la justicia 
y segundo, que no se creen mas expectativas que luego se tornen en 
frustraciones para las personas que integran esa importante rama del 
poder público y para la opinión general del país. 

Sin embargo, gran parte de este nuevo régimen normativo y de los 
organismos creados, ha sido puesto en marcha y avanza satisfac
toriamente, dentro del período de ajuste y prueba que normalmen
te padecen las reformas. Pero nos encontramos vigilantes para pro
veer los recursos que falten y la diligente atención administrativa 
requerida para subsanar cualquier falla. 

III. NUESTRA AGENDA HACIA EL FUTURO 

Somos conscientes de que nos encontramos todavía en el mero inicio 
y de que la administración de justicia, a pesar de los esfuerzos reali
zados hasta el momento, se encuentra aún lejos de alcanzar los nive
les óptimos de eficiencia. El Gobierno sigue empeñado en continuar 
este proceso para recuperar la presencia efectiva de la rama jurisdic
cional como gestora de la paz y la convivencia ciudadanas. 

Por este motivo, seguimos avanzando en el proceso de renovación 
de la justicia con la esperanza cierta y la convicción indeclinable de 
que podremos lograrlo. Este esfuerzo lo hemos enfocado sobre tres 
bases fundamentales: la Enmienda Constitucional, la Reforma Ad
ministrativa y por último, la reforma a la profesión de la abogacía. 

Así, pretendemos al mismo tiempo dar una nueva imagen a la con
cepción global de la justicia y además, dotarla de medios procesales 
y profesionales idóneos para recuperar, por encima de los formalis
mos adjetivos, la eficiencia sustancial perdida. 

IV. LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

Creo pertinente comentarles a ustedes esta tarde que el Gobierno ha 
presentado un proyecto de Reforma Constitucional, probablemente 
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el mas ambicioso desde la ConstituciÓn de 1886. Es importante ano
tar que este texto como tal es un mero proyecto. No tenemos inte
rés en que se haga una reforma de partido; lejos de la intención del 
Gobierno está este propósito; lo que se busca es que haya una refor
ma eminentemente nacional, una reforma que sea discutida amplia
mente y cuya adopción se haga mediante un consenso ampliamente 
mayoritario. 

Por eso saludamos con satisfacción y agradecimiento la actitud pa
triótica del partido social conservador de vincularse al estudio, dis
cusión, análisis y aprobación de una reforma a la Constitución Na
cional y desde aquí, queremos invitar de nuevo a los militantes de la 
Unión Patriótica para que se vinculen al proceso de estudio de esta 
reforma, ya que, al fin y al cabo, una Constitución no es más que un 
pacto social, una regla de juego para todos los asociados. 

Queremos, en este orden de ideas, que se haga una reforma eminen
temente práctica, funcional, que se compadezca con la situación de 
la Colombia actual y que tenga una visión fu turista de las realidades 
de nuestro país. 

Respecto de la enmienda, en cuanto a administración de justicia se 
refiere, esta descansa sobre tres presupuestos de la mayor importan
cia como son la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior 
de la Administración de Justicia y la Corte Constitucional, en rela
ción con los cuales existe ya un acuerdo poi ítico para sacarlas ade
lante. 

7. Fiscalía General de la Nación 

La Fiscalía General de la Nación estaría encargada exclusivamente de 
perseguir a los delincuentes, de conseguir pruebas, y de acusarlos an
te la justicia penal, cuando fuere el caso. Se establecería así un siste
ma definitivamente acusatorio, como ocurre en la mayoría de los 
países, pues se entregaría la investigación de los hechos punibles a un 
órgano no jurisdiccional, asignando específicamente a los jueces, la 
función de valorar la prueba -no la de producirla- y la de resolver 
en derecho sobre el fondo de cada asunto. 
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2. Consejo Superior de la Administración de justicia 

El Consejo Superior de la Administración de Justicia, por su parte, 
tendría como objetivo esencial afrontar uno de los más graves pro 
blemas que tiene la Rama Jurisdiccional en estos momentos, que es 
precisamente el de la ausencia efectiva de una debida vigilancia sobre 
la gestión de los funcionarios y sobre la actuación de los abogados. 

Conforme con esta preocupación, el proyecto de reforma recoge con 
algunas variaciones y adiciones, el malogrado Consejo Superior de la 
Judicatura de la enmienda de 1979. Fundamentalmente, se preten
de concentrar el disperso poder disciplinario sobre funcionarios judi
ciales y abogados, en un órgano especializado que además, se encar
gue de vigilar la carrera judicial. 

Sólo en la medida en que se establezca un equilibrio entre el poder 
disciplinario y el sistema de ascensos y promociones, podrán recupe
rarse el empuje y la vitalidad de la jurisdicción. 

3. La Corte Constitucional 

Las dificultades que ofrece el control difuso de constitucionalidad 
actualmente existente en la Carta, han ido creando oscuridad y con
fusión interpretativas para los cánones constitucionales. Ante esta 
serie de equívocos y contradicciones, causados exclusivamente por 
una formulación constitucional errónea, es necesario concentrar en 
un órgano poi ítico único el control de constitucionalidad, en aras de 
otorgar una verdadera seguridad jurídica, tanto al ciudadano, como a 
las otras ramas del poder público que habitualmente se sumergen en 
la incertidumbre creada por la disparidad conceptual de los dos órga
nos jurisdiccionales supremos. 

Por ser el control de constitucionalidad fundamentalmente poi ítico 
y por estar encaminado a la preservación institucional de la demo
cracia se le otorga al Congreso la importante facultad de intervenir 
en la designación de la mayoría de los miembros de dicha Corte. 
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4. Otros aspectos relevantes 

Otras innovaciones importantes tienen que ver con la reforma del 
artículo 7o. de la Carta, para permitir que las divisiones relativas a lo 
judicial puedan no coincidir con la división general; de la misma ma
nera, sería muy importante asignar al Gobierno, tal como lo hace el 
artículo 92 numeral 4o. del proyecto, la facultad de crear o suprimir 
juzgados, plazas de Magistrado y demás niveles de empleados de la 
rama jurisdiccional y del ministerio público, sin necesidad de tener 
que pedir facultades extraordinarias al legislador para el efecto. Sin 
duda alguna, esta disposición permitiría una mayor inmediación en
tre la administración y la jurisdicción y una mayor armonía entre 
aquella y esta. 

V. LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Sin embargo, es obvio que el simple replanteamiento de la concep
ción de la jurisdicción a nivel constitucional, no es de ninguna 
manera garantía suficiente para asegurar una pronta, cumplida e im
parcial resolución de los conflictos. 

Ante esta coyuntura de atraso y acumulación de los procesos, ante 
el desespero que está causando la demora en los fallos, ante la cre
ciente desconfianza del ciudadano frente a los órganos encargados 
de administrar justicia y la consiguiente autojusticia, es necesario 
obrar con serenidad y eficacia. 

El Gobierno acudió el año pasado al Congreso de la República, el 
cual le concedió mediante la Ley 30 de ese año amplias facultades 
extraordinarias para adelantar una ambiciosa reforma administrativa 
en tres puntos neurálgicos como son: aumento del número de magis
trados y jueces, conforme a los requerimientos de las distintas regio
nes, racionalización y simplificación de los trámites judiciales y tras
lado de algunas competencias y trámites no contenciosos a otras au
toridades. 
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Hasta el momento el Gobierno, en uso de las facultades conferidas, 
ha dictado mas de una ve1ntena de decretos, relacionados precisa
mente con los puntos referidos. Gran parte de ellos, dirla casi to 
dos, con la colaboracion invaluable de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en cuya sede nos reunimos todos los martes, gracias a la 
dedicación y desvelo de su presidente, el doctor Mario Suárez Melo, 
de su vicepresidente jurldico y de todo este maravilloso equipo hu
mano al servicio de la noble causa de colaborar directamente en el 
restablecimiento de la confianza del país en su organización judicial. 

Entre los decretos firmados, vale la pena mencionar, los relacionados 
con las plantas de la carrera judicial y de los juzgados de orden públi
co, la asignación a los notarios de algunos actos como la liquidación 
de herencias y sociedades conyugales, el cambio de nombre y lasco
rrecciones de registro del estado civil, la modificación de las compe
tencias en materia civil y administrativa y la variación de la división 
territorial judicial del pa1s, entre otros. 

De otro lado, se encuentran para la firma del señor ministro de Ha
cienda, otros proyectos, como el de incremento de la planta de per
sonal de la jurisdicción laboral, las salas agrarias para los Tribunales 
Administrativos y las Fiscal (as de los juzgados de instrucción cri
minal. 

Además de los decretos y proyectos anteriores y de otros que no 
viene al caso mencionar, hemos integrado 17 subcomisiones especia
l izadas, ordenadas por temas concretos, las cuales, además de tener 
como función la revisión de los proyectos elaborados por el M inis
terio de Justicia y por la Comisión Principal, tendrán la de integrar
los con los que ellas mismas prospecten a fin de procurar una verda 
dera unificación legislativa. 

El Gobierno aspira a que las facultades que le otorga la Ley 30 del 
año pasado se ejerzan, no en forma clandestina, no en forma pre
cipitada; a que ciudadanos ilustres como magistrados, profesores, 
tratadistas y abogados litigantes puedan aportar sus luces como en 
efecto lo están haciendo. 
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Aunque hay cosas que nos decepcionan y desalientan en esto de la 
administración de justicia y en fin, en ciertos comportamientos del 
país, hay sin embargo, otras que nos hacen recuperar las fuerzas, co
mo la colaboración de eminentes profesores y autoridades y de per
sonas versadas en los diversos campos del derecho, por la colabora
ción espontánea, permanente y llena de voluntad que le están ofre
ciendo al Estado. 

Como dije anteriormente, el resultado de los trabajos de estas sub
comisiones irá a la Comisión Asesora creada por el artículo 2o. de la 
Ley 30; una vez se haya llegado a un acuerdo antes de convertir sus 
textos en decretos-ley, se van a publicar a través de medios de circu
lación significativa para que personas interesadas con capacidad y 
conocimiento puedan oportunamente expresar sus criterios y dar sus 
luces. 

El trabajo de cada una de éstas ha sido dividido según los siguientes 
temas: creación y organización de la jurisdicción de familia y de la 
jurisdicción agraria; competencia y simplificación de trámites judicia
les en materia penal, civil y comercial; sucesiones judiciales, lanza
mientos y procesos ejecutivos; concordatos y quiebras comerciales; 
reforma en el régimen de notariado, de competencias y simplifica
ción de los trámites en materia laboral; introducción de la informá
tica en los despachos judiciales; nueva reglamentación en la estruc
tura y funcionamiento de los tribunales superiores; reformas en lo 
Contencioso Administrativo, modificaciones al régimen disciplinario 
de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional; especiali
zación de la justicia comercial, arbitramento, conciliación y juicios 
de equidad; reglamentación del ejercicio de los auxiliares de la justi
cia y sistematización y dotación de la infraestructura administrativa. 

Podrán conformarse inmediatamente otras subcomisiones, en la me
dida en que avance nuestro estudio y surja la necesidad de hacerlo. 

Todas las subcomisiones referidas se encuentran funcionando satis
factoriamente, dos de ellas en la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en medio de la eficiencia y la idoneidad que caracterizan a esta dis
tinguida institución . 
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Quiero insistir en que la idea fundamental es establecer un vínculo 
muy estrecho entre las subcomisiones y la Comisión Asesora creada 
por el artículo 2o. de la Ley 30, a través de un enlace que actualmen
te desarrolla el Ministerio de Justicia. Gracias a esta coordinación 
hemos ya empezado a ver en las reuniones de la Comisión Asesora 
los frutos del trabajo abnegado de los expertos. 

Así, se encuentran listos para estudio, el traslado del matrimonio 
civil a los notarios, el proyecto de modificación de competencia en 
materia laboral y la instrumentación de la jurisdicción agraria, entre 
otros proyectos. Tengo entendido que algunos trabajos como el 
nuevo ordenamiento arbitral y la jurisdicción de familia, se encuen
tran ya en estado avanzado. 

En esta forma, consideramos que el 9 de octubre del año entrante, 
cuando expiren las facultades extraordinarias, podremos entregarle al 
país una justicia moderna y adecuada a las necesidades del pueblo 
colombiano. 

VI. LA COLEGIATURA OBLIGATORIA 

Hay un campo de trascendental importancia que ha estado descui
dado por mucho tiempo y que requiere una solución inmediata. Es 
el referente a la necesidad de dignificar el ejercicio de la profesión 
de abogado, debido al descrédito que ella acusa, en buena parte co
mo manifestación de la descomposición moral por la que atraviesa 
el país. 

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca ins
titucionalizar la colegiatura legal obligatoria como ya existe en lama
yoría de los países del mundo. La idea es la de crear una entidad 
gremial en cada cabecera de distrito, conformada por los abogados 
inscritos en la correspondiente región, encargada de velar por la mo
ralidad del ejercicio profesional, de capacitar y actualizar permanen
temente a los abogados, de promover el desarrollo integral de estos y 
de sus familias y de colaborar efectivamente con la marcha de la 
administración de justicia. 
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Lo anterior obedece a la necesidad imperiosa de ordenar, de una vez 
por todas, el problema de ejercicio profesional del derecho, entregan
dale su administración a un solo ente y acabando de paso la disper
sión y cruce de funciones y responsabilidades que actualmente se 
presentan entre el Ministerio de Justicia y la Rama Jurisdiccional. 

Sin duda alguna, una de las crisis más grandes que hay en el país es la 
causada por el ejercicio de la profesión del derecho. La libertad, don 
precioso que defenderemos a toda costa, todos los días, requiere, 
sin embargo, la aplicación de controles para que su ejercicio no 
trascienda las órbitas de la legalidad ni atente contra la libertad y los 
derechos ajenos. 

Citemos, a manera de ejemplo, el caso de la Unión Soviética que ocu
pa la sexta parte del globo terráqueo; dentro de su área territorial 
hay once horas diferentes; tiene más de cien nacionalidades; se ha
blan allí más de cien idiomas, aparte del ruso que es la lengua unifi
can te de ese país-continente; y resulta que, por lo menos hasta hoy, 
son más las facultades de derecho que tiene Colombia que las que 
tiene la Unión Soviética. A pesar de que no somos ni seremos co
munistas, es preciso convenir que ellos culturalmente se encuentran 
en un nivel más avanzado que el nuestro. Sin embargo, no existen 
allí tantas facultades de derecho como hay en Colombia. 

Hay pues, una proliferación peligrosa, grave de universidades. Se pi
de el control de calidad y se ha dicho que tal control en lo que se 
refiere a las condiciones de los artículos, tanto en lo referente a las 
materias primas y a la composición intrínseca del producto, como en 
su peso y medida, es un derecho que tiene la comunidad. Así, de la 
misma forma que reclamamos controles de calidad en la producción 
de una pasta de jabón, de un automóvil o de una herramienta para 
citar algunos casos, cómo no vamos a pedir calidad en el producto 
académico que se lanza al mercado en nuestro país, alguno de pésima 
calidad. 

Tenemos que ser francos y sinceros si es que realmente queremos 
rectificar nuestros rumbos equivocados; uno de los peores artículos 
que se están produciendo en materia académica es el abogado. Es 
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mas, hay otros que realmente constituyen un estigma para la Nación 
y una afrenta contra la administración de justicia; son estas las cosas 
que vamos a tener que controlar y que controlaremos en forma ener
gica y decidida. 

El deterioro pues, en el ejercicio de la abogac1a es notorio; existe na
turalmente, una inmensa mayoría de colegas doctos, honrados, dili 
gentes que defienden con eficacia, prontitud, celo y lealtad los inte
reses de sus el ientes y los de las instituciones democráticas; que de
fienden la vigencia de la Constitución y las leyes; pero hay otros, por 
fortuna una ínfima minoría, que son una amenaza contra la decen
cia y las buenas costumbres. 

A m 1 me ha correspondido oír ciertas quejas de algunos ciudadanos 
que han llegado hasta el Ministerio de Justicia para expresar sus in
quietudes al respecto. Por ejemplo, tengo entendido que es frecuente 
el caso en que algún ciudadano contrata un abogado para que lo asis
ta en determinado negocio, conviniendo de paso unos honorarios; 
posteriormente, el abogado inescrupuloso llama nuevamente a su 
cliente para decirle que necesita más dinero, ante lo cual, el cliente 
sorprendido le manifiesta que ya ha habido un convenio previo en 
relación con los honorarios donde supuestamente se tuvieron en 
cuenta todos los trabajos y diligencias; a esto, el abogado le replica 
que necesita ciertos recursos para pagar al magistrado, al ministro, 
a la secretaria, al gerente, al superintendente, al poi icla o al ins
pector. 

Situaciones como la descrita son sumamente graves. Si hubiera que 
sobornar al ministro, al general, al juez o al magistrado, eso de por sí 
sería aberrante; pero aun así, no se justifica de ninguna manera la 
actuación contraria a la ética del abogado, porque este no tiene co
mo función la de corromper a los jueces o a los funcionarios públi
cos, sino que la nobleza de su oficio le impone la función de ser un 
auxiliar fundamental de la justicia, colaborando en la debida inter
pretación de la ley. 

Ahora bien, como a pesar de que en la mayoría de los casos no es 
necesario pagar al ministro, al magistrado, al juez y al policía, ese 
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abogado deshonesto con su conducta ha destruido la fe, la seguridad 
y la certeza del ciudadano común en frente de la administración de 
justicia. Así, no podemos exigirle solamente eficiencia profesional y 
ética a los jueces, pues también es preciso exigírsela muy principal
mente al otro término de la ecuación judicial, el abogado. 

Por eso se pretende, con la participación de nuestros colegas sacar 
adelante un proyecto que actualmente cursa en el Congreso referente 
a la creación de la colegiatura legal obligatoria. Además, pretende
mos consultar también a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal 
Disciplinario, a los Colegios de Abogados y a las facultades de dere
cho para buscar la expedición de un estatuto fundamental que ayude 
a corregir los errores y los defectos que se están registrando en el 
ejercicio de la profesión. 

Esta es una causa común que debemos y tenemos que enfrentar con 
franqueza, realismo, pragmatismo y oportunidad. 

VII. UNA JUSTICIA PARA EL SIGLO XXI 

Como puede verse, existe en el momento un plan de rehabilitación 
judicial integral que pretende devolver a la Nación su derecho a una 
justicia pronta, digna y eficiente. Conocemos bien las dificultades 
que acarrea una tarea de esta magnitud. Sin embargo, hemos ya 
aceptado el reto y no estamos dispuestos a fallar en nuestro empeño. 

Con la colaboración de ustedes y de los demás colombianos de bien, 
estamos seguros de que acertaremos en nuestros objetivos. Sólo así 
podremos decir a la generación del siglo XXI, así hemos cumplido, 
por lo menos en parte, nuestras obligaciones. 
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