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Bogotá D.C. 17 de enero del 2023. 

 

 
 
Doctor 

JORGE IVAN GONZALEZ GUERRERO 

Director del Departamento Nacional de Planeación 

Ciudad. 

 

Asunto: Líneas de acción del sector justicia propuestas para implementarse en          el 

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

 

 

Atento saludo. 

 

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia – CORJUSTICIA, ente gremial 

judicial del país, considerando el proceso de estructuración del Plan Nacional de 

Desarrollo y conscientes de múltiples necesidades insatisfechas del sector justicia 

que no han sido informadas al Gobierno Nacional por el Consejo Superior de la 

Judicatura, respetuosamente presenta dos (2) líneas estratégicas            de acción a fin 

que se considere su incorporación en citado Plan de desarrollo: 

 
a) Creación de cargos de jueces anticorrupción y designación o nombramiento 

de jueces y magistrados de extinción de dominio, con ocasión de la 

implementación de una política efectiva contra la corrupción. 

 
b) Implementación de mecanismos de justicia restaurativa y terapéutica en el 

proceso penal, herramientas efectivas para hacer frente a las nuevas 

dinámicas de la criminalidad común y organizada, así como a los procesos  

de justicia transicional que enfrenta la sociedad colombiana. 
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Previo a exponer las propuestas, se realiza una sucinta presentación de la entidad 

proponente: CORJUSTICIA. 

 
Es una entidad sin ánimo de lucro que como primer ente gremial judicial del país 

busca la integración de los jueces y magistrados de las diferentes especialidades, 

con el propósito de defender la independencia y autonomía judicial, buscar la 

dignificación de la función jurisdiccional, presentándola como verdadero soporte 

de la democracia. 

 

Integramos la Unión Internacional de Magistrados (UIM), organización 

internacional profesional apolítica a la que se encuentran vinculadas 96 

asociaciones de jueces de los cinco continentes que trabajan, a nivel global, por 

el fortalecimiento de la autonomía de los poderes judiciales; asimismo, de la 

Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que agremia a 19 

asociaciones de jueces de nuestro hemisferio. 

 
También hacemos parte del proyecto internacional “Jueces como Constructores 

de Paz”, que se llevó a cabo por parte del Consorcio Internacional de Asistencia 

Legal (ILAC), el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional y la 

Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), donde participaron jueces de 

México, Guatemala y Colombia; está enmarcado en la Agenda 2030 adoptada por 

la Asamblea General de la ONU, especialmente en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

Valga anotar que este documento materializa algunos de los objetivos del 

programa, por lo que la propuesta ahora presentada cuenta con el apoyo del 

Consorcio Internacional de Asistencia Legal ILAC y el Centro Cyrus Vance para la 

Justicia Internacional. 

 

Agotada la presentación de CORJUSTICIA, seguidamente se presentan las dos 

líneas propuestas y su justificación:
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a) CREACIÓN DE CARGOS DE JUECES ANTICORRUPCIÓN Y 

DESIGNACIÓN O NOMBRAMIENTO DE JUECES Y MAGISTRADOS DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 
Con miras a que desde la Judicatura se aporte para la lucha contra la corrupción, 

CORJUSTICIA propone que, con el fin de sancionar actos de corrupción pública – 

principalmente de gran envergadura-, se cree una especialidad penal en la 

encargada de esa clase de juicios. 

 

Primero, porque con ocasión del programa “Jueces como Constructores de Paz”, 

se dio a conocer a la comunidad internacional un informe denominado: “Personas 

que imparten justicia como actores anticorrupción en Colombia, Guatemala y 

México”, en el que, en atención al caso colombiano, justamente se señala: 

 
“se requiere de juezas y jueces con la especialización y recursos 

necesarios para conocer de estos casos, sobre todo cuando se trata 

de casos de gran corrupción…. En Colombia no se cuenta con 

jueces especializados en materia anticorrupción a pesar de que 

desde 2017, en la administración de Juan Manuel Santos, se 

anunció la creación de jueces anticorrupción. Quienes imparten 

justicia ven la necesidad de crear jueces con competencia nacional 

para casos de corrupción, ya que en la mayoría de los casos de 

corrupción se desbordan los límites locales. Sin embargo, se hace 

énfasis particular en la necesidad de descongestionar el sistema 

judicial para que puedan trabajar de mejor manera los casos, pues 

las altas cargas de trabajo impiden estudiar con profundidad casos 

que, al ser complejos, requieren de mucho trabajo….”1. 

 

 

1 Ver Informe: Esfuerzos contra la Corrupción Documento de Discusión de ILAC. 2021. ILAC, el Centro Cyrus R. Vance para la 

Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (Vance 

Center) y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). Vanessa Passos Ara~jo, Jaime Chivez Alor y Audrey Cavaness. 

 

 

mailto:cjuecesymagistrados@gmail.com


Diagonal 22b #53-02 Torre D Of. 706 Tel. 4055200 Ext. 8715-8716 

cjuecesymagistrados@gmail.com 
corjusticiacol.org 

323-3143502 

4 

 

 

 

Adicional a ese diagnóstico debe anotarse que en países limítrofes al nuestro se 

ha adoptado dicha especialidad. Por ejemplo, en el Perú, desde el 2017 se creó 

el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que 

ha permitido el adecuado abordaje de casos complejos y emblemáticos como el 

de Odebrecht. Lo propio sucede en el Ecuador, donde, a partir del año pasado 

entrarán en función los denominados jueces anticorrupción, figura adoptada para 

hacer frente a los actuales desafíos que impone la criminalidad en dicho país. 

 

Colombia comparte muchas de las dinámicas que en esas naciones implicaron la 

adopción de esta especialidad jurisdiccional, por lo que resulta urgente y prioritario 

que se avance al respecto, lo que permitirá que el ordenamiento jurídico 

colombiano se acompase a las nuevas necesidades de la región latinoamericana. 

 

De otro lado, respecto de la implementación completa de la jurisdicción de 

extinción de dominio es fundamental tener en cuenta que los cargos de jueces y 

magistrados fueron creados por la actual ley de extinción de dominio -Ley 1708 de 

2014-, la cual ordenó. Así lo establece la norma en el art. 215: 

 
“ARTÍCULO 215. CREACIÓN DE JUZGADOS. La Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura creará las salas de extinción 

de dominio que se requieran para el eficaz y eficiente cumplimiento 

de las disposiciones del presente Código, asegurándose que 

comomínimo se creen salas en los tribunales de distrito judicial de 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta. Así mismo, la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará los 

juzgados especializados en extinción de dominio que considere 

necesarios para el eficaz y eficiente cumplimiento de las 

disposiciones de este Código, conforme a las siguientes reglas: 1. 

En el distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y 

Cúcuta se crearán al menos cinco (5) juzgados especializados en 

extinción de dominio. 2. En los distritos judiciales de Antioquia,  
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Cundinamarca, Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, 

Manizales, Pasto, y Florencia, se crearán como mínimo dos (2) 

juzgados Especializados en Extinción de Dominio. 3. En los Distritos 

de Cartagena, Armenia, Cúcuta, Pereira, Montería, Quibdó, 

Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Popayán y Valledupar, 

se creará como mínimo un (1) juzgado especializado en extinción 

de dominio. El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público reglamentarán y dispondrán lo necesario 

para determinar la composición y competencias de las salas y los 

juzgados especializados en extinción de dominio”. 

 

Hoy, a pesar de la clara disposición normativa solamente hay tres magistrados 

del Tribunal Superior de Bogotá que conocen de esos asuntos, cuando desde hace 

ocho años debían haberse creado, por lo menos, cinco salas de tribunal con tres 

magistrados cada uno en las principales ciudades del país.   

 
A la fecha, el Estado no ha adoptado las medidas tendientes a cumplir dicha 

disposición normativa, argumento suficiente para que se haga lo correspondiente. 

Además, si se tiene en cuenta que la extinción de dominio es una facultad del 

Estado para enfrentar los diferentes modelos delincuenciales que afectan 

gravemente la moralidad social, a través del sistema judicial, tal y como lo señala 

la Carta Política de 1991 en su artículo 34: 

 
“...por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público y con 

grave deterioro de la moralidad social”. 

 

Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la adopción de 

medidas contra la corrupción: 

 
 En la introducción del documento se indica que en el marco de dicha lucha 

se requiere avanzar en la modernización del aparato estatal, que es lo que 

se propone. 
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 A su turno, en el componente “Seguridad humana y justicia social” se 

previó la base orientadora denominada: “Fortalecimiento de las 

capacidades de inteligencia, investigación criminal y judicialización para 

afrontar el multicrimen” orientada a verificar las capacidades de 

investigación criminal, judicialización y de la coordinación interinstitucional 

para afrontar de manera integral el multicrimen, la corrupción y la 

convergencia entre ellos, por lo que se pretende trazar una hoja de ruta 

con el conjunto de esfuerzos administrativos, presupuestales, 

contractuales y operacionales que se requieran para el fortalecimiento de 

las capacidades identificadas como requeridas, siendo viable que se incluya 

la propuesta ahora presentada en la denominada hoja de ruta que ideará 

el Gobierno Nacional, apartado que a su vez es coherente con el 

denominado “Fortalecimiento institucional como motor de cambio para 

recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo 

Estado-Ciudadanía”. 

 
En conclusión, estas dos específicas estructuras judiciales permitirán que el 

Estado enfrente en forma eficiente los principales factores de desestabilización 

institucional, como lo son la corrupción pública y la demás delincuencia 

organizada. 

 

 

b. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA Y 

TERAPÉUTICA EN EL PROCESO PENAL. 

 
La justicia restaurativa nace como respuesta institucional no punitiva. Este 

nuevo concepto de justicia surge de la victimología y la criminología, y 

reconoce los daños a las personas y a las comunidades que produce el 

delito, para que, tanto a la comunidad, como a las partes en conflicto, 

participen en el proceso de solución de tal problemática (Sampedro, 2015).  

 

Desde diferentes organismos internacionales se hace un llamado a la 

implementación de programas de justicia restaurativa y protección a las  
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víctimas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2006). 

Al igual que lo hiciera el Consejo Económico de la Unión Europea (Directiva 

2012/29/OE del Parlamento Europeo y del Consejo, 2012). 

 
Como soporte normativo, el artículo 9° del Acto Legislativo 003 de 2002, 

que modificó el artículo 250 de la C. N., incorporó la justicia restaurativa 

en materia procesal penal, la cual tuvo desarrollo normativo en los artículos 

518 al 528 Ley 906 de 2004 y el Articulo 24 de la Ley 1826 de 2017. 

 

El acto restaurativo no se circunscribe a la reparación económica, sino que 

pretende una reestructuración del tejido social a través de actos simbólicos 

de arrepentimiento y perdón destinados a la reivindicación de la memoria 

y de la dignidad de las víctimas, imponiendo deberes específicos a las 

autoridades, lo que se traduce en la adopción de aquellas medidas dirigidas 

“a proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la víctima”. 

 

De cara a una reparación simbólica la honorable Corte Constitucional en 

sentencia C- 588 de 2019 rememoró la exposición de motivos que de la 

Ley 1448 de 2011 cuyo objeto “instituir una política de Estado de 

asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Sostuvo que el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas encuentra fundamento en 

los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución2, así como en 

normas integradas al bloque de constitucionalidad, tal y como ocurre con 

los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 

de la Convención Americana de Derechos Humanos3. 
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Igualmente, la alta Corporación, en Sentencia C- 538 de 2019, señaló que, 

para lograr el objetivo de una justicia restaurativa, en el más alto nivel 

posible, es necesaria la participación de las víctimas. 

 

Teniendo en cuenta que en el Plan Sectorial de la Rama Judicial 2023- 

2026, se estableció como objetivo estratégico, ampliar, en todo el territorio 

nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, 

reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la 

demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la 

articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos 

de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima 

para el acceso a la justicia. 

 

Entendida la justicia restaurativa como el conjunto de prácticas y 

programas destinados a la reconstrucción de las relaciones sociales y 

familiares afectadas con un conflicto entre dos o más personas, por medio 

de acuerdos alcanzados mediante el dialogo y el consenso, y dirigidos a 

obtener un resultado que restablezca los derechos de los afectados, repare 

integralmente los daños causados y definan condiciones para evitar la 

repetición de las conductas generadoras del conflicto. 

 
A su vez, describiéndose a los programas de justicia restaurativa como el 

conjunto de prácticas restaurativas que se ofrecen a la comunidad por 

entidades públicas, instituciones privadas o redes de apoyo social; de 

manera planificada, organizada y destinando para ello recursos, 

infraestructura y personal adecuada. Y como practicas restaurativas, a los 

escenarios y acciones formales o informales, donde dos o más personas 

que se encuentran inmersas en un conflicto, con la ayuda de un facilitador  
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y ejercicio de la autonomía de su voluntad, buscan un resultado que 

restablezca los derechos de los afectados, repare integralmente los daños 

causados y definan condiciones para evitar la repetición de las conductas 

generados del conflicto. 

 
Entendiendo, de esta manera, que esta perspectiva de justicia estudia “el 

rol del derecho como agente terapéutico” analizando el impacto que una 

determinada ley, norma o proceso provoca sobre la vida emocional y el 

bienestar psicológico de las personas afectadas por su aplicación. 

 

El enfoque de justicia terapéutica disminuye también el impacto del 

fenómeno de victimización secundaria, garantizando así, el buen trato de 

las partes e intervinientes para evitar efectos psicológicos negativos, 

especialmente para las víctimas. Es una demanda que reclama el 

ordenamiento jurídico para ser coherente con los postulados que desde el 

mismo preámbulo de la Constitución se establece como lo es la dignidad y 

la protección de las autoridades, lo que armonizado con las garantías de 

igualdad y de acceso a la administración de justicia imponen que el paso 

por el sistema sea lo menos agresivo y si eficaz para mantener el orden 

social. 

 
Sin duda se han dado pasos importantes al poner en primer plano a la 

víctima y al daño como puntos que merecen la atención del proceso penal, 

empero es un largo camino que demanda poner en marcha estrategias 

para lograr esa reconstrucción del tejido social afectado por el delito, por 

lo que las herramientas jurídicas creadas necesitan un apalancamiento 

para poder materializarla, para ello, esta corporación hace hincapié en la 

urgencia de crear más juzgados que permitan tener cargas laborales más 

razonables y lograr un acercamiento restaurativo entre el infractor y la  
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víctima, pues son procesos que requieren un acercamiento y promoción de 

parte de la judicatura, que en ocasiones se ven sacrificadas por criterios 

eficientistas. 

 
Por ello, se requiere una reforma normativa a los procedimientos judiciales 

en el marco de la justicia del nivel municipal o local que le permita al 

funcionario judicial aplicar enfoques de justicia restaurativa y terapéutica, 

ordenar la aplicación de mecanismos para su implementación y la 

oportunidad de remitir a los programas que se requieran, desde la fase de 

control de garantías hasta la de ejecución de penas y medidas de 

seguridad. 

 
Se itera, el interés de promover escenarios restaurativos y terapéuticos no 

pretende reemplazar el proceso penal sino apoyar paralelamente, y en 

línea de este principio, para lograr esas prácticas restaurativas con 

resultados exitosos en los delitos con bienes jurídicos comprometidos que 

impliquen disposición de la órbita personal del afectado, lo que en su 

mayoría se encuentra en sede de juzgados municipales. 

 
Esas razones obligan a fortalecer las células judiciales y capacitar a todo 

el equipo en las practicas restaurativa y terapéuticas, en especial a los 

funcionarios de regiones apartadas y con más contacto con los extremos 

involucrados con ello, facilitándoles las herramientas didácticas, el 

conocimiento apropiado para la remisión de casos, por lo que se requiere 

de recursos destinados a cursos, diplomados sobre estas clases de justicia 

integrativa, donde se utilicen materiales como cartillas, guías y protocolos. 

 

Es una realidad que el Estado debe velar por garantizar un sistema de 

justicia suficiente para atender la demanda de justicia, por lo que está 

llamado a fortalecer el sistema, y proveer mecanismos más expeditos y 
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con niveles de satisfacción mayores, que permitan brindar diversas 

alternativas para solucionar los conflictos base de los principales 

desajustes de la vida ordinaria de las personas, y restablecer con ello el 

daño producido por la conducta punible. 

 
Por esa razón, además de permitir la solución del conflicto base de las 

desavenencias en el núcleo social, y de las dificultades básicas de la 

convivencia en las comunidades, una acción en conjunto de las diferentes 

autoridades, con la inmediación de la judicatura, como eje central de la 

solución de los conflictos en una sociedad, permitirá traer más rápido y en 

forma eficaz la solución a los problemas básicos de la comunidad. 

 

En conclusión, para la implementación de mecanismos de justicia 

restaurativa y terapéutica en el proceso penal, se requiere: 

 
a.  La presentación de un proyecto de ley que implemente esta 

perspectiva de justicia, para que se asigne una competencia especial 

en el tema de justicia restaurativa y terapéutica a los juzgados 

municipales de todo el país. 

 
b.  La generación de programas en las zonas de conflicto, con la 

presencia de diferentes autoridades, dentro de las que debe estar el 

juez o jueces municipales en cada ente territorial, para que, en forma 

integral se adelante una política de JUSTICIA RESTAURATIVA y 

TERAPEUTCA. 

 

c. Coordinar con el Consejo Superior de la Judicatura la academia 

necesaria para capacitar a los jueces municipales de todo el país 

para aplicar la normativa que implica esta nueva competencia para 

los juzgadores. 
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Finalmente, es importante acotar que en las Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2022-2026, estas dos líneas de acción están ubicadas en el pilar 

denominado transformación de “2. Seguridad humana y justicia social”, en la que 

se consideraron dos catalizadores: “D. Protección de la vida y control institucional 

de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencias” y 

“E. Justicia para el cambio social, democratización del estado y garantía de 

derechos y libertades”, para cuya realización resulta fundamental la 

implementación de estas propuestas; se muestra la ubicación de estas tres 

propuestas en las bases del plan:  

Catalizadores Objetivo Estrategia 
Propuesta 

1 

Propuesta 

2 

D. Protección de 

la vida y control 

institucional de 

los territorios 

para la 

construcción de 

una sociedad 

segura y sin 

violencias 

2. Desmantelamiento 

del multicrimen, 

prevaleciendo la 

protección 

integral de las 

poblaciones. 

d. Fortalecimiento de 

las capacidades de 

inteligencia, 

investigación criminal y 

judicialización para 

afrontar el multicrimen. 

X   

 E. Justicia para 

el cambio social, 

democratización 

del estado y 

garantía de 

derechos y 

libertades 

1. Servicio de justicia 

a partir de las 

necesidades de las 

personas, 

comunidades y 

territorios. 

a. Reformas 

normativas para 

reorientar la prestación 

de servicios de justicia. 

X X 

b. Transformación de la 

prestación de los 

servicios de justicia 

centrados en las 

personas 

X X 

2. Sistema de justicia 

moderno sustentado 

en procesos de 

transformación 

digital. 

d. Capacidades y la 

oferta del Sistema de 

Justicia X X 
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De esta forma dejamos plasmado en este documento el aporte de los jueces 

y juezas agremiados a CORJUSTICIA para alcanzar los objetivos trazados 

para el Estado por el Gobierno Nacional para el presente cuatrienio. 

 

Con reconocimiento y respeto. 
 
 

 

 

 
 

HERMENS DARÍO LARA ACUÑA 

Presidente 

Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia 

 

 

3. Política criminal y 

penitenciaria garante 

de la dignidad 

humana 

a. De un enfoque 

reactivo de la política 

criminal a uno 

sustentado en 

evidencia empírica 

X X 

3. Política criminal y 

penitenciaria garante 

de la dignidad 

humana 

c. Justicia restaurativa 

para la recomposición 

de los lazos sociales. 
  X 
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