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“Es comprensible que insistan en 

medirnos con la misma vara con que se 

miden a sí mismos, sin recordar que los 

estragos de la vida no son iguales para 

todos, y que la búsqueda de identidad 

propia es tan ardua y sangrienta para 

nosotros como lo fue para ellos.  La 

interpretación de nuestra realidad con 

esquemas ajenos solo contribuye a 

hacernos cada vez más desconocidos, 

cada vez menos libres, cada vez más 

solitarios. La solidaridad con nuestros 

sueños no nos hará sentir menos solos 

mientras no se concrete con actos de 

respaldo legítimo a los pueblos que 

asuman la ilusión de tener una vida propia 

en el reparto del mundo.” 

 

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ.  

LA SOLEDAD DE AMERICA LATINA. 

Estocolmo, Suecia,  

8 de diciembre de 1982. 
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LA RAMA JUDICIAL COLOMBIANA 

EN LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

Historia, presente y futuro. 
 

Resumen:  

Se realiza una descripción de la manera como, en cada constitución 

y reforma a la misma, se trató a la Rama Judicial, su situación actual 

y los desafíos hacia el futuro. * 

 

“El que no dice su verdad, el que no puede decirla,  por 

mucho que hable es mudo, y por  mucho que se agite está 

muerto. Son infinitos  los mudos  que no hacen  más que 

hablar, hablar y hablar para decir la verdad ajena...” 

(HENRIK IBSEN). 

 

 

 
 El autor es abogado javeriano, especializado en Derecho Penal, 

Procesal Penal, Administrativo, Probatorio, en Ideas Políticas y 

Constitucional, Master en Derecho Económico. Con 35 años al 

servicio de la Rama Judicial, actualmente magistrado de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Medellín. Es formador de la Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 

El presente artículo tomó como base el elaborado para optar al 

grado de Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad 

de Antioquia. Se le han hecho considerables modificaciones 

sobretodo en las propuestas de mejoramiento de la Rama Judicial.  
Mail: obh12@hotmail.com 
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Escribe: para que el viento no se lleve las palabras y el olvido no 

se robe los recuerdos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los grandes problemas que caracteriza a la 

sociedad colombiana -y con seguridad a muchas otras- es la 

manera como pretendemos solucionar nuestros problemas 

sociales.  

 

Normalmente, se piensa que se arreglan con la emisión 

de normas; pero fallan en su propósito al ser inmediatistas y 

plantear el problema sin la planeación y el estudio 

interdisciplinario requerido puesto que solo los legisladores 

participan en ese proceso; sin los aportes de la filosofía, la 

antropología, la sociología, del derecho y de la historia misma, 

que son muy importantes. Sin el seguimiento de las normas, 

sin verificar su proceso de ejecución y de las previsibles 

soluciones a las situaciones que se presentan al aplicarlas a las 

realidades mismas, la obligada consecuencia es que los 

problemas no se solucionan, se agravan. En estos tiempos, en 

que se plantean reformas constitucionales y legales orientadas 

a mejorar el sistema judicial colombiano, debe considerarse 

de suma trascendencia el saber cómo ha sido la evolución 

histórica de la Rama Judicial a lo largo de nuestra historia 

republicana, su estructura actual y los aspectos que deben 

mejorarse.  
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La literatura especializada sobre este aspecto es poca, 

como lo afirma MARIA VIRGINIA GAVIRIA GIL: “los 

estudios de la historia del derecho en Colombia son escasos, 

regionalizados, fragmentados y acríticos”.1  Por lo tanto, la 

pertinencia del presente escrito, descansa sobre la necesidad 

de profundizar y analizar la evolución histórica, en concreto, 

de la Rama Judicial, su situación presente, y, luego, sobre 

estas bases, se propondrán algunas alternativas de 

mejoramiento en orden a cumplir con su misión en la 

democracia actual. 

 

En ese orden de ideas, este estudio busca establecer 

cómo ha sido la estructura de la Rama Judicial en las 

diferentes constituciones políticas y, también, en las diversas 

reformas constitucionales que la han modificado; lo anterior, 

con el interés de mostrar de manera secuencial los cambios de 

esta rama del poder público, para luego establecer su situación 

actual y, por último, plantearé un horizonte de soluciones 

posibles conforme a las necesidades de los tiempos actuales. 

 

En procura de lo anterior, este trabajo se compone de 

tres secciones. En la primera de ellas, aborda cada una de las 

constituciones políticas desde los inicios de la república y las 

reformas constitucionales más relevantes que experimentó la 

Carta de 1886. La segunda sección se encarga de caracterizar 

lo concerniente a la Rama Judicial en la Constitución de 1991 

y los principales cambios que ésta trajo consigo.  

 

                                                 
1 GAVIRIA GIL, María Virginia. Aproximaciones a la historia del derecho en Colombia. 

Revista HISTORIA Y SOCIEDAD. 22, Medellín. Colombia. 2012. P.13 Disponible: 

www.scieclo.org.co/pdf/hiso/n22/n22a07.pdf 
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Finalmente se presentan una serie de conclusiones y 

reflexiones en orden a la mejora de este poder público.   


