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1. Introducción 

El interés por realizar este trabajo nació desde mi propia experiencia como estudiante de 

derecho. Durante toda mi carrera tuve la impresión de que al derecho le faltaba algo, algo que iba 

más allá de la historia de las ideas políticas, los códigos, los procesos y las leyes. Decidí estudiar 

sociología pensando que una ciencia social me ayudaría a comprender el derecho de otra manera 

(sin que esto signifique que existe manera errada de entenderlo). Jamás llegué a pensar que el 

estudiar sociología fuese a hacerme cambiar totalmente la forma en que concebí el derecho por 

más de cinco años. Aún sigo sin descubrir qué es exactamente lo que le falta al derecho, pero, me 

atrevería a decir que es el alma que tiene la sociología, un alma crítica, que no se conforma y que 

siempre va más allá de lo que puede ver a simple vista. 

1.1 Interés y justificación 

 Este trabajo tiene un objetivo global claro, el análisis de una estructura jurídica a la luz de 

la sociología. En un primer momento, me interesé por interrogantes relacionados con los 

funcionarios de la Rama Judicial, más específicamente por el trabajo de los jueces. Los jueces 

siempre han sido figuras legales muy interesantes para mí, pues en cabeza de una sola persona está 

el trabajo de impartir justicia, lo que los hace ser acreedores del poder decidir sobre la vida de las 

personas. Quise indagar por aquellas providencias en las que los jueces fallan tomando una 

decisión en contravención de la Constitución Política y los derechos fundamentales. Por esta razón 

construí una matriz constitucional que diera cuenta de los temas en que más erran los jueces, las 

jurisdicciones y las ciudades. Al analizar este instrumento me di cuenta de que el problema no 

podía resumirse exclusivamente al trabajo de los jueces y a sus providencias, pues, son muchos 

los factores y elementos que afectan un fallo judicial, el tratar de explicar el problema desde una 

sola perspectiva resultaba siendo reduccionista. 
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El presente trabajo tiene como escenario principal la Rama Judicial y los diversos funcionarios 

que tienen incidencia en todas las etapas de los procesos judiciales. Me interesé finalmente por 

analizar socio jurídicamente el campo jurídico colombiano, y a su vez los elementos y 

problemáticas que son constitutivos de la Rama Judicial (institución que se encuentra inmersa en 

el mismo), y que de forma directa o indirecta afectan la labor de la Rama Judicial- jurisdicción 

ordinaria - penal1. La Rama Judicial es una institución compleja que está compuesta por elementos 

de los que se ha nutrido desde su creación, en ella confluyen intereses propios y ajenos, la idea de 

justicia, la honra, el riesgo, el bien común, la imparcialidad, estos elementos son algunos de  los 

que sientan la base de una de las instituciones más importantes del país. El análisis toma aquellos 

elementos que fueron producto de los relatos de los entrevistados, pues esta fuente es la más 

confiable para tratar de entender un ambiente al que se es ajeno, a menos que se pertenezca y se 

conviva en él.  

Para la recolección de la información se utilizaron dos herramientas principalmente. En primer 

lugar, se realizó una exhaustiva revisión documental alrededor de conceptos dados desde la 

sociología jurídica, con el fin de identificar características y problemáticas que encaminaran el 

análisis de la investigación. Esta revisión documental me permitió familiarizarme con las 

problemáticas de la Rama Judicial en torno a su estructura. En segundo lugar y siendo la 

herramienta más importante, la entrevista semiestructurada me permitió conocer de primera mano 

los relatos de la experiencia de los entrevistados. Las preguntas de las entrevistas fueron guiadas 

en dos sentidos: la experiencia (como vivencias) en el cargo/ o laboral (en el caso de los abogados 

litigantes) y la valoración en relación con temas concernientes a la Rama Judicial. 

 
1 El ámbito penal hace parte del derecho público y, exactamente, hace referencia a todas aquellas instancias que 

están relacionadas con la protección de los bienes jurídicamente protegidos (la vida, propiedad privada etc). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo está organizado de la siguiente manera, primero se 

presenta la individualización de los entrevistados, su cargo, ambiente laboral y demás datos 

necesarios para ubicar al lector en el entorno y así, dar una idea de la cotidianidad laboral de los 

funcionarios de la Rama Judicial. El aspecto de la cotidianidad laboral es muy importante para el 

trabajo, pues fue desde allí que surgieron varios de los elementos analizados sobre todo las 

problemáticas. Segundo se hace un breve recuento sobre los cambios jurídicos que trajo consigo 

la Constitución Política de 1991, la posterior aparición de la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004 

(actual código de procedimiento penal) y un panorama de los problemas identificados que, aparte 

de los identificados en las entrevistas, también afectan el buen funcionamiento de la institución. 

Tercero, la aproximación teórica teniendo como central la teoría de campos de Pierre Bourdieu, 

que para el presente trabajo toma el nombre de “campo jurídico colombiano”. Cuarto, presento el 

análisis de los elementos constitutivos de la Rama Judicial, ya sea como problemática o elemento 

central: La experiencia jurídica, la independencia judicial y los medios de comunicación, la 

dignidad y honor de ostentar el cargo, la calificación de la labor, la corrupción y la pérdida de la 

confianza en las instituciones. Quinto, se presenta el análisis sobre el Estado que contiene al campo 

jurídico teniendo como principales elementos: la legitimidad, el clientelismo y la ineficaz del 

Estado, sexto se presentan las consideraciones finales.. 

1.2 Hablan desde adentro – La triada 

Entre los meses de noviembre del 2018 y abril del 2019 realicé entrevistas a un grupo de 

funcionarios judiciales. Teniendo en cuenta que la Rama judicial engloba cada una de las 

especificidades del derecho, fue necesario decidir qué rama en específico me interesaba indagar, 

finalmente me enfoqué directamente en los funcionarios que trabajan en materia penal. El escoger 
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la rama penal fue un evento que se debió a la coincidencia, pues al momento de realizar las 

entrevistas todos los funcionarios con voluntad y tiempo de ayudarme fueron de esta rama.  

A este grupo de entrevistados los denominé como “la triada”. “tríada  lat. tardío trias, -ădis 'el 

número tres', 'trío', y este del gr. τριάς, -άδος triás, -ádos.1.f. Conjunto de tres cosas o seres 

estrecha o especialmente vinculados entre sí.” (Real Academia de la Lengua Española[RAE], 

2020). ¿Por qué triada? Porque son los tres elementos que confluyen en el proceso penal 

independientemente de sus funciones y del papel que cumplen. Su presencia es indispensable para 

el desarrollo de los procesos. Así las cosas, la triada está compuesta por: jueces- magistrados, 

fiscales y abogados litigantes en derecho penal. Cabe aclarar que los abogados no son propiamente 

funcionarios judiciales, pues a pesar de ser partícipes de los procesos, no son empleados directos 

del Estado, son independientes, a menos que sean defensores de oficio (para este caso, no aplica). 

Por no ser funcionarios, El Consejo Superior de la Judicatura2 no los evalúa como sí lo hace con 

los jueces, pero ostenta la capacidad y obligación de investigarlos y sancionarlos por faltas 

disciplinarias.  

En el organigrama que se encuentra a continuación están señalados en azul los órganos que 

son importantes para el desarrollo del presente trabajo, así como la jerarquía donde están ubicados 

los jueces que entrevisté. La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente y el 

Consejo Superior de la Judicatura es el organismo que administra los recursos de la Rama Judicial, 

investiga y sanciona a funcionarios de la rama y a los abogados. 

      

 

 
2 Organismo perteneciente a la rama judicial. Tiene entre sus funciones administrar los recursos de la rama judicial, 

sancionar disciplinariamente a los abogados y funcionarios judiciales, “establecer indicadores de gestión de los 

despachos judiciales e índices de rendimiento, lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y 

empleados judiciales con fundamento en los cuales se realice su control y evaluación correspondientes” (Rama 

Judicial). 
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  Figura 1. 

  Organigrama de la Rama Judicial- Jurisdicción Ordinaria- Penal 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 

La triada en toda su extensión está compuesta por: un magistrado de la sala de casación penal 

(quien jerárquicamente está por encima de los demás jueces entrevistados), siete jueces de 

ejecución de penas y medidas de seguridad, dos fiscales y cuatro abogados litigantes en materia 

penal. Es importante mencionar la calidad de los entrevistados, pues desde allí se entienden las 

problemáticas que señalaron en sus entrevistas, además de las vivencias alrededor del cargo, pues 

muchos de ellos en su paso por la Rama Judicial han desempeñado otros cargos que han 

enriquecido su experiencia. En una entrevista en particular existió una situación bastante 

interesante. Uno de los abogados litigantes que entrevisté tiene una relación muy estrecha con la 

fiscalía, pues trabajó varios años en la entidad haciendo trabajos varios. Esta dualidad me resultó 

útil ya que proporcionó información desde dos puntos claves, el trabajo como abogado litigante en 
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material penal y la visión de una persona que si bien, no es fiscal conoce la cultura organizacional 

de la fiscalía.  

1.3 Área laboral, edificaciones, oficinas y seguridad 

Recorrí las edificaciones donde trabajan los funcionarios de la rama entrevistados, lo que 

me proporcionó una visión mucho más amplia para entender con claridad algunas de las 

problemáticas a las que ellos se enfrentan en sus labores diarias de las que también conocí por 

medio de sus propias voces. 

1.3.1 Magistrados. 

Los magistrados se encuentran ubicados en el centro de Bogotá en el Palacio de Justicia. El 

edificio es muy elegante y majestuoso, este fue inaugurado en 1960 y reconstruido en la década de 

los noventa, tras la toma del Palacio de Justicia en 1985. Para ingresar a la oficina de los 

magistrados, se tiene que pasar por dos puntos de seguridad. El primero está ubicado en la entrada 

del edificio donde se revisan las maletas por medio de una banda y una pantalla, seguido de esto 

la persona ingresa y atraviesa el detector de metales. El segundo punto de seguridad está justo 

antes de ingresar al área del edificio donde se encuentran los despachos de los magistrados. Allí 

se da el número de la cédula a un funcionario, el cual le entregan al visitante un papel que debe 

firmar el magistrado cuando la persona sale de su despacho. El magistrado que entrevisté se 

encuentra ubicado en el segundo piso. Este lugar es bastante iluminado y amplio, tiene un área 

común agradable. La oficina tiene dos sofás pequeños, un escritorio con un computador y un 

ventilador (es bastante caliente). Al momento de la entrevista no había desorden de papeles o 

expedientes, de hecho, era una oficina bastante ordenada. Algo a resaltar es que las oficinas no 

cuentan con paredes de ladrillo, sino divisiones altas forradas en tela verde oscura. Al no contar 

con paredes de ladrillo se filtran los sonidos del ambiente y de los despachos cercanos.  



7 

 

1.3.2 Jueces. 

El edificio está ubicado en el centro de Bogotá, es bastante grande con aspecto lúgubre y 

muy frío. Al ingresar se pasa por el detector de metales, seguido de esto el celador del edificio le 

indica a la persona que debe registrarse en un libro donde se depositan los datos personales y el 

despacho al cual se dirige. Al ingresar al piso, se ven las puertas de los despachos de los jueces. 

Una vez se ingresa al despacho, están los escribientes o secretarios (que pueden ser uno o dos) en 

sus respectivos escritorios. Desde el momento en que uno ingresa al despacho se da cuenta del 

volumen de trabajo que tienen los funcionarios pues, algunos de los escritorios estaban atiborrados 

de expedientes, incluso en algunos despachos alcancé a ver expedientes en el piso y en las sillas. 

El juez tiene su propia oficina, o sea, no comparte espacio con los escribientes y secretarios. Lo 

primero que noté es que el despacho está decorado al gusto del juez, así como había unos despachos 

con cuadros y adornos, otros estaban sin adorno alguno. En todos los despachos hay un escritorio 

de un tamaño bastante considerable con su respectivo computador, dos sillas al frente y un mueble 

de metal en donde en la mayoría de los despachos estaban organizados expedientes. En algunas 

oficinas los jueces tenían expedientes en el piso, sillas y en sus escritorios. Es impresionante la 

cantidad de trabajo que tienen estas personas, es casi inexplicable la sensación de “urgencia” que 

se siente en esos lugares. Yo fui a la hora de almuerzo al edificio y muchos de ellos no salen a 

almorzar por adelantar trabajo. 

1.3.3 Fiscales. 

La sede de la fiscalía que tuve la oportunidad de visitar funciona como Centro de Atención 

e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) y Centro de Atención a 

Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS). Al ingresar al edificio se entrega la cédula a un celador 

quien la escanea, seguido de esto hay que atravesar unos torniquetes que tienen como función 
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contener el paso. Los espacios son abiertos, al ingresar se ven los carros decomisados por la 

fiscalía, la mayoría de estos automotores hacen parte de algún proceso judicial. A los lados de este 

parqueadero se encuentran los edificios en donde trabajaban los fiscales. Tuve la oportunidad de 

ingresar al primer piso de ambos edificios. 

Es bastante impactante la forma en la que tienen que trabajar los fiscales y sus asistentes, 

los espacios son bastante reducidos en relación con la cantidad de personas que allí trabajan, eso 

los obliga a trabajar uno al lado del otro. La privacidad es prácticamente nula en razón a que todos 

los asistentes de los fiscales se encuentran ubicados en un corredor, uno detrás de otro, con su 

respectivo escritorio y computador. El factor común de cada uno de ellos es que todos los espacios 

estaban llenos de expedientes, nuevamente en el piso reposaban algunos de estos. Al lado de los 

escritorios de los secretarios hay un cubículo con una puerta alta, esta es la oficina de los fiscales. 

Dentro hay un escritorio, un computador y una repisa de metal bastante parecida a la de los jueces 

de control de garantías y medidas de seguridad. En algunas oficinas alcancé a ver depositadas 

algunas carpetas de procesos en las repisas de metal. El ambiente de esta sede de la fiscalía es 

bastante pesado, y se nota a simple vista que la cantidad de trabajo que tienen tanto los secretarios 

como los fiscales es excesivo. 

En conclusión, los que cuentan con una mejor infraestructura y condiciones de ambiente laboral 

son los magistrados, pues por ser una de las cabezas de la Rama Judicial se les da prioridad, 

comodidad y seguridad. Por el contrario, tanto los jueces como los fiscales no tienen una seguridad 

equiparable con los temas que ellos manejan. En el caso de los jueces de ejecución de penas y 

medidas de seguridad tienen contacto constante con personas privadas de la libertad y, además, su 

labor los obliga movilizarse con frecuencia a los centros de reclusión. Los fiscales son los 

encargados de investigar y acusar a personas que están incursas en investigaciones por la comisión 
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de un delito. Lo más preocupante es la cantidad de trabajo represado que tienen estos funcionarios, 

pues no hay que escudriñar, sino que basta con observar los expedientes apilados en escritorios y 

en el suelo para darse cuenta de que una de las problemáticas a resolver. El exceso de trabajo que 

tienen los funcionarios puede ser producido por diversas causas, ya sea la falta de funcionarios, el 

represamiento de las noticias criminales e incluso el exceso de delitos excarcelables a los que se 

prefiere enviar al condenado a prisión.   

2. El camino hacia el cambio 

2.1 La Constitución Política de 1991: el motor del cambio 

A finales de los años ochenta se empezó a gestar una serie cambios que marcaron el rumbo 

de la historia jurídico-política del país. Díaz (2009) expone una serie de elementos que ayudan a 

entender cuál era el panorama de Colombia antes del cambio constitucional de 1991, que están 

relacionados con la forma de la política, gobierno y la violencia. En primer lugar, explica la crisis 

de la legitimación del poder político que se manifiesta en relación con la restricción del derecho a 

organizar, pertenecer a partidos políticos y al voto libre. Esta crisis se puede entender por la 

prolongación de determinados fenómenos en un lapso considerado, por ejemplo: la democracia 

restringida, la exclusión en la participación política de los movimientos sociales, el clientelismo, 

la abstención electoral, y el manejo represivo de los conflictos sociales. En segundo lugar, expone 

que a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se presentó un aumento considerable 

de la violencia política en el país. Entre 1988 y 1992 se presentaron un total de 3.221 y 2.874 

víctimas respectivamente. Estas cifras situaron a Colombia como el país con la tasa más alta de 

homicidios por razones políticas en el mundo en los años noventa. Y tercero, en este periodo el 

Estado colombiano tuvo como principal característica el autoritarismo y un sistema político en 

continuo vaivén entre un sistema democrático y una dictadura constitucional. 
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 Con este panorama se vio la urgencia de renovar la Constitución Política, modernizar los 

principios y sistemas que venían rigiendo desde 1886. Desde el año 1988 el gobierno de Virgilio 

Barco Vargas empezó las gestiones para la renovación de la carta política. Por medio de una 

iniciativa estudiantil integrada por estudiantes de universidades públicas y privadas denominada 

La séptima papeleta se convocó a la población colombiana (en las elecciones parlamentarias de 

1990) a decidir frente a la necesidad del cambio de la Constitución Política, proponiendo que esta 

fuese por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. La respuesta del pueblo colombiano 

fue positiva, y como consecuencia el 5 de febrero de 1991 se conformó la mesa directiva de la 

Asamblea Nacional, la cual estuvo precedida por tres personas fundamentales: Álvaro Gómez 

Hurtado (Conservador del movimiento Salvación Nacional), Horacio Serpa Uribe (Partido 

Liberal) y Antonio Navarro Wolf (M-19). El proceso se prolongó hasta el 4 de Julio de 1991 fecha 

en la cual fue promulgada de manera oficial la nueva Constitución Política de 1991.  

La Asamblea Nacional Constituyente no solo fue el mecanismo por medio del cual nace la 

nueva Constitución Política, sino que significó (o pretendió significar) la reconciliación y la 

inclusión de las minorías tanto políticas como sociales dentro de la nueva carta política. Todos 

estos cambios fueron articulados desde la denominada democracia participativa la cual  “es el 

modelo democrático con el cual todos los ciudadanos intentan justificar su lugar en el sistema 

como sujetos políticos, eliminando de este modo la exclusión del ámbito político a las personas 

que no ostentan ninguna representación política”(Guzmán, 2012, p.32). La democracia 

participativa fue el modelo democrático que dio las directrices para los cambios que se avecinaban 

a inicios de los años 90.  Estos cambios, en primera medida se reflejaron en la modernización de 

los valores y principios rectores del país. Colombia pasó de ser un Estado de Derecho3a un Estado 

 
3 Características fundamentales del Estado de Derecho: Constitución política escrita, separación de poderes, garantía 

de los derechos fundamentales, principio de legalidad, seguridad jurídica y protección de la confianza. (Villar, 2007) 
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Social de Derecho4 en concordancia con la nueva constitución se integraron los derechos sociales, 

económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente, además se añadió la acción de 

tutela5 (Artículo 86) y la regulación de las acciones populares6 (Artículo 88).  

A raíz de esta serie de cambios y respondiendo a la nueva forma de Gobierno la estructura del 

Estado cambió radicalmente:  

Se establecen: las Ramas Legislativa […], Ejecutiva […], y Judicial (Corte Suprema de 

Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía 

General de la Nación, tribunales y juzgados); los órganos del Estado como son: el Ministerio 

Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de 

la República) […] (Zubiría, 2012, p. 169). 

Dentro de esta nueva organización del Estado, y en búsqueda del tránsito definitivo hacia el 

Estado Social de Derecho, se priorizó encontrar una nueva orientación en materia del proceso penal 

que fuese garantista de los derechos procesales y fundamentales. Hasta ese momento en Colombia 

venía operando un sistema con rasgos predominantemente inquisitivos lo que significaba: poder 

casi ilimitado en cabeza del juez en relación con las etapas del proceso penal (investigación y 

acusación) y la escritura como principal herramienta para el desarrollo de los procesos. Era apenas 

evidente que un sistema de este talante no estaba en concordancia con la nueva Constitución 

Política. A raíz de estos cambios tanto constitucionales, el primer gran paso en Colombia fue la 

 
4 “Es la organización jurídica y política que se inspira en el propósito de ofrecer a la acción estatal un amplísimo 

campo de despliegue dentro del ámbito de las realidades sociales con el fin de hacer real y efectiva la igualdad 

mediante la satisfacción de las demandas vitales de los menos favorecidos, la corrección de las estructuras injustas 

surgidas del abuso de tener, la tutela eficaz de los bienes colectivos y el encuadramiento de la iniciativa privada y de 

la libertad de empresa en un marco jurídico que las ponga al servicio del desarrollo integral de la persona” (Madrid, 

1998, pg.34-35) 
5 La acción de tutela es el mecanismo constitucional que busca la protección y restablecimiento de los derechos 

fundamentales. 
6 La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella (Constitución política de Colombia,1991, artículo 86) 
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creación de la Fiscalía General de la Nación. Este es un organismo independiente que tiene como 

principales las funciones de investigación y acusación de los presuntos responsables de la comisión 

de un delito. Esto significó que el poder casi ilimitado que se le otorgaba al juez empezó un proceso 

de descentralización en materia de investigación, lo que supuso en un primer momento daría 

celeridad e imparcialidad a los procesos. La adopción del sistema penal acusatorio tuvo dos 

momentos, el primero, la ley 600 del 2000 y el segundo, el acto 03 del 2002 modificatorio de la 

Constitución Política. 

2.2 Los dos códigos de procedimiento penal ¿los dos fracasos?7 

En el año 2000 fue expedida la ley 600 la cual modificó la parte sustantiva del derecho procesal 

penal. La ley 600 del 2000 (código de procedimiento penal) creó una mixtura entre las tendencias 

inquisitiva y acusatoria. ¿Qué pasó entonces? A pesar de este primer intento por parte del Estado, 

los problemas como la congestión judicial, las preclusiones, la impunidad entre muchos más, no 

vieron solución ni alivio en este nuevo código, por esta razón, el segundo gran paso se materializó 

en el año 2002 con el acto 03 modificatorio de la Constitución Política. La importancia de este 

acto modificatorio de la constitución radica en que permitió que se integrara el nuevo sistema 

procesal al aparataje jurídico colombiano. Los esfuerzos que finalmente llevarían al cambio son 

“el producto de reflexiones serenas de quienes integraron la Comisión Constitucional y de muchos 

servidores de la Rama Judicial, integrantes de la academia, profesionales de derecho y gremios en 

general” (Fiscalía General de la Nación, 2004, p.1). Posteriormente, en el año 2004 fue sancionada 

la ley 906 del 2004 que entró en vigor a partir del año 2005 “La introducción del Sistema Penal 

Acusatorio es quizás una de las reformas más trascendentales que ha adoptado el país en la última 

 
7 Para ver las características del sistema inquisitivo y acusatorio remitirse al anexo número uno. 
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década y uno de los esfuerzos de más largo aliento que han emprendido las entidades y la academia 

para realizar un ajuste estructural en la justicia colombiana”8.  

A pesar de este nuevo intento por parte del Estado y sin desconocer los avances que se han 

visto a lo largo de los años con esta nueva tendencia, los problemas de los que adolece el sistema 

judicial y la Rama Judicial en Colombia datan de décadas atrás, y por esta razón es complejo tratar 

de ubicar su génesis y la solución a cada uno de estos problemas. Para síntoma generalizado, en la 

región de América Latina “El fuerte impacto del sistema acusatorio y sus bondades preestablecidas 

[...] ha propiciado que se ignoren las realidades sociales, políticas e institucionales del país que 

adopta dicho modelo, ocasionando reformas sin planificación, que desquebrajan los ideales de 

justicia y convierten las esperanzas de mejora en utopías” (Bayona, Gómez, Mejía, Ospina, 2016, 

p.75). 

En relación con lo anterior la Corporación Excelencia para la Justicia (2015) ha 

identificado que los problemas de la justicia formal están asociados específicamente a cuatro 

elementos:  

1. El acceso a la justicia: barreras geográficas, culturales, económicas, operativas. Déficit de 

legitimidad y de atención a las víctimas, ausencia de reglas de calidad y de servicio. 

2. Independencia judicial: interferencia indebida de los medios de comunicación, las partes 

procesales, los grupos de poder y otras ramas del poder público, mecanismos insuficientes 

para garantizar la capacidad del juez, fallas en los mecanismos de control a la actividad 

judicial, imprecisión en el manejo de las fuentes de la información 

 
8 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Proyecto de acto reformatorio de la Constitución N° 11. 

“Propuesta de Estructura del Sistema Acusatorio”. Hernando Londoño Jiménez. Gaceta constitucional N°10. 
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3. Seguridad jurídica: profusión, dispersión e incoherencia normativa, fallas en la producción 

y publicidad de la jurisprudencia, multiplicidad de acciones y recursos de impugnación, 

falta de efectividad d la jurisprudencia de las altas cortes. 

4. Efectividad de la justicia: fallas en el gobierno y en la administración de la Rama Judicial, 

fallas en la dirección de los procesos judiciales por parte del juez, deficiencias en la 

inversión, inadecuada infraestructura física y tecnológica, deficiencia en el modelo de 

atención al usuario, falta de apoyo técnico en el proceso y decisión judicial, restringido 

cumplimiento de las decisiones judiciales. 

La mayoría de los elementos expuestos por la Corporación Excelencia para la Justicia, fueron 

de igual forma parte de los relatos de los funcionarios entrevistados. Es pertinente aclarar que 

muchos de estos problemas son considerados como estructurales, lo que quiere decir que son el 

resultado de una mala gestión y planificación de la ley.  

La ubicación y el contexto en relación con los cambios jurídicos que trajo consigo la 

Constitución de 1991, los códigos de procedimiento penal y la introducción y adaptación del 

Sistema Penal Acusatorio, explican jurídicamente las problemáticas y los elementos presentes en 

la Rama Judicial, por su parte, los entrevistados por medio de cada una de sus respuestas muestran 

el día a día del sistema y sus fallos. Los funcionarios se han visto en innumerables ocasiones 

enfrentados no solo a una nueva ley o a un cambio de paradigma, sino a la derogación casi total 

de sus conocimientos, además del cambio abrupto en la forma de trabajar tanto en términos teóricos 

como prácticos. Estos cambios se materializan en cada uno de los retos que a lo largo de 28 años 

han tenido que superar gran parte de funcionarios judiciales, siendo ellos el corazón de la Rama 

Judicial. 
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En la actualidad la situación del sistema procesal penal y de la Rama Judicial colombiana es 

bastante complicada, muchos de los problemas descritos anteriormente siguen afectando la labor 

de los funcionarios. Es pertinente tener en cuenta que el espacio del presente trabajo es reducido 

para abarcar la totalidad de las problemáticas que aquejan al sistema, por esta razón, y teniendo en 

cuenta los elementos obtenidos desde los relatos de los entrevistados, se van a analizar aquellos 

elementos y problemáticas constitutivos de la Rama Judicial colombiana que fueron considerados 

como claves. 

3. El campo jurídico colombiano 

3.1 El campo (espacio) jurídico  

Las luchas de los agentes se desarrollan en un campo, según Bourdieu, el campo se piensa 

como un espacio de luchas y competencias entre los agentes por el monopolio del capital que se 

encuentra en juego: 

Un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas 

entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las 

determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su 

situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder 

(o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el 

campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, 

subordinación, homología, etcétera). (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 150).  

Teniendo en cuenta la definición de los autores, el campo jurídico es el espacio de lucha donde 

está en juego el monopolio del capital jurídico, o sea, el monopolio por establecer lo que se 

considera derecho y el buen orden de este. En esta lucha los agentes hacen uso de todas las 

competencias tanto sociales como técnicas que poseen (los capitales) y que los facultan por medio 
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de “la capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) 

un cuerpo de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social” (Bourdieu y 

Teubner, 2000, p.160). El campo jurídico no se puede entender exclusivamente como un espacio 

en donde la lucha se da en pro del derecho y la práctica de este, este campo tiene la particularidad 

de ser un espacio social en donde los agentes se comunican entre ellos con el fin de crear alianzas 

y proteger su estatus, además de rodearse de agentes que pueden ser útiles en un futuro para 

avanzar jerárquicamente (Moreno y Ramírez, 2011). Es por esta razón que el capital simbólico 

adquiere una especial importancia, pues es el móvil que posee la habilidad de impulsar a los 

agentes en su lucha por llegar a la cúspide de la jerarquía jurídica.  

La triada se encuentra inmersa en el campo jurídico, en donde las luchas se dan constantemente 

por diversas razones. Una de ellas se configura en obtener la razón jurídica en las cuestiones 

relacionadas a la litis, o sea, con la disputa jurídica. Este tipo de lucha se da entre iguales, por 

ejemplo, entre abogados litigantes. Otras luchas están más arraigadas a la obtención del capital 

simbólico, y se materializan en la fama, prestigio, el respeto, experiencia en el quehacer jurídico y 

reconocimiento por parte de los colegas, en tanto el capital simbólico “es una propiedad cualquiera, 

fuerza física, riqueza, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las 

categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se 

vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica” (Bourdieu, 1999, 

p.172,173). Y como tal cobra una importancia considerable en el campo jurídico colombiano ya 

que este capital acumula la mayor tensión alrededor de las luchas, y de forma racional o no los 

agentes toman la delantera haciendo uso de los tres capitales: el cultural, económico y social. 
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3.2 El uso estratégico de los capitales 

La particularidad de cada uno de los campos está dada desde los capitales que se movilizan en 

él. Bourdieu distingue entre tres tipos de capital: económico, social y cultural. Bourdieu (2000) 

expone que el capital cultural está presente en tres formas, en primer lugar, interiorizado el cual 

hace referencia a disposiciones duraderas del organismo, en segundo lugar, objetivado que se 

materializa en bienes culturales, libros, diccionarios, instrumentos, entre otros que son resultado 

de disputas intelectuales y en tercer lugar institucionalizado que es su objetivación, por ejemplo, 

los títulos académicos. El capital social está constituido por los recursos asociados a una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo. 

Este capital se puede entender como el hecho de pertenecer a un grupo. Finalmente, el capital 

económico “es el reconocido socialmente como capital, es decir, como medio para ejercer el poder 

sobre recursos o personas (apropiación de bienes y servicios), sin necesidad de ocultar esta 

dominación para que sea legítima, claramente objetivado, con derechos bien definidos, como 

medio de apropiación más extendido.” (Martínez, 1998,p.6) Se puede concluir entonces que los 

capitales tienen tres funciones, la primera es que son indispensables para entrar al juego, el agente 

tiene por obligación que ser poseedor de algún capital, de forma contraria su lucha por el 

monopolio jurídico no tendría sentido, la segunda es que son en sí mismos objeto de lucha dentro 

del campo y la tercera es que si son usados de forma inteligente pueden ser trampolines que 

faciliten llevar la delantera en la lucha.  

3.3 La posición/movilidad de la triada, el habitus e interés 

La triada tiene una posición fija en el campo en relación con sus funciones, esto quiere 

decir que los agentes en relación con su posición siempre van a ser encargados del desarrollo de 

los procesos asignados; la fiscalía en su papel de investigación y acusación, el abogado litigante 
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como defensa del acusado y el juez como administrador de justicia. El campo jurídico es altamente 

social e influenciable por la cantidad de capital que posean sus agentes. Por esta razón cada uno 

de los capitales posee un poder movilizador en específico, el capital social en relación con las redes 

sociales del agente, el capital cultural en relación con los títulos universitarios, el capital 

económico como aquel capital facilitador en tanto tiene la capacidad de movilizar el resto de los 

capitales, y finalmente, el capital simbólico como la piedra angular del campo jurídico. Los 

capitales cobran mayor significado en relación con que son los encargos de catapultar el ascenso 

laboral y social de los agentes. Cabe aclarar que la lucha específica por la jerarquía se da entre 

iguales, pues no tiene sentido que un fiscal y un abogado litigante entren en esta lucha.  

El dinamismo que tiene el campo jurídico permite la movilidad (en términos de ascenso 

laboral) de los agentes, es por esta razón que la jerarquización en el campo jurídico colombiano es 

una lucha constante. Es claro que para poder entrar a la lucha se tienen que conocer y tener 

interiorizadas las reglas del campo en el que se desee luchar, el concepto de campo no se puede 

disociar de concepto de habitus.“ Bourdieu retoma noción de habitus para designar el proceso por 

el cual los individuos interiorizan- y por tanto son formados por- estructuras sociales, haciendo de 

estas realidades disposiciones “encarnadas” bajo la forma de estructuras mentales […] (Moreno y 

Ramírez, 2011, p. 38) 

La institución encargada de la “primera interiorización” y aprehensión de las estructuras 

del campo son las facultades de derecho, pues son las llamadas a dictar las directrices teóricas, 

prácticas y morales para la vida laboral. Es importante aclarar que más allá de que la universidad 

haga su trabajo (enseñanza y propósito de interiorización) es la experiencia de cada uno de los 

agentes en relación con el campo y con las estructuras lo que va a direccionar parte de su actuar. 

De esta forma el campo es el encargado de dar vida a una forma específica de interés (illusio), 
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como un reconocimiento implícito del valor del contenido del juego y el dominio práctico de sus 

reglas. Este interés es diferente dependiendo de la posición que tenga el agente en el juego y la 

trayectoria que llevó a cada uno de los agentes a dicha posición (Bourdieu y Wacquant, 2005). Es 

por eso que se ha hecho especial énfasis en la jerarquías dentro del campo y sobre todo en relación 

con la Rama Judicial, pues los agentes desde la posición que ocupen van a orientar su actuar y la 

forma de comportarse con los demás agentes dentro del campo y en el juego, por ejemplo, no es 

igual la forma como se relaciona un juez del circuito en el campo, a como lo hace un magistrado 

del tribunal con sus iguales. De esta forma se crea el ambiente propicio en el campo jurídico para 

las luchas en todos los niveles, y con todos los tipos de agentes que caben dentro del espacio del 

derecho colombiano. 

3.4 Los protagonistas: los agentes y el espacio social 

Para efectos del presente trabajo se van a tener en cuenta tanto los agentes directos, como 

los indirectos. Lo agentes directos son quienes están inmersos en el campo jurídico, o sea están en 

constante lucha por el monopolio del capital jurídico. Los agentes indirectos son aquellos agentes 

que no pertenecen al campo, pero su acción influye en el desenvolvimiento de las luchas dentro 

del mismo. Al campo jurídico colombiano pertenecen todos los profesionales en derecho, las ramas 

del poder público y todas aquellas entidades que se ocupan de la vigilancia tanto de funcionarios 

como de otras entidades. De forma especial para el presente trabajo, el campo jurídico está 

compuesto exclusivamente por la triada (juez-magistrado, fiscal, abogado litigante) y dos 

instituciones clave: el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y la Fiscalía General de la Nación 

(estas son consideradas como entes de control, al ser las encargadas de vigilar y calificar la gestión 

de la triada).  
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3.4.1 La lucha de los agentes directos. 

Como se ha venido advirtiendo, la lucha de los agentes directos está guiada en dos sentidos, 

el primer sentido es la acumulación de capital jurídico. Esta lucha se materializa en el quehacer 

profesional, y teniendo como principal finalidad la obtención del monopolio del derecho. La 

obtención de este monopolio siempre se debe entender guiada hacia el ascenso o reconocimiento 

dentro de su área. La principal vía que conduce a esta forma de lucha son los procesos jurídicos a 

los que se ven enfrentados, que a su vez son uno de los múltiples mecanismos mediante el cual se 

acumula experiencia jurídica. La vía alterna, la toman aquellos agentes que no optan por pertenecer 

a la Rama Judicial o ser litigantes, sino que eligen dedicarse al trabajo académico. El monopolio 

jurídico en la academia se guía por la experiencia relacionada con la educación recibida por los 

agentes (especializaciones, maestrías, cursos de actualización, doctorados etc.) pues, su nivel 

educativo representa la posibilidad de trabajar en diversos tipos de lugares, por ejemplo, las 

universidades. Los títulos acumulados son capital cultural, el cual a su vez representa cierta 

erudición en relación con el tema en el que sean expertos, y de esa forma van alimentando su 

bagaje jurídico-teórico por lo que pueden llegar a convertirse en abogados académicos creadores 

de doctrina9 que posiblemente sea usada por las Altas Cortes del país. 

  El segundo sentido hace referencia al capital simbólico, por esta razón hay que tener 

presente que el campo jurídico colombiano es un campo donde se mueven muchos intereses, 

usualmente los que impulsan estos intereses son agentes o grupos poseedores de un gran capital 

social y económico, vienen de familias de tradición y renombre, y por esa razón gozan de cierto 

capital simbólico, lo que significa que están en una posición privilegiada sobre los otros agentes. 

 
9 Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes 

o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya que 

el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influye a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la 

interpretación judicial de los textos vigentes. (Enciclopedia jurídica, 2020) 
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Para decirlo: “con otras palabras: el hecho de disponer personalmente de bienes económicos, 

culturales y sociales es fuente de poder con respecto a los que los poseen en menor medida o de 

plano carecen de ellos” (Giménez, 2002, p.6). Cabe hacer la claridad de que las dos formas de la 

lucha por el monopolio no son excluyentes, muchos abogados alimentan su experiencia en el 

campo por medio de ambos oficios, el académico y el litigio-funcionarios judiciales. Es más, para 

llegar a subir a lo más alto de la pirámide jerárquica del campo jurídico colombiano (Corte 

Suprema de Justicia, Corte Constitucional o Consejo de Estado) a los abogados se les da la opción 

de convalidar experiencia tanto en el ámbito público como en el académico. 

3.4.2 Agentes indirectos al interior del campo. 

Los denominados agentes indirectos son todos aquellos agentes o grupos que no pertenecen 

directamente al campo jurídico, pero su actuar tiene cierto grado de injerencia dentro en las luchas 

que se dan en el campo. La intromisión de estos agentes se da en relación con la autonomía del 

campo, tal cual lo explica Bourdieu, los campos no son totalmente autónomos pues “la autonomía 

es siempre una cuestión de grados que ha de contrastarse empíricamente: las distintas luchas y 

dinámicas pueden llevar a aumentos o disminuciones del grado de autonomía de un campo; éste 

siempre se halla en relación con poderes externos que pueden ensayar estrategias para reducir su 

autonomía” (Martín, 2008, p.17). Aunque el campo jurídico se presenta como un campo hermético 

a la influencia del exterior en relación con el nivel de las especificidades que exige para estar 

dentro de él, este se encarga de crear a raíz de sus características únicas la ilusión de autonomía e 

independencia, esta ilusión termina por desdibujarse cuando al interior del campo y entre sus 

agentes se debaten o deciden temas que son propensos a creación de un interés exterior al de la 

propia lucha. Hay que tener presente que esta ilusión es la que contiene aquellos principios de los 

que se vale el sistema judicial para existir. La influencia externa en las luchas puede presentarse 
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por diversas razones, por ejemplo: el proceso es de interés nacional, existe controversia alrededor 

de este, intereses económicos y/o políticos, personales, de grupos al margen de la ley etc. Algunos 

agentes externos identificados a raíz de las entrevistas son los medios de comunicación, los agentes 

políticos, organizaciones criminales y los imputados o investigados (que toma especial relevancia 

si la persona en cuestión es una figura pública). 

 

4. La Rama Judicial: elementos constitutivos, problemas adquiridos 

4.1 El elemento indispensable: la experiencia jurídica- laboral 

La experiencia jurídica es un concepto clave para el desarrollo del presente trabajo, pues 

de ella se derivan una serie de problemáticas y elementos que son constitutivos de la relación de 

la triada con el campo jurídico y con las instituciones. Con experiencia jurídica “nos estamos 

refiriendo al conocimiento directo de los fenómenos jurídicos, es decir, al conjunto de datos 

complejos pero unitarios que se nos presentan ante nuestro conocimiento con la especificidad de 

lo jurídico” (Manavella, 2007, p.21). La experiencia jurídica entonces, es aquella que se da 

exclusivamente en el ámbito de lo jurídico. Nace de la relación del agente con el campo y es 

precisamente en esta relación que esta experiencia se va construyendo. Manavella (2007) explica 

que los datos complejos de los que está compuesta la experiencia jurídica están, a su vez, 

compuestos por hechos y relaciones sociales colectivas, los cuales presentan tres características 

propias. La primera es que son conflictivos, esto se refiere, en primera medida al deseo y a la 

necesidad de los hombres de hacer realidad sus aspiraciones, y la relación con la realidad que 

inevitablemente pone freno a estas aspiraciones y, en segunda medida el creer de los hombres que 

solo su conducta está guiada por valores objetivamente válidos y la de los demás no. La segunda 

característica es la práctica, esta se refiere a que la experiencia jurídica se constituye a partir de 
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problemas prácticos y de la convivencia, es más, de allí viene una de las razones mismas del 

derecho: dirimir conflictos que deben ser solucionados por medio de criterios de valoración 

concreta. Los problemas jurídicos requieren siempre soluciones reales y no teóricas, que se 

fundamentan en las operaciones intelectuales guiadas por la practicidad de los profesionales del 

derecho. Finalmente, la última característica es la fuerza coercitiva. Cada vez que aparece un 

fenómeno jurídico, automáticamente aparece una fuerza impositiva de la autoridad social que 

busca obtener el cumplimiento de determinadas conductas. Estas son las características que hacen 

a la experiencia jurídica el móvil mediante el cual los profesionales en derecho alcanzan el 

discernimiento necesario para la aplicación justa del derecho, pues permite que el agente llegue a 

la individualización del derecho, es decir, da las herramientas para llevar al agente hacia lo que es 

justo. 

La adquisición o formación inicial de la experiencia jurídica es un proceso subjetivo que 

se da en relación con el campo jurídico, pues es el mismo campo el que ofrece las posibilidades 

experienciales a los agentes. Existen así, una infinidad de variables relacionadas con la obtención 

de dicha experiencia, por ejemplo, si el agente viene de una familia con tradición de abogados esto 

puede significar para él una ventaja, o si por el contrario el agente es el primer abogado de la 

familia, entonces tendrá que empezar a crear su experiencia desde cero.  La experiencia inicial se 

materializa en la facultad de derecho. Como ya lo expliqué anteriormente esta es la institución 

encargada de formar a todos los agentes en los conocimientos jurídicos básicos. Estos 

conocimientos que luego con el mundo laboral serán llevados a la práctica, y ya en la práctica se 

irán acumulando como una experiencia aún más subjetiva. Lo subjetivo de la experiencia en el 

campo jurídico es que la relación de los agentes con las luchas y con el monopolio jurídico se 

sustenta principalmente en que cada uno de los casos o procesos a los que se enfrentan son únicos. 
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En consecuencia, jamás un proceso en derecho será igual a otro. Claro, pueden tener una solución 

en derecho igual, pero las condiciones en relación con la conducta de los implicados (víctima y 

victimario, acreedor y deudor etc.). nunca será la misma, y es de estos pequeños detalles de los 

que se nutre la experiencia jurídica. Cada uno de los agentes de la triada tiene una labor diferente, 

lo que quiere decir que la experiencia allí obtenida es totalmente personal, pues no se puede 

equiparar la visión que tiene el juez en el proceso a la del abogado litigante. 

4.1.1 La experiencia nombrada por la triada. 

Aquello a lo que la triada llama experiencia incluye bastantes litigios en los que han 

participado, jurisprudencia, libros publicados o leídos, hora de clases dictadas, títulos académicos, 

investigaciones realizadas entre muchas más. La experiencia es uno de los factores que más cobra 

relevancia al momento de la lucha por el monopolio del capital jurídico. Entre más experiencia se 

acumula y se vuelva susceptible de ser probada, significará que esa experiencia se ha transformado 

en conocimiento que incrementa o debería ampliar la probabilidad de ascender en el orden 

jerárquico del campo.  

¿Cuál es la importancia entonces de la experiencia en relación con los problemas que se 

presentan al interior de las distintas oficinas y órganos de la Rama Judicial? A partir de las 

entrevistas realizadas, pude notar cómo la experiencia apareció en varias de las respuestas, aunque, 

en ningún momento pregunté por la misma 

- Por la experiencia que he tenido creo que debería exigirse la experiencia en cargos de la 

Rama Judicial. Me parece que la carrera en los diferentes cargos hace mejor profesional 

a la persona (Juez segundo, Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018).  

- Pues, pero también no solo estudiar, porque la práctica hace maestros, uno tiene que 

empezar por abajo como empleado, […], he trabajado en la fiscalía, en varias entidades 
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para poder llegar a ser juez porque uno tiene que tener como un conocimiento múltiple 

de todo el contexto jurídico y social (Juez cuarto, comunicado personal, 11 de noviembre, 

2018). 

- A veces nombran personas que no tienen experiencia como juez, no tienen experiencia. 

Es que no es solo cumplir con los dos años o cuatro años ni nada de eso, hay que tener un 

bagaje jurídico para poder ser juez. Hay que pasar por todas las etapas (Juez cuarto 

comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- En el transcurrir del desempeño laboral es que uno va adquiriendo esa experiencia que 

necesita, y lo más importante para mí es ser uno dedicado con lo que está haciendo y que 

le guste lo que está haciendo, si no…grave (Fiscal segundo, Comunicado personal 22 de 

marzo, 2019). 

- Las especializaciones las maestrías son buenas, pero pues no es lo mismo que a ti te 

enseñen en un aula, que tú vayas y te enfrentes en un juzgado con el sindicado, con el 

juez, con el fiscal, con el Ministerio Público, o sea…de todos, uno aprende algo (Abogado 

cuarto, Comunicado personal, 22 de marzo, 2019). 

Teniendo en cuenta las opiniones de los entrevistados, es evidente que para ellos la 

experiencia es requisito sine qua non para llegar a ser un buen profesional, pues como ellos mismos 

lo expresan, una cosa es la educación recibida en la universidad y otra muy distinta es la 

experiencia que se crea en relación con la vida laboral. La experiencia jurídica cobra un especial 

valor, pues aquellos agentes que puedan probar dicha experiencia a ojos de sus colegas son agentes 

que están calificados para ocupar el cargo en el que se encuentran. Sin embargo, de no contar con 

la experiencia serán vistos con ojos de sospecha, pues el ingreso a la institución se supone injusta 

y manipulada (este tema será explicado con más detenimiento en el apartado de la corrupción). 
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4.1.2 La experiencia jurídica en las instituciones del campo. 

    La experiencia en el campo jurídico se va alimentando desde el momento en que el agente 

decide estudiar la carrera de derecho. La facultad de derecho es la primera institución en el camino 

de los agentes, y su importancia se explica en que “el campo fabrica estas instituciones que 

contribuyen a dotarlo de su identidad” (Moreno y Ramírez, 2011, p.18). La universidad es el 

primer contacto con las luchas, en ella los agentes se encuentran con otros agentes que tienen 

intereses muy parecidos a los suyos y dependiendo del capital social que logren afianzar desde ese 

momento pueden llegar a tener ventajas en el futuro. Adicionalmente, juega un papel muy 

importante a nivel de capital simbólico y cultural la universidad en la que estudien, pues, hay 

algunas que tienen más reconocimiento que otras. Este reconocimiento se fundamenta en los 

profesores que dictan clase allí, altos cargos públicos que hayan sido alcanzados por los egresados, 

tradición (tiempo que lleva la facultad en funcionamiento) e incluso el precio de la carrera parece 

ser un indicativo de esto, pues se parte del supuesto de que a mayor precio mejor es la universidad. 

 Una vez el agente ingresa a la universidad va adquiriendo conocimiento. En un primer 

momento exclusivamente teórico hasta que casi al final de la carrera tiene dos oportunidades de 

contacto con el mundo del litigio/profesional.  

 El primer contacto es gracias a la materia llamada “consultorio jurídico”. En esta materia 

los estudiantes se enfrentan a casos reales de las distintas ramas del derecho (en la mayoría de los 

casos los usuarios son personas de bajos recursos que no pueden acceder a un abogado titulado), 

los estudiantes tienen contacto con los usuarios (que no son llamados clientes porque no existe 

retribución económica) y con instituciones, como por ejemplo La Contraloría General de la 

República o la Procuraduría General de la Nación, y demás entidades que soliciten estudiantes 

para que sean apoderados en los procesos. El segundo contacto es una opción de grado que se 
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denomina judicatura. En esta modalidad la mayoría de los estudiantes de derecho deciden realizar 

prácticas ad-honorem (sin retribución económica) en entidades públicas o privadas por nueve 

meses o durante un año si esta es remunerada. Es necesario aclarar que independientemente de la 

universidad en que estudie el agente finalmente la creación e interiorización de la experiencia 

jurídica es un proceso que se da en relación con el campo y no exclusivamente con la universidad. 

Es muy probable que un agente que no provenga de una universidad de “tradición”, termine 

teniendo un puesto mucho mejor que el graduado de una reconocida universidad. Como ya lo he 

referido anteriormente, este es el primer momento en donde los elementos que tienen más 

relevancia parecen ser los capitales. Por ende “el poder simbólico en el caso del campo jurídico se 

manifiesta en los títulos universitarios, en el apellido de familias tradicionales que gozan de un 

reconocimiento, en el uso técnico del lenguaje, en la literatura académica y/o comercial del derecho 

y en la relación con el campo político” (Moreno y Ramírez, 2011, p.18). 

 El mundo profesional de los abogados tiene una infinidad de opciones laborales, así como 

luchas por el monopolio del capital jurídico. En el presente trabajo se van a tener en cuenta tres 

grandes ocupaciones: litigio, academia y funcionario de la Rama Judicial. Al ser tres tipos de 

caminos distintos la experiencia jurídica va a depender de las particularidades de cada uno de los 

objetivos que se plantee el agente en relación con su labor. Independientemente de la ocupación o 

trabajo que elija el agente, ya ha interiorizado las estructuras del campo y entendido cómo funciona 

la lucha por el capital jurídico pues, esta es una de las cualidades que tienen las facultades de 

derecho: sientan las bases teóricas para el enfrentamiento con el mundo real, más allá de que la 

realidad suele ser distinta a cómo la enseña la universidad. 

 El habitus es el proceso por medio del cual los agentes interiorizan las estructuras presentes 

en el campo, sin embargo, es importante aclarar que estas estructuras no son obligantes con los 
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agentes, o sea, no determinan la manera en que los agentes actúan, ni suprimen su subjetividad. 

Fortich y Moreno (2012) lo explican de la siguiente manera: “el individuo que pertenece a un 

campo, a pesar de la influencia que éste genera sobre él, no opera mecánicamente, sino que tiene 

la posibilidad de validar todas las reglas del campo o lucha en su contra” (p.51). Bourdieu no niega 

la subjetividad del agente más allá de que este se encuentre inmerso en un campo determinado, el 

agente está dotado de capacidad para decidir cómo actuar y qué decisiones tomar en las situaciones 

que se le presentan, siempre buscando la vía más favorable para él. Todo esto para decir que de la 

misma forma se puede analizar la experiencia jurídica en relación con el trabajo del agente. Dos 

agentes pueden ser jueces municipales, pero no por ello su experiencia es la misma.  

Es importante señalar que existen ayudas ocultas que pueden acortar el camino de los 

agentes en relación con el ámbito laboral, algunas de estas pueden a llegar a ser ilegales. Una ayuda 

oculta puede estar relacionada con la familia del agente. Para un agente que ostente un apellido 

poderoso y estudie en una universidad de prestigio (capital simbólico) su sola procedencia y 

capacidad económica familiar puede significar que al momento de graduarse existe una gran 

posibilidad de conseguir un trabajo prestante que lo catapulte tanto social como económicamente. 

Por la vía ilegal pueden aparecer figuras como el tráfico de influencias, el padrinazgo político, 

favores políticos e incluso el nepotismo. 

 La experiencia a la que se refieren los jueces, los fiscales y los abogados litigantes entonces, 

va desde conocimientos procedimentales relacionadas con cada uno de sus oficios, hasta la 

experiencia obtenida desde las particularidades de cada uno de los procesos a los que se enfrentan. 

Todos esos elementos hacen parte de la experiencia jurídica y les proporciona el discernimiento 

necesario a los agentes para tomar las decisiones en derecho, haciendo la claridad que al ser nuestro 

país un Estado Social de Derecho, todas las decisiones deben estar enmarcadas dentro de la ley y 
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la constitución, y no ser guiadas por deseos personales o la influencia de agentes externos a los 

legalmente encargados de esta decisión.  

 Tal cual lo expresan los entrevistados una “mejor” experiencia se puede obtener por medio 

de la experiencia laboral en relación con los méritos, por haber ocupado distintos puestos en la 

Rama Judicial como empleados en cargos administrativos judiciales o como funcionarios 

propiamente dicho. El renombre que tenga la persona en relación con su trabajo también es un 

buen indicativo, adicional a esto, la educación constante es un buen complemento. Este conjunto 

de vivencias crea lo que en derecho se conoce como bagaje10 jurídico. El bagaje jurídico se refiere 

a todos aquellos conocimientos que va adquiriendo el agente a lo largo de su vida y que le 

proporciona la capacidad de saber cómo argumentar, actuar e investigar, además de la capacidad 

de tener mayor certeza sobre las decisiones que se toman en derecho, buscando no violentar 

ninguna norma, y en especial sin llegar a tomar una decisión que pueda ser considerada como 

contradictoria a la Constitución Política.   

4.1.3 La experiencia jurídica y el riesgo. 

 La vida personal y la experiencia jurídica se suelen encontrar y estrellar. Con estrellar me 

refiero a que la experiencia laboral para los funcionarios de la Rama Judicial expertos en material 

penal indistintamente del cargo que ocupen tiene cierto nivel de riesgo. Estos riesgos se deben a 

la misma naturaleza de su trabajo, pues se ven enfrentados a otros agentes que no necesariamente 

son propios de las luchas que se desarrollan en el campo. Como lo refería en el apartado de agentes 

indirectos aquí es donde cobran importancia los agentes como las bandas criminales, los grupos al 

margen de la ley y cualquier agente que pueda llegar a representar una amenaza para los 

 
10 Del fr. bagage 'carga', este de bague, y este del gót. *bagga 'paquete1'; cf. al. Biegen.  

1. m. equipaje (‖ conjunto de cosas que se llevan en los viajes).  

2. m. Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien. Bagaje intelectual, artístico. (RAE, 2020) 
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funcionarios. Es preciso aclarar que el riesgo es inherente al trabajo de los agentes, pues justamente 

en esta especialidad donde se condensan los delitos a las afectaciones de los bienes jurídicamente 

protegidos como la vida y en consecuencia en donde más se presenta la pena privativa de la 

libertad.  

- Aquí uno no es que tenga garantía dentro de la misma casa, si no tenemos ni siquiera el 

apoyo de la misma fiscalía. A veces nos desconoce hasta la misma entidad y si, 

obviamente de ahí para afuera todo lo que quiera, o sea sí hay una vulnerabilidad muy 

amplia (Fiscal primero, Comunicado personal, 22 de marzo, 2019) 

- Si he tenido problemas de pronto una amenaza o algo así, pero uno tiene que tomar como 

todo trabajo tiene sus riesgos, un poquito más de riesgo que otros trabajos, pero uno tiene 

que cuidarse (Juez cuarto, Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- La falta de seguridad porque pues en esta especialidad cada despacho tiene alrededor de 

unas seiscientas– setecientas personas privadas de la libertad, pues manejamos alrededor 

de dos mil procesos. Entonces pues tenemos personas privadas de la libertad de todos los 

niveles y también pues digamos unas más peligrosas que otras. Nosotros Acá no tenemos 

ningún tipo de seguridad, (Juez quinto, Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- Aquí en Colombia se cuidan los topes de la justicia, pero los de abajo no. Y entonces 

muchas veces llega uno a la pregunta de ¿y yo por qué me voy a hacer matar por esto? 

Cuando la seguridad ya toca la puerta de la casa, ahí se complica el asunto, pero esto es 

más vocación yo creo (Juez sexto, Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- En nuestro trabajo tratamos a diario con personas que ya su presunción de inocencia ha 

sido completamente debatida, entonces ya son condenados y en principio pues son 



31 

 

delincuentes, entonces la seguridad de uno …somos muy vulnerables (Juez segunda, 

Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- Nosotros los jueces no tenemos esa seguridad pública, nosotros estamos expuestos somos 

un ciudadano común y corriente, y cuando nosotros salimos de aquí del edificio estamos 

expuestos a todo. Nosotros no tenemos esa seguridad que el Estado debería prestarnos, ¿a 

qué le tengo temor? Que a veces una persona porque no esté de acuerdo con la decisión 

que uno tome en determinado proceso pueda recurrir a la venganza contra el juez (Juez 

tercero, Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- Mire por ejemplo uno acá resuelve negarle la libertad a una persona condenada a cuarenta 

años que ha tenido cuatro cinco desapariciones forzadas, y uno sale y coge transmilenio 

si a esa persona no le gusta la decisión de uno, pues se enoja fácilmente puede…es más 

los jueces en Colombia son tan vulnerables que los mismos delincuentes saben dónde se 

ubica uno (Juez primero, Comunicado personal, 11 de noviembre 2018) 

A raíz de las percepciones de seguridad de los funcionarios en relación con su trabajo, es 

claro que existe una sensación de vulnerabilidad bastante fuerte, además del miedo que pueden 

experimentar en el caso de enfrentarse a una amenaza directa. Estos sentimientos o sensaciones no 

son productos irracionales, sino fundados en situaciones que superan las capacidades de los 

agentes para mantenerse a salvo. El miedo debe ser entendido como producto de la misma 

experiencia, además que se refuerza desde la institución, pues como los entrevistados lo expresan, 

la negativa de protección se escuda en la inexistencia de presupuesto para mejorar la seguridad de 

ellos como funcionarios, por ejemplo, proporcionar escoltas o carros blindados. La confianza no 

se quebranta solo desde la población civil hacia la institución (como se verá más adelante), sino 

desde los mismos miembros hacia la institución. La institución en esta situación demuestra que las 
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prioridades están direccionadas en otros sentidos, uno de los jueces en la entrevista expresó que a 

los escalones más altos de la jerarquía en la Rama Judicial se les proporcionaba más seguridad, 

como por ejemplo escoltas, mientras que a ellos, en muchas ocasiones ni siquiera se les da una 

respuesta a sus peticiones, razón por la cual deciden dejar de insistir y resignarse a continuar 

haciendo su trabajo bajo unas condiciones de poca seguridad. 

                       Tabla 1. 

                     Acciones violentas hacia los funcionarios judiciales. 

 

                               Fuente: Corporación FASOL. 

Los datos presentados en la tabla número uno son proporcionados por la Corporación Fondo 

de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL). Esta corporación tiene como principio la 

independencia judicial. Su finalidad es buscar estrategias para la prevención y atención integral a 

funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía que les han hecho daño por causa de su 

labor. Estas cifras alertan sobre los peligros reales a los que se enfrentan los funcionarios judiciales, 

es importante propender por la protección de la vida de los funcionarios y sus familias, pues existe 

un olvido estatal que a muchos de ellos les ha costado la tranquilidad y hasta la vida. 
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4.2 Calificación de la labor 

 La calificación de la labor de los jueces y fiscales es un elemento procedimental legalmente 

instituido como el mecanismo de control mediante el cual las instituciones (Consejo Superior de 

la Judicatura11 y la Fiscalía) ejercen vigilancia sobre el trabajo de los agentes. Este tema es clave, 

pues este mecanismo como lo mencioné anteriormente es el único legal que puede calificar de 

forma positiva o negativa a un funcionario de la rama. Una vez al año los funcionarios se ven 

enfrentados a la calificación tanto cuantitativa como cualitativa en relación con las actuaciones en 

cada uno de los procesos que tengan a cargo. En la entrevista se incluyó textualmente la pregunta 

sobre la evaluación de funciones: ¿En Colombia el ejercicio de ser juez es evaluado? Si lo es, 

¿Cómo se evalúa? ¿está de acuerdo con esa forma de evaluación? De igual forma se formuló para 

los fiscales. 

- Nosotros tenemos que tener un control […] nosotros deberíamos ser valorados cada cuatro 

años, pero es que los exámenes de los jueces no deben ser como los aplican ahora. El 

examen de un juez debería ser frente a lo que sabe, frente a lo que maneja, un juez no lo 

puede saber todo, es tan universal y tan amplio (Juez primero, Comunicado personal, 11 de 

noviembre, 2018) 

- No, no estoy de acuerdo porque el Consejo Superior de la Judicatura es quien evalúa el 

trabajo, pero no se dan cuenta que solamente por unas estadísticas ellos no prevén que 

solamente con estadísticas se debe evaluar el trabajo de un juez. Al juez se le debe hacer 

una evaluación integral porque no solamente que uno saque, por decir…lo ponen como una 

maquina a producir, a producir, pero no se evalúa si ese trabajo se está haciendo realmente 

 
11 El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de la evaluación de rendimiento en relación con la parte 

cuantitativa, de la parte cualitativa se encargan los superiores jerárquicos que corresponden a cada uno de los jueces. 
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de acuerdo con la constitución y con la ley (Juez tercero, Comunicado personal, 11 de 

noviembre, 2018) 

- No, no estoy de acuerdo porque precisamente la última modificación que es del año 2014 

cambia la forma de evaluar, y bueno pues en ese caso uno se ve afectado, porque crea 

algunos ítems que no son aconsejables. No estamos de acuerdo con eso y, por otro lado, 

digamos que la carga que se impone es muy alta entonces lo que te decía en principio 

pareciera que fuera una fábrica y los juzgados no son fábricas de sentencias (Juez quinto, 

Comunicado personal, 11 de noviembre, 2018) 

- No, no estoy de acuerdo con eso, se mide simplemente la mediocridad del trabajo, esto no 

es una panadería a hacer tanta cantidad de panes franceses, blanditos de calado…esto debe 

ser con más seriedad, con más altura eso no puede tratarse como se está tratando, y aquí no 

es que el mejor fiscal sea el que sacó dos mil casos y a lo mejor no hizo nada en ellos, al 

que haya sacado doscientos estudiándolos y con compromiso. El compromiso debe ser con 

la justicia, no con las apariencias (Fiscal primero, Comunicado personal, 22, marzo, 2019) 

- A nosotros no nos pueden evaluar por un número, y no nos pueden evaluar por un número 

sencilla y llanamente porque nosotros aquí no tenemos un almacén, no tenemos…donde 

nosotros recibimos diez bultos de papa, diez bultos de harina y los tenemos que pesar, 

nuestra labor tiene que ser de calidad más no de cantidad (Fiscal segundo, Comunicado 

personal, marzo 2019) 

- Yo he tenido la fortuna de que siempre me califican bien, digamos en un nivel muy bueno, 

excelencia porque le califican a uno unas cuestiones administrativas del despacho y de 

calidad sobre las sentencias o autos decisiones que uno profiere y en los dos casos me ha 

ido bien desde ese punto de vista yo estaría satisfecho pero claro, yo sería partidario de que 
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se califique mucho más la calidad de las providencias, la decisión más que los aspectos 

administrativos por ejemplo la estadística ¿Cuántas sentencias saco yo? Eso es muy 

importante para el Consejo Superior de la Judicatura, pero la calidad de mis sentencias es 

menos relevante (Magistrado, Comunicado personal, octubre 2018) 

La evaluación de los jueces se divide en dos aspectos fundamentalmente, Burgos y García 

(2015) lo explican de la siguiente manera: el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es realizado 

por los superiores funcionales, por ejemplo “los magistrados de tribunal son evaluados por la Corte 

Suprema, aquellos evalúan cualitativamente a los jueces(zas) de circuito y éstos a su vez a los 

jueces(zas) municipales” (p.39) La evaluación cuantitativa la realiza el Consejo Superior de la 

Judicatura y sus seccionales. El Consejo Superior evalúa a los Magistrados del tribunal y establece 

los indicadores de gestión de los despachos judiciales y los indicadores de desempeño de los 

funcionarios y empleados judiciales. Los Consejos Seccionales de la Judicatura igualmente tienen 

dos funciones, la primera: se encargan de llevar el control del rendimiento y gestión de los 

despachos judiciales, y la segunda corresponde a realizar visitas generales a los juzgados de su 

territorio por lo menos una vez al año. En el caso de la fiscalía, la evaluación es responsabilidad 

de la Oficina de Personal de la misma entidad y “se tienen en cuenta la celeridad, eficiencia, 

calidad, oportunidad, imparcialidad y rendimiento” (p.42). Vale la pena recordar que a los fiscales 

también los investiga disciplinariamente el Consejo Superior de la Judicatura. 

4.2.1 La calificación como mecanismo de control (dominación) de las instituciones. 

Desde el habitus del campo jurídico, se reconoce la dualidad de dominados/dominantes, en este 

caso los dominados son los funcionarios de la Rama Judicial, y dominantes todas aquellas 

instituciones encargadas de su control y evaluación. Estas instituciones detentan poder legítimo 

derivado del Estado, por lo que tienen una carga bastante fuerte de poder simbólico. “El poder 
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simbólico no emplea la violencia física sino la violencia simbólica, es un poder legitimador que 

suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados” (Fernández, 2007, p.12). 

Los agentes no tienen cómo rechazar la evaluación de su desempeño, como es apenas lógico esta 

evaluación es necesaria para conocer la gestión de los funcionarios en relación con su trabajo, al 

derivarse de un mandato legal los agentes reconocen su legitimidad además, de que se encuentran 

a merced de las instituciones evaluadoras y del Estado. Es importante tener presente que el Estado 

no solo es el dueño del monopolio de la violencia12 (física) sino también de la violencia simbólica, 

pues “el Estado emplea la violencia simbólica para reforzar la representación legítima del mundo 

social. Esto puede apreciarse de modo especial en la esfera del derecho, la forma por excelencia 

de la violencia simbólica que se ejerce en las formas, poniendo formas.” (Fernández, 2005, p.26) 

Así, tanto por mandato, como por legitimidad los funcionarios de la rama no tienen otra opción 

más que año a año ser evaluados en relación con su desempeño, pero ¿qué pasa entonces con las 

consecuencias no deseadas de esta evaluación?, ¿qué pasa con la presión que sienten los 

funcionarios por cumplir las estadísticas?.  

4.2.2 La materialización de la violencia simbólica. 

 La violencia simbólica se materializa en las leyes y mandatos que son en última instancia 

disposiciones del Estado. De esta forma se puede considerar que estas son formas materiales de su 

violencia simbólica. La forma de calificación de los funcionarios se puede analizar de dos formas, 

la primera es que se manifiesta como una forma legal de mantener el control sobre los funcionarios, 

esto a su vez, se configura alrededor de las expectativas que tiene el Estado en el rendimiento 

laboral de los mismos. Segundo se configura como una forma de dominación13 que tiene la gravosa 

 
12 "el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio –el "territorid' es esencial 

a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima" (Weber,1993, p.1056) 
13 “La dominación, dice Bourdieu, independientemente de las armas más concretas de las que se valga, tiene siempre 

una dimensión simbólica en la medida en que los actos de obediencia y sumisión –en absoluto actos de plena 
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consecuencia (se deduce de lo expresado por los entrevistados) de derivar en presión en relación 

con la misma evaluación de sus funciones y específicamente con la estadística, esto hace que de 

forma inevitable baje la calidad de las decisiones proferidas. ¿A qué se debe esto exactamente?.  

Esto se debe que al tener una cantidad considerable de trabajo y no contar con el tiempo 

suficiente que requiere cada uno de los procesos, muchos de los funcionarios se ven obligados a 

enfocarse directamente en tener una buena estadística y no en la calidad de las decisiones 

proferidas. Es evidente que por la responsabilidad social y jurídica que tienen estos cargos deben 

ser evaluados, pero como lo expresé anteriormente para los funcionarios es especialmente tortuoso 

el punto relacionado con la estadística. Como ellos mismos lo afirman, no son máquinas y las 

entidades no son fábricas de actuaciones. Adicionalmente, la forma de evaluación puede llegar a 

entrar en conflicto con la independencia judicial, pues tanto las entidades evaluadoras como los 

funcionarios gozan de ella. A propósito de esto, la Corporación Excelencia para la justicia señaló:  

La evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera ha tenido problemas tanto en 

la reglamentación como en la ejecución. El diseño puede presentar problemas ya que la 

calificación debe ser realizada por el superior jerárquico de cada juez, lo que no 

contribuye a una verdadera independencia y se puede prestar para crear una especie de 

sumisión indebida (Corporación Excelencia para la Justicia, 2016, p.75).  

La evaluación de los funcionarios es un tema que debe ser estudiado con mucha cautela 

para no caer en determinismos legales, pues, la cuestión a discutir no es si la labor se debe evaluar, 

sino la forma en que se hace y las entidades encargadas de hacerlo. Es inevitable no evaluar la 

calidad y cantidad de trabajo que hace un funcionario de la Rama Judicial a lo largo del año, pero 

 
conciencia- son actos de conocimiento (de una estructura) y de reconocimiento (de una legitimidad).” (Caldenore, 

2004 ,p.5)  
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esto se debe ajustar a la cantidad de trabajo que tiene cada uno de ellos y no en las meras 

expectativas de la ley.  

4.3 Dignidad y honor de ostentar el cargo 

 En campo jurídico colombiano, aparte del capital jurídico también está en juego el capital 

simbólico, el que (como lo expliqué en el apartado de la experiencia) se refiere a todos aquellos 

atributos pertenecientes al agente que están reconocidos socialmente. En las luchas simbólicas 

entonces, “lo que está en juego […] es el monopolio de la nominación legítima, el punto de vista 

dominante que haciéndose reconocer como punto de vista legítimo, se hace desconocer en la 

verdad de su punto de vista particular, situado y fechado” (Bourdieu, 1984, p.41-42). Para el 

mundo de los abogados, el capital simbólico es sumamente importante pues dota de sentido las 

luchas, además de proporcionar ventajas ante los otros agentes. Es así, que la obtención del capital 

simbólico se vale de los otros tres tipos de capital, a mayor cantidad de, por ejemplo, capital 

económico, existe una mayor posibilidad de obtener capital simbólico.  

 Esta afirmación no es excluyente de que ocurra el caso contrario, que un agente que gracias a 

su estrategia e inteligencia en las luchas del campo vaya ganando prestigio y a la vez dinero, pues, 

el trabajo en la Rama Judicial, el litigio y la academia aparte de llevar consigo una alta carga 

simbólica igualmente termina siendo un trabajo muy bien retribuido económicamente. “En esas 

luchas lo que entra en juego es todo lo que, en el mundo social, se refiere al prestigio, el honor o 

la autoridad, todo lo que constituye el poder simbólico como poder reconocido, concierne 

especialmente a los poseedores «distinguidos» y a los pretendientes «pretenciosos»” (Fernández, 

2005, p.27). Es así, como abogados, fiscales y jueces entran en un juego donde no solamente 

luchan por el monopolio del capital jurídico, ganar casos, “hacer justicia”, administrar justicia y 
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defender a las víctimas, sino, también a una lucha por el reconocimiento y el respeto de los agentes 

y de sus iguales.    

 La dignidad y el honor de ostentar el cargo es un elemento propio del campo jurídico colombiano 

que vale la pena analizar por su complejidad y riqueza. Este elemento fue resultado de una pregunta 

relacionada con la gratificación, puntualmente se preguntó: ¿El trabajo de ser (fiscal, juez, 

abogado) es gratificante? La mayoría de las respuestas fueron afirmativas y giraron en torno al 

honor que para ellos significa ser jueces o fiscales. Los abogados enfocaron su respuesta hacia la 

labor que cumplen como defensores, además muchos añadieron que su trabajo los hace felices y 

no se imaginaban en ningún otro oficio. 

- Hay momentos en los que uno se siente…primero que todo no quiero ser arrogante, pero es 

una dignidad. Lástima que se está deteriorando ya no es tan (silencio) ¿Cómo te explicara?, ya 

no es tan afamado como antes ¿no? Antes todo el mundo quería ser juez de la república, ya está 

muy decaído (Juez primero, Comunicado personal, noviembre 2018) 

- En el sentido de que uno pone la capacidad de uno a servicio de la humanidad, eso es 

gratificante porque uno le está sirviendo al resto de los seres humanos (Juez tercero, 

Comunicado personal, noviembre 2018) 

- Pues por lo menos a mí me gusta lo que yo hago, pues me siento bien, me siento que estoy 

haciendo una labor social muy importante, para mi es gratificante (Juez quinto, Comunicado 

personal, noviembre 2018) 

- Este es un trabajo que ayuda muchísimo a la sociedad, el que haga bien un trabajo de estos, 

así como puede atemorizar a la sociedad la puede llegar a hacer sentir tranquila y la idea es que 

este trabajo tiene que verse como un espejo en lo social. A mayor nivel transparente de justicia, 

mayor tranquilidad allá afuera (Fiscal primero, Comunicado personal, marzo 2019) 
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- La sociedad reconoce a sus jueces y los respeta. Y como desarrollo personal, social y por 

servicio a la comunidad es altamente gratificante (Magistrado primero, Comunicado personal, 

octubre 2018) 

- El ejercicio de mi profesión creo que ha sido exasperadamente brutal porque sin temor a 

equivocarme creo que el hecho de ser abogado me hace ser mejor persona, y entender de forma 

distinta las problemáticas de la sociedad (Abogado tercero, Comunicado personal, marzo 2019) 

- Yo creo que ha sido una muy buena experiencia, yo creo que he tenido la oportunidad de ser 

muy feliz (Abogado primero, Comunicado personal, marzo 2019) 

- Yo no creo que haya algo más maravilloso que ser abogado, y en temas de derecho penal, 

aunque es muy complejo y una carga bien importante, mucha responsabilidad, mucho 

compromiso (Abogado segundo, Comunicado personal, marzo 2019) 

 La primera impresión que viene a la mente después de leer las respuestas de los entrevistados 

es que realmente ellos creen que su trabajo es en función de la sociedad y está al servicio de esta, 

no es intención de este trabajo restarles credibilidad o importancia a estas palabras, pero si advertir 

que todas estas creencias nacen del habitus mismo de los agentes. Desde la facultad de derecho el 

ego de ser abogado se va inflando y, en algunas ocasiones da como resultado una dominante 

vanidad y la creencia ciega de ser más importantes que el resto de los profesionales. Estas creencias 

tienen su raíz en el capital simbólico, Bourdieu (Como se cita en Fernández, 2012) afirma que “es 

una forma de poder que no es percibida como tal, sino como exigencia legítima de reconocimiento, 

deferencia, obediencia o servicios de otros”.  
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4.3.1 La dignidad y el honor en relación con el habitus del campo jurídico. 

 En cuanto a la dignidad y el honor, se identificaron tres características principales. En primer 

lugar, la dignidad a la que los entrevistados hacen alusión está relacionada con la distinción que 

adquieren por estar en un puesto público como si se tratara de un privilegio. Además, estas 

creencias se afianzan en las responsabilidades que estos puestos traen consigo (decisión, defensa 

e investigación etc.) En segundo lugar, el grado de reconocimiento por parte de los profanos y de 

los agentes, esto quiere decir que socialmente a estas personas se les reconoce y respeta y, en tercer 

lugar, la importancia que tiene este trabajo para la sociedad, como lo mencioné anteriormente esto 

responde al ego configurado desde el mismo habitus jurídico. Todos estos atributos se configuran 

como ganancias en las luchas que han librado a lo largo de la carrera judicial los agentes en relación 

directamente con el capital simbólico el cual “es un “sistema de conocimientos implícitos, signos, 

rituales y prácticas de honor que producen respetabilidad social” (Alonso, 2003, p.18). La 

respetabilidad social de la que habla el autor se da en relación con los agentes, pues esta se produce 

desde el mismo campo, o sea, el respeto que siente un funcionario hacia otro, y de igual forma, el 

respeto que sienten los agentes que no están inmersos en las luchas pero que son capaces de 

reconocer que hay agentes que hacen bien su trabajo. 

 La construcción del habitus del abogado (jurista) es la combinación de elementos que tiene 

como finalidad “la adquisición de una postura física, corporal, de magistrado, combinación de 

ascesis, de reserva y de todo un conjunto de virtudes que son la materialización en disposiciones 

corporales de las leyes fundamentales del campo jurídico como espacio autónomo respecto de las 

constricciones externas” (Bourdieu,1991, p.2). Se parte en primera medida de la lógica de un 

“juego de roles”, eso se debe entender que cada uno de los agentes en el campo jurídico tiene un 
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rol, ejemplo de ello es la triada, cada uno de ellos tiene un rol específico en relación con el 

desarrollo de los procesos judiciales.   

 El ser abogado, fiscal o juez es una posición que se tiene en el campo ¿a qué me refiero con 

esto?, a que una vez los agentes asumen la labor a la que se quieren dedicar, su lugar en el campo 

jurídico es casi inamovible. En el campo jurídico hay una serie de jerarquías que hacen alusión al 

nivel a las funciones específicas que tiene un agente. El pertenecer a una de las esferas de más alto 

nivel para muchos agentes es el sueño de su vida, pues se supone que entre más alto sea el nivel 

en el que se encuentre el agente más reconocido y respetado va a ser, tanto por parte de los agentes 

del campo como por parte de los profanos. 

Figura 2.  

Jerarquía de la Rama Judicial- jurisdicción ordinaria 

                                                      

                              Fuente. Elaboración propia  

 En la figura dos están representados los niveles de jerarquía de la Rama Judicial en relación con 

la jurisdicción ordinaria. Así, los jueces de más bajo rango son los jueces municipales y la cabeza 

de la rama son las Altas Cortes. La posibilidad de ascender a la cúspide de la pirámide no solo 

Altas Cortes: Corte Suprema de 
Justicia, Consejo de Estado y 

Corte Constitucional

Tribunales Superiores

Tribunales Administrativos

Juzgados del Circuito

Juzgados Administrativos 

Juzgados Municipales
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depende del esfuerzo individual de los agentes, de la experiencia laboral obtenida ni de la cantidad 

de estudios realizados sino, que en gran parte depende de los capitales que el agente logre movilizar 

a su favor, y de las relaciones sociales que el agente haya cultivado a lo largo de su historia en el 

campo jurídico. “El peso de los diferentes agentes en cualquier campo depende de su capital 

simbólico, esto es, del reconocimiento, institucionalizado o no, que reciben de quienes desarrollan 

el habitus adecuado para participar en el juego e ilusionarse con sus apuestas” (Fernández, 2012, 

p.36). Es por esta razón que dentro de la jerarquía la respetabilidad, admiración y envidia se 

producen desde la posición en la que juegue el agente, pues, el llegar a ser una de las cabezas de 

la Rama judicial, supone que el agente tiene un amplio bagaje jurídico y la experiencia necesaria 

para crear jurisprudencia y resolver problemas jurídicos del más alto nivel. 

5. Causas externas, internas y la afectación al campo jurídico 

 A raíz de las entrevistas, aparte de los rasgos predominantemente simbólicos se identificaron 

dos fenómenos que afectan el correcto funcionamiento de todas las ramas del poder. Estos 

fenómenos traen consigo una serie de problemáticas que pueden producirse tanto adentro como 

afuera del campo, pero que sus efectos indiscutiblemente se ven reflejados en las luchas de los 

agentes. Estos fenómenos son: la corrupción y la injerencia de los medios de comunicación.  

 La injerencia de los medios de comunicación en las luchas que se dan al interior del campo tiene 

como consecuencia inmediata, una afectación a la independencia del campo y de igual forma a la 

de la independencia judicial de la que gozan los funcionarios, y  la corrupción a su vez genera la 

pérdida de confianza tanto en las instituciones como en los funcionarios. Es necesario aclarar que 

si bien la corrupción no es un elemento constitutivo de la Rama Judicial el actuar corrupto de 

algunos funcionarios hace que este fenómeno cobre especial relevancia en relación con las 
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particularidades del campo jurídico colombiano, esto significa que la corrupción ha captado 

espacios en donde la primacía de la ley se ha ido perdiendo.  

 A pesar de que el trabajo de ser juez o fiscal ha perdido un poco aquellas características de las 

que en un pasado hizo alarde, los entrevistados afirmaron que no se arrepienten de la decisión que 

habían tomado y que se sienten muy complacidos del trabajo que han realizado en nombre de la 

búsqueda de la justicia y el bien social. 

 5.1 Los medios de comunicación- falla la independencia judicial 

La independencia judicial es una garantía constitucional que se encuentra consagrada en 

los artículos 22814 y 23015 de la Constitución Política de 1991. Esta garantía se les atribuye a los 

funcionarios de la Rama Judicial y se fundamenta en la independencia y libertad ante cualquier 

tipo de influencia tanto interna como externa para la toma de las decisiones jurídicas, lo único por 

encima de dicha independencia es el imperio de la ley. La independencia judicial “cumple una 

doble función; de un lado servir de límite al ejercicio arbitrario del poder y, de otra parte, 

constituirse en garantía de los derechos de las personas” (Molina, 2010, p.11). La importancia de 

esta garantía se fundamenta específicamente en la presunción de imparcialidad y confianza, pues 

si estas se mantienen de forma efectiva producen un efecto global y generalizado en la sociedad 

de que las decisiones que son tomadas por los funcionarios tienen como directriz el imperio de la 

ley. 

 
14 “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán 

públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los 

términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo”. 
15 “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 
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La independencia de la que gozan los funcionarios, se puede entender desde la clasificación 

que hace Fiss (2003) el primer tipo de autonomía se denomina desvinculación de las partes, este 

hace referencia a que el juez debe ser independiente de las partes del litigio, o sea, no debe estar 

relacionado con ellas en ningún nivel, ni bajo su control o influencia. La segunda se denomina la 

autonomía individual y se refiere a la relación entre colegas, pues, en algunos sistemas los jueces 

sienten presión por el precedente16. La tercera forma de autonomía es la insularidad política la 

cual hace referencia a la independencia del juez ante cualquier tipo de institución, ya sea política 

o del público en general. Para efectos del trabajo se va a tener en cuenta la independencia 

denominada como insularidad política. Esta clasificación puede ser aplicada de igual forma para 

los fiscales, pues al ser parte de la Rama Judicial, gozan igualmente de independencia judicial.  

Aunque, la insularidad política es clara en términos legales y constitucionales, en la 

práctica los entrevistados dejan entrever que es casi inexistente, pues la experiencia en sus cargos 

muestra que la influencia de agentes externos termina por tener injerencia en las decisiones que 

atañen exclusivamente a su trabajo. Algunos de estos agentes externos son, los medios de 

comunicación y los agentes políticos (el tema con los agentes políticos se va a desarrollar en el 

apartado de la corrupción). La consecuencia de la violación a la independencia judicial es una 

afectación directa al Estado Social de Derecho, pues las decisiones que deberían ser tomadas en 

pro de la protección de los derechos fundamentales terminan convirtiéndose en caballos de batalla 

políticos o mediáticos. En este apartado se va a analizar exclusivamente la relación de los medios 

de comunicación con la Rama Judicial. 

 

 

 
16 El precedente judicial es una fuente formal del derecho que está integrada por todas aquellas sentencias o 

decisiones vinculantes tomadas por las altas cortes. 
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5.1.1 La agridulce relación de los medios de comunicación y la Rama Judicial. 

La relación de los medios de comunicación y la Rama Judicial siempre ha estado mediada 

por tres cuestiones fundamentales, la primera es la protección constitucional de la que gozan los 

medios de comunicación que es la libertad de expresión17, la segunda es el elemento que se da en 

torno al trabajo que realizan los medios de comunicación como apoyo a la Rama Judicial, por 

ejemplo, el cubrimiento de noticias judiciales minuto a minuto, la transmisión de audiencias, la 

pedagogía judicial y la defensa de algunas causas. Y la tercera es el elemento agridulce que se 

materializa cuando los medios de comunicación afectan la independencia judicial de los 

funcionarios de la rama. A pesar del rol informativo que cumplen, también se ha observado que 

en innumerables ocasiones los medios han tomado partido por una causa o agente que les resulta 

más conveniente, además, usan la información que privilegiadamente obtienen para crear discurso 

e influenciar a la población. A respecto es posible decir que: 

La exposición de los implicados y la filtración de piezas procesales, que funcionaron –y 

funcionan aún- en algunas oportunidades, como mecanismos de presión para la actividad de 

los jueces, que ha llevado a hablar de “justicia espectáculo” y de "justicia mediática" […] 

pues comprometen la libertad de expresión, el derecho a la información e inclusive la 

independencia judicial (Corporación Excelencia para la Justicia, 2015, p.292).  

 

- Últimamente tanto los medios como la política si han incidido en el derecho y de una 

forma gravísima. […] Yo creo que esos elementos externos son los que afectan un 

 
17 “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” 

(Constitución política de Colombia, 1991). 
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verdadero juicio. En ejecución de penas que es donde yo estoy que es la fase de la 

ejecución de la pena, muchas veces uno sin querer está influenciado por lo que pueda 

ejercer y lo que le pueda pasar a uno (Juez primero, Comunicado personal, noviembre 

2018) 

- Creo, y por la experiencia que se ha vivido con los medios de comunicación, ellos tienen 

bastante…se les ha denominado el cuarto poder, pero yo diría que son el primer poder. 

Tienen mucha presión (Juez segundo, Comunicado personal, marzo 2019) 

- He tenido casos incluso que son de gran prensa. Y yo por eso cuando tomo una 

determinación, cuando veo que es un caso muy sonado no escucho ni radio ni televisión 

ni nada de esas cosas para que no me afecte (Juez cuarto, Comunicado personal, marzo 

2019) 

- En nuestro país en especial como todo se vuelve mediático, entonces es posible que a 

algunos jueces les puedan influenciar la parte de los medios de comunicación, porque 

pues se ha vuelto costumbre eso de que primero emiten los fallos los medios de 

comunicación. El último en tomar la decisión es el juez (Juez quinto, Comunicado 

personal, marzo 2019) 

- La opinión pública entendida como los medios. Cuando llega algún caso de esos de los 

jartos que nadie quiere tener eso de inmediato empieza a verse alterado, porque hay que 

responder de determinada forma, rápido y siempre los medios quieren comprometer al 

personal a favor de lo que ellos opinan (Fiscal primera, Comunicado personal, marzo 

2019) 

-  La injerencia de los medios de comunicación es bravísima. La injerencia de los medios 

de comunicación se ha convertido prácticamente en el juez natural de los jueces y los 
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jueces le tienen más miedo al medio de comunicación que al Consejo Superior de la 

Judicatura (Abogado segundo, Comunicado personal, marzo 2019) 

- Cuando una decisión va a impactar demasiado usted tiene dos opciones, irse contra el 

mundo y los medios de comunicación o sacarla legalmente por la fácil, normalmente 

muchas veces se saca por la fácil, entonces si hay una grave, digamos una intervención 

clara de los medios de comunicación en las decisiones judiciales (Juez sexto, Comunicado 

personal, marzo 2019) 

5.1.2 El juez natural y la violencia simbólica de los medios de comunicación 

La presión ejercida por los medios de comunicación es un fiel acto de violencia simbólica, 

en palabras de Bourdieu: 

 Uno tiene la sensación de que la presión de los periodistas, tanto cuando expresan sus 

visiones o sus valores propios como cuando pretenden, con total buena fe, erigirse en 

portavoces de «la emoción popular» o de «la opinión pública», orienta a veces 

poderosamente la labor de los jueces. Hay quien ha hablado de una verdadera transferencia 

del poder de juzgar. (Bourdieu, 1996, p.82). 

La violencia simbólica de los medios de comunicación se materializa en dos niveles: el 

poder y la injerencia que ostentan sobre la población. El primer nivel es la transmisión y 

divulgación masiva y veloz de la información, el segundo nivel es el poder de crear opinión e 

influenciar con ella a los receptores. Estos dos niveles enfocados de forma negativa en temas 

jurídicos afectan inevitablemente las lógicas de las luchas en el campo, y crean sobre los agentes 

la presión de tomar una decisión en la vía que les sea más conveniente a los propietarios de los 

medios de comunicación. ¿Qué pasa entonces, y cuáles son las consecuencias de la injerencia de 

un agente externo sobre el campo, los agentes y las luchas? Teniendo en cuenta las opiniones de 
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los entrevistados, hay una expresión que engloba lo que para los jueces significan los medios de 

comunicación, su injerencia y las consecuencias de esta, la expresión “juez natural”. El temor de 

los jueces se cimienta en la eventualidad de fallar de forma distinta al fallo proferido por los medios 

de comunicación, y que esto, inevitablemente lleve a que se creen una imagen corrupta o negativa 

del juez.  

Es innegable que existe una relación de temor y presión entre los funcionarios de la Rama 

Judicial y los medios de comunicación. Los medios de comunicación vistos como el juez natural 

materializan su poder sobre los funcionarios por dos vías. La primera es la capacidad que tienen 

de dar un fallo anticipado en los procesos judiciales, esta a su vez se fundamenta en la facilidad 

que tienen los medios de comunicación para acceder a la información de los procesos, y a partir 

de allí proferir fallos, aunque no sean el organismo legal para hacerlo. La situación se hace aún 

más gravosa para los funcionarios cuando la población crea una fidelidad ciega hacia lo que ve y 

lo que escucha.  

Con esta atribución, la independencia tanto del campo como judicial termina por 

desdibujarse pues, es tan grande el poder que tienen estos agentes que son capaces de cambiar el 

rumbo del sentido de un fallo jurídico y llevarlo hasta el extremo que más les convenga. Es 

pertinente aclarar que estos agentes no actúan solos, sino que, en innumerables ocasiones, están 

trabajando de la mano con otros agentes para la conveniencia colectiva. Esta injerencia suele ser 

más fuerte que la misma experiencia jurídica y la independencia judicial a la hora de tomar una 

decisión, entendiendo que cualquier acto externo a la propia experticia del juez se considera como 

negativa a la hora de tomar una decisión en derecho.  

La segunda vía, va atada a la primera y es el temor que sienten los funcionarios por el 

reproche social que puede recaer en ellos motivado por los medios de comunicación. La decisión 
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en derecho motivada por el miedo y no por la experiencia jurídica y la independencia judicial 

rompe la cadena lógica que lleva a un funcionario al discernimiento necesario para no tomar una 

decisión errada. En ese sentido, que los periodistas y los medios de comunicación tengan sus 

propios inocentes y culpables, y que lo den a conocer a la población, hace que de forma automática 

los pobladores se cree una imagen de certeza alrededor de dichas afirmaciones, esto para los jueces 

representa el ponderar que la decisión que tomen sea cien por ciento producto de su experiencia o, 

que por el contrario se vean influenciados tanto por los medios de comunicación, como por el 

temor de ser señalados por la sociedad. A propósito de lo anterior, German Silva (2001) afirma: 

Las decisiones judiciales se conocen primero en los medios, antes que en la resolución, 

auto o sentencia; los operadores judiciales las revelan y explican por conducto de los 

micrófonos y las cámaras, sin que todavía hayan sido redactadas. Tampoco los jueces 

pueden resistirse a las exigencias de los medios y las demandas de información de la 

opinión: de no revelar la conclusión de fallo antes de la redacción de la sentencia, él mismo 

filtrará en una versión extraoficial o se incrementarán las posibilidades para presionar o 

intentar manipular la decisión (p.231).  

 Algunos de los entrevistados dieron ejemplos relacionados con los casos mediáticos y cómo los 

medios de comunicación toman primero la decisión que ellos, así, es innegable que el nivel de 

violencia simbólica que ostentan estos agentes externos es bastante grande e importante. Prueba 

de ello es que aun siendo agentes totalmente externos al campo y a la lucha que se presenta en él, 

su poder socialmente atribuido y la protección constitucional de la que gozan por medio de la 

libertad de expresión los convierte en ocasiones en un enemigo para el trabajo jurídico. 
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5.2 La corrupción 

La corrupción ha sido un tema que desde los años noventa ha causado preocupación en todas 

las esferas del poder colombiano. La aparición de este fenómeno como parte de las agendas del 

gobierno se puede rastrear desde dicha época, pues fue en ese momento en que mundialmente se 

les dio importancia a los efectos negativos de este flagelo. Este fenómeno ha sido bastante 

estudiado por distintas ramas del saber, a consecuencia de esto el término corrupción ofrece una 

infinidad de definiciones que van desde la propia definición contenida en la ley, definiciones de 

tipo económico, y definiciones más arraigadas a las ciencias sociales. Es por esta razón que su 

análisis puede darse desde los aspectos meramente jurídicos, en donde la corrupción es vista como 

una conducta desviada en relación con la norma jurídica, pues es considerada un delito (García y 

Uprimny, 2014), desde la ciencia política como un fenómeno que tiene por causa la falta de 

legitimidad del Estado, análisis que cobra bastante importancia en relación con la pérdida de la 

confianza que es a su vez  consecuencia y factor facilitador de la reproducción de la corrupción. Y 

finalmente para la sociología, según Mauricio García y Rodrigo Uprimny (2004) está menos 

inclinada a buscar remedios instrumentales a partir de incentivos o de sanciones para resolver los 

problemas de corrupción. Estima en cambio que ninguna solución puede hacer caso omiso de las 

causas culturales de tipo estructural que alimentan la corrupción” (s.f).  

 Antes de llegar a la definición por la cual se va a regir el presente trabajo, es pertinente 

aclarar que la corrupción es parte del habitus de los agentes que la toman como parte de su actuar. 

Este habitus es considerado negativo debido a que “en el habitus no entran solamente los aspectos 

positivos sino también negativos. Un sujeto puede interiorizar las formas de romper las normas 

que ha interiorizado y por mucha ilustración que tenga, nunca va a obedecer las reglas” (Fortich y 

Moreno, 2012, p.53). La corrupción es un producto cultural que está en la estructura del campo 
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jurídico colombiano, es un fenómeno que de igual forma se encuentra en otros campos 

indistintamente, es por esta razón que es vital entender que “hay que hablar de una estructura de 

corrupción como un sistema de reglas o normas paralelas a las legales o visibles”. (Pegoraro,1998, 

p.21). La corrupción tiene reglas propias, formas de llevarse a cabo que aseguren la impunidad del 

acto cometido, es un conjunto de acciones y consecuencias en donde el agente que la comete rara 

vez actúa en solitario, no es un acto impulsado por la individualidad, sino que detrás de él existe 

todo un aparataje de colaboradores y beneficiados. Incluso en estos funcionarios, el capital 

simbólico adquiere características distintas como, por ejemplo, el engaño, la mentira, el 

oportunismo, y demás aptitudes necesarias alrededor del acto corrupto. 

5.2.1 Definición, clasificación y tipos de corrupción en el campo jurídico 

colombiano. 

Para efectos del presente trabajo, se va a tener como corrupción “un acto que viola reglas 

de comportamiento, que perjudica los recursos públicos y el interés general y que produce una 

ganancia privada, la cual puede ser de diversos tipos: monetaria, de posición, política, de 

información privilegiada, entre otras” (Isaza, 2012, p.211). Además, es pertinente añadir, primero 

que la corrupción en el sistema judicial no es un hecho aislado ni un hecho meramente individual, 

sino que responde a las lógicas de una práctica arraigada a la cultura político-jurídico colombiana, 

es por esta razón, que para analizarlo se va a entender como un hecho social18. Segundo al no 

considerarse como actos impulsados por la individualidad del funcionario público, estos se 

clasifican como actos colectivos porque la acción del funcionario público está motivada, avalada 

 
18 “Consiste en modos actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción 

en virtud del cual se imponen sobre él. […] Constituyen, pues, una nueva especie y a ellos debe darse y reservarse el 

calificativo de sociales. Les corresponde porque está claro que, no teniendo por sustrato al individuo, no pueden tener 

otro más que la sociedad, bien sea la sociedad política en su integridad, bien alguno de los grupos parciales que 

contiene: confesiones religiosas, escuelas políticas, literarias, corporaciones profesionales, etc.” (Durkheim,1997, 

P.41) 
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y respaldada por un grupo, esto significa que el agente que cometa un acto corrupto tiene detrás 

de él una serie de interacciones orientadas a la impunidad del acto delictual y al logro jurídico que 

persigue la conducta colectiva ilegal.  

Metodológicamente Isaza (2013) ofrece una clasificación en la cual la corrupción que 

afecta a la Rama Judicial pertenece a la corrupción organizacional. Dentro de la corrupción 

organizacional, se encuentran a su vez: la corrupción privada, la corrupción pública19 a la que 

pertenecen: la corrupción administrativa y política.  

                               

                                  Tabla.3  

                                         Clasificación de la corrupción 

 

                                               Fuente: Izasa, 2012 

 

 Son muchas las formas de corrupción que afectan al país, además de los escándalos que han 

salido a la luz pública como por ejemplo el cartel de la toga20 y el carrusel de la contratación21 etc. 

La realidad evidencia que las sanciones penales (ejemplo las contenidas en el Estatuto 

Anticorrupción 1474 del 2011) y el reproche social son medidas insuficientes para combatir y 

 
19 Acciones en las que participan al menos uno, pero por lo general dos o más individuos, que dan un uso indebido a 

los recursos públicos, violando normas explícitas de comportamiento público (leyes, principios declarados, códigos 

de conducta, normas de las organizaciones), para obtener un beneficio (no necesariamente material ni personal) (Isaza, 

2013, p.14) 
20 El cartel de la toga se caracterizó porque los magistrados y fiscales utilizaron “información privilegiada que 

obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a 

testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad para 

favorecer a los ‘clientes’ “(El Tiempo, 2018) 
21 El carrusel de la contratación fue un escándalo de corrupción que estallo en el año 2010 durante la alcaldía de 

Samuel Moreno. Salieron a la luz grabaciones que sugerían que el exsenador Germán Olano negoció millonarias 

comisiones con el empresario Miguel Nule. El en año 2016 el detrimento patrimonial al Estado colombiano en este 

caso de corrupción sumaba más de 150.000 millones. 
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castigar este flagelo. En Colombia los delitos asociados a la corrupción son de índole privado y 

público, “además del soborno y la extorsión, la literatura ha identificado varias otras formas de 

corrupción, a saber: la apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado, el fraude, el tráfico 

de influencias, los conflictos de interés, el nepotismo” (Ángel y Newman, 2017, p.60). En 

consecuencia, la identificación de estos tipos de corrupción ha llevado a que las conductas que en 

algún momento fueron consideradas como “moralmente reprochables” hoy estén contenidas 

taxativamente en el código penal o en el código disciplinario único. 

 En la entrevista realizada a la triada no se formuló una pregunta que se refiriera explícitamente 

al tema de la corrupción, pero este estuvo presente en varias de las respuestas dadas por los 

entrevistados: 

- Yo creo que el primer problema que uno encuentra acá es la corrupción tanto de los 

compañeros de uno, de sus mismos colegas, de la corrupción de los asistentes de fiscal, de 

fiscales, de funcionarios de juzgado de jueces (Abogado cuarto, Comunicado personal, marzo 

2019) 

- Es muy bonito administrar justicia, y sobre todo si uno la administra bien y lo hace con rectitud 

y si damos ese buen ejemplo. Pese a que nuestra labor se ha visto tan empañada con algunas 

cosas de corrupción, entonces lo ideal es como mostrar la cara buena de la justicia, que somos 

más los buenos (Juez segundo, Comunicado personal, noviembre 2018) 

- Yo creo que Colombia tiene un problema de corrupción y una ideología del todo vale que es 

muy compleja para los jueces (Juez sexto, Comunicado personal, noviembre 2018). 

- Hay gran número de funcionarios que han ingresado ¿cómo? ¿por qué?, pero están…y están 

trabajando y ocupando cargos buenos, y simplemente el poder es…como dijo Echandía “el 
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poder ¿para qué?, pues para poder” puede tener lo que quiera, y pues ahí están los resultados 

(Fiscal primero, Comunicado personal, marzo 2019) 

- La fiscalía es una empresa familiar, es una empresa en donde si tú eres amigo del fiscal, si tú 

eres amigo del coordinador de la directora, si tú eres amigo de no sé quién entonces tienes un 

puestico asegurado (Abogado cuarta, Comunicado personal, marzo 2019) 

 Como se puede evidenciar, los agentes son plenamente conscientes de que la rama está 

fuertemente permeada por la corrupción, desde sus compañeros de trabajo, colegas, hasta aquellos 

funcionarios de menor rango que los acompañan y ayudan en sus trabajos. Es sus comentarios, 

además agregan un elemento muy importante que es el nombramiento de funcionarios por parte 

de agentes con poder, esto puede configurarse ya sea como corrupción (nepotismo o tráfico de 

influencias) o clientelismo. Es indudable que en estos tipos de corrupción existe la influencia de 

un agente externo al campo jurídico, como pueden ser grupos económicos o delictuales, pero se 

hace evidente que los agentes políticos están estrechamente relacionados con estas formas de 

corrupción, pues ellos ostentan los capitales necesarios para impulsarlos.  

5.2.2 La corrupción y la experiencia jurídica. 

 En este punto cobra especial relevancia la insistencia de los entrevistados en relación con el 

tema de experiencia jurídica, pues, como se puede comprobar hay distintos actos corruptos que le 

facilitan el camino a aquellos agentes que ven como una gran oportunidad el trabajar en la Rama 

Judicial, por ejemplo, el tema del padrinazgo es bastante común, este se refiere a la persona que 

entre sus relaciones sociales tiene a lo que coloquialmente se conoce como padrino22 . Este padrino 

usualmente es una persona poderosa, ya sea político o alguien con capital económico y social 

 
22 “El padrino óptimo es aquel con buena proyección, alta elegibilidad política, continua ocupabilidad en cargos de 

poder político” (Bocanegra,2015,p.78) 
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bastante elevado. El resultado de tener un padrino es que esta persona puede llegar a convertirse 

en lo que se denomina palanca23, la cual no necesariamente es una persona que esté vinculada a 

una entidad del Estado, puede incluso, no tener una relación directa, basta que con esa persona 

conozca las personas “correctas” dentro del ámbito judicial o político. Esto se traduce finalmente 

en una ventaja que el agente tiene para obtener contratos con el Estado, pues:.  

El uso generalizado de las palancas conlleva una especie de colonización de lo público por lo 

privado; del Estado por los padrinos. Ya no hay ciudadanos, sino clientelas. En lugar de tener 

una verdadera sociedad, regida por la ley y el interés público, tenemos individuos amontonados, 

que se cuidan unos a otros a través de redes de padrinazgo (Villegas, 2007, párr.7).  

 Este tipo de corrupción es bastante difícil de identificar y castigar, esto se debe a que este actuar 

está normalizado tanto entre la sociedad como entre los mismos funcionarios, entonces todo se 

resume a chismes de pasillo y no trasciende a una queja formal, esto obedece a que conseguir la 

prueba que sustente este actuar no es sencillo y representa riesgos para la persona dispuesta a 

denunciar.  

5.2.3 La corrupción, la movilización de capitales y la confianza. 

 La corrupción en gran medida está relacionada con los capitales de los que sean poseedores 

tanto los funcionarios públicos, como los grupos que los apoyan (partidos políticos, grupos 

económicos u organizaciones delincuenciales). Esto se debe a que entre más capital económico o 

social, es más probable que la conducta corrupta de los agentes no reciba castigo alguno, además 

de que, en esta ocasión aparece la experiencia jurídica como un aliado, pues los agentes que están 

incursos en estas acciones conocen a la perfección la ley, tanto en los temas procedimentales, como 

 
23 “persona influyente que apoya a alguien ” (Bocanegra,2015.p79) 
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las consecuencias penales a las que se pueden llegar a enfrentar de ser investigados y juzgados por 

estos delitos. Los agentes tienen detrás de ellos un grupo que los apoya, o sea que existe una 

relación de confianza que está enmarcada dentro del capital social del agente.  

 Putnam (1994) afirma que la confianza, así como las normas y las redes sociales son un rasgo 

que mejora la eficiencia de la sociedad. En este caso, mejora la eficiencia del acto corrupto, pues 

el agente confiando en el respaldo de sus redes sociales encuentra que su acción tiene altas 

posibilidades de ser inmune al castigo consecuencia de la corrupción. En este punto hay que hacer 

especial énfasis en el comentario hecho por el juez sexto que afirma que en “Colombia hay una 

ideología del todo vale”, esto se puede interpretar como desafortunadamente en temas de 

corrupción la probabilidad más alta es que el delito no sea castigado. Como lo mencioné 

anteriormente el acto corrupto en relación con las redes sociales está normalizado y esto impide, 

por un lado, el castigo efectivo y por el otro que cualquier estrategia desplegada por el Estado y 

por las instituciones tenga éxito. Pegoraro (1998) se refiere a este tema afirmando que existe una 

red social que garantiza la inmunidad y la impunidad ante los actos de corrupción. Afirma además 

que los actos de corrupción tienen una organización vertical ya que atraviesa todos los poderes del 

Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), esto hace que no sean actos autónomos, sino que son 

conductas que responde a esta organización vertical, unida por una parte por la disciplina y por la 

otra a la pertenencia a un grupo de la sociedad o a un partido político. Es muy importante tener en 

cuenta las características nombradas por el autor, la inmunidad y la impunidad son el combustible 

del cual la corrupción estatal se alimenta, pues con la ilusión de estas y la inexistencia de las 

consecuencias del acto corrupto, la idea se hace más seductora para el funcionario público.  

 Ante actos sin castigo, los agentes que han interiorizado y aceptado las estructuras de la 

corrupción, difícilmente van a encontrar un aliciente moral para dejar de hacerlo, pues se entiende 
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que esa misma moralidad ha mutado y ahora responde a las lógicas de una conducta desviada en 

la cual encuentran más beneficios que castigos, y que además, les ayuda a lucrarse 

económicamente o a obtener mejores puestos, es “una cultura en la que no se está dispuesto a 

aceptar el imperio de la ley, a menos de que la misma sea favorable para los propios intereses. En 

consecuencia, las reglas se suelen subordinar al interés personal” (Ángel y Newman, 2017,p.86). 

La corrupción es un fenómeno que ha captado todos los ámbitos públicos y privados en 

Colombia, esto responde a la propia naturaleza del acto delictual, a raíz de la facilidad con la que 

se comete, las ganancias que trae consigo y la impunidad de la que goza. Hay elementos externos 

al campo que han posibilitado su longevidad y su reproducción. Aparte de los elementos 

posibilitadores del acto, a raíz de las entrevistas se identificó que la desconfianza en las 

instituciones es considerada como la gran consecuencia de la corrupción. 

 La corrupción tiene una infinidad de causas, desde causas netamente políticas, como 

económicas, jurídicas, culturales entre muchas más. A continuación, y teniendo en cuenta que la 

corrupción es en sí misma una estructura, y necesita de ciertas condiciones de posibilidad precisas 

para su reproducción y mantenimiento, se van a analizar el clientelismo, la debilidad estatal y la 

legitimidad como tres elementos que permiten dar cuenta de cómo es percibida la corrupción por 

la población colombiana y sus condiciones de reproducción en relación con la misma. 

6. El Estado que contiene al campo jurídico colombiano 

6.1 El Estado (ile)gitimo 

La legitimidad debe ser entendida como: 

 la capacidad fáctica que tiene un sistema de dominación o régimen político para hacerse 

reconocer y aceptar, lo cual implica el reconocimiento -por parte de quienes dominan- de 

su derecho a ejercer el poder - por parte de las clases subalternas la asunción de un deber 
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de obediencias-. La legitimidad es entonces una exigencia contestable de validez que 

determina la estabilidad y normalidad de un sistema de dominación política 

(Uprimny,1898, p.120). 

 En concordancia con la definición de legitimidad, ¿Cómo se entiende que la legitimidad 

del Estado colombiano esté directamente relacionada con la corrupción? La relación se entiende 

de la siguiente manera, si bien Colombia no es un Estado ilegitimo muchos de los agentes 

encargados de producir o ser parte de dicha legitimidad están en puestos públicos estatales gracias 

a actos de corrupción. El nepotismo, el tráfico de influencias y demás modalidades en las que la 

voluntad del Estado esté viciada por los intereses de grupos o maquinarias, y no en miras de obtener 

un beneficio en pro del interés general se considera como un acto que atenta de forma directa 

contra la legitimidad. Pues la legitimidad solo debe ser proyectada por parte de aquellos 

agentes/servidores que reúnan aquellas condiciones que permita tener plena confianza en su actuar 

dentro de los márgenes de la legalidad, y que no estén motivados por más razones que la búsqueda 

del beneficio de la sociedad. 

6.2 El clientelismo: la antesala de la corrupción 

El clientelismo ha pasado por dos etapas fundamentalmente, la primera se desarrolló a 

mediados del siglo XX cuando se denomina clientelismo tradicional, esta modalidad se refiere a 

la circunscripción de la persona a un partido político y a un cacique. En la época de la violencia, 

se pasa al denominado clientelismo moderno, donde ya no solo se está afiliado a un partido político 

y se profesa fidelidad a este, sino que aparece el intercambio contractual de favores entre los 

políticos y la llamada clientela electoral. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 

el clientelismo ha tenido que enfrentarse a la descentralización y a la inclusión de todos aquellos 
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actores que antes se encontraban en la marginalidad, pero esto no quiere decir que este fenómeno 

haya desaparecido, sencillamente ahora comparte su espacio de acción (García, 2011).  

En concordancia con lo anterior el clientelismo es un fenómeno relacional, es decir que se 

concreta por medio del intercambio entre dos personas de diferente estatus. Este intercambio se 

refiere al canje entre bienes materiales, dinero o un puesto asegurado a cambio del apoyo lectoral. 

El clientelismo así, “permite la manipulación de esta participación ya que en últimas el 

clientelismo no es más que la manipulación de la participación popular puesto que las lealtades 

"verticales" condicionan la orientación del accionar político de los clientes.” (Uprimny, 1989, 

p.129).  

En la actualidad el clientelismo se vale de las llamadas “maquinarias políticas” las cuales 

se integran de grupos de políticos o personalidades adineradas que deciden apoyar a determinado 

candidato, a propósito de esto, Alcántara (2004) señala:  

La utilización de los partidos para el uso personal de individuos ávidos de poder ilimitado, 

el mantenimiento de grupos cerrados perpetuados endogámicamente y servidores de sus 

propios intereses, el revestimiento mediante la demagogia de supuestos ideales de 

maquinarias trabajosamente construidas en torno a un pequeño grupo para alcanzar y luego 

mantenerse en el poder sin otra finalidad que el poder en sí mismo, el olvido de las promesas 

electorales, el intercambio de favores, el clientelismo, el desarrollo de técnicas 

manipuladoras de la voluntad de los ciudadanos-electores mediante la corrupción, el 

soborno, en fin, de la compra de la misma. (p.59) 

En la actualidad, el clientelismo ya no responde en su mayoría a la fidelidad o a un partido 

político, sino que se decanta por las conveniencias económicas. Como lo referí anteriormente ante 

la imagen de impunidad que proyecta el acto corrupto, y en este caso de igual manera el 
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clientelismo, este se hace más tentador para la persona presta a recibir la “ayuda” del político, pues 

marcar un número en el tarjetón no representa mayor peligro y si puede traer muchos beneficios. 

En consecuencia, el clientelismo es la antesala de varios delitos adscritos a la corrupción, siendo 

este la prueba viviente de que la corrupción es un fenómeno que difícilmente va a ser erradicado 

de la clase política colombiana y aún más grave, de la cultura y costumbres de la población.  

6.3 Estado débil, Estado ineficaz 

Son dos los elementos en los que se sustenta la debilidad del Estado colombiano. El primer 

elemento es la infructuosa y pobre lucha contra la corrupción. Este elemento ha sobrevivido a todas 

las presidencias desde 1991 siendo tal vez, el más evidente a los ojos de la población colombiana. 

Cada vez se hace más complicado luchar contra este flagelo y los mecanismos usados por los 

gobiernos no han logrado combatirlo, y mucho menos han logrado que cambie la percepción que 

tiene la sociedad sobre este. El segundo elemento está relacionado con las instituciones, García 

(2009) afirma que el funcionamiento de las instituciones se encuentra limitado al no tener la 

suficiente capacidad de imponerse ante los otros actores sociales, y esto, obliga a las instituciones 

a ceder, conciliar y negociar. Esto se sostiene a partir de que las decisiones que toma el gobierno 

central, en algunas ocasiones “no obedecen a principios de racionalidad y universalidad 

previamente establecidos en las leyes, sino al intercambio de favores y de negocios entre políticos 

locales y nacionales o regionales” (García y Revelo, 2010, p.23). 

 La influencia de otros agentes o actores sobre la capacidad de las instituciones se ejemplifica 

en que muchas zonas del país son manejadas por familias o clanes (lógica clientelista), como 

resultado da la sensación como si el Estado hubiese descentralizado su gobernanza en estas zonas 

y la hubiese delegado a la cabeza de particulares o políticos, con esto afirman García y Revelo 

(2010) se mantiene la ilusión de la unidad del país, se mantiene al menos de forma simbólica y 
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permite que las funciones públicas en esas zonas sean tomadas por particulares que muchas veces 

rozan con la ilegalidad. En el Estado colombiano difícilmente se diferencia el interés público del 

privado. A ciencia cierta siempre existe la duda de los intereses detrás de las decisiones que se 

toman desde el gobierno, pues lejos de errar, muchas de estas no están vinculadas ni interesadas 

en el bien común. 

6.4 La desconfianza: La gran consecuencia 

La consecuencia a nivel social más grave que traen las problemáticas expuestas con 

anterioridad es la desconfianza. Como primera medida se debe tener claridad sobre qué es en sí 

misma la confianza. Es un elemento propio del capital social, pues es aquella que permite la 

cohesión social, reduce la incertidumbre y favorece la cooperación.  Esta confianza debe 

entenderse en el sentido en que son las instituciones las que deben producir y proyectar estas 

características, ósea que se refleje fiabilidad en su actuar ante la sociedad.  

La confianza en las instituciones políticas no es una actitud personal o un rasgo cultural de 

la sociedad […] sino la contrapartida de las características de las instituciones que las hacen 

confiables (esto es, que permiten prever que su actuación será para el bien de la sociedad) 

(Turégano, 2013, p,1). 

 La desconfianza se debe analizar a luz de la Constitución Política de 1991 esto en razón a 

que Colombia está caracterizada bajo un modelo de Estado Social de Derecho. Este tipo de Estado 

cimienta sus objetivos desde la garantía de los derechos fundamentales, la defensa de la dignidad 

humana y el imperio de la ley sobre todos sus gobernantes, “la Constitución está concebida de tal 

manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y 

puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática” (Sentencia T-

406/1992). Es apenas lógico que la población entre en un estado de total desconfianza hacia las 
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instituciones, pues no ven reflejado el mandato constitucional en su funcionamiento ni resultados, 

y en cambio, encuentran instituciones débiles, corruptas y manejadas (en algunas ocasiones) por 

agentes externos a aquellos nombrados de forma legal a hacerlo, por ejemplo, empresarios. El solo 

ejemplo de la corrupción sin entrar en mayores detalles es suficiente para dimensionar los efectos 

que la ilegalidad institucionalizada puede tener en un país. Con cada caso de corrupción que sale 

a la luz, con decisiones que se toman poniendo por encima los intereses privados y con los 

resultados que solo demuestran la pérdida de control, además de la ineficiencia del Estado, no es 

de extrañar que mediciones como el IPC (índice de Percepción de la Corrupción) y encuestas 

realizadas sobre la percepción de los ciudadanos con respecto al Estado y sus instituciones, año a 

año arrojen resultados cada vez más desalentadores para los gobiernos. 

A continuación, se van a presentar dos mediciones que sirven de ejemplo de las 

problemáticas expuestas con anterioridad. La primera es la medición hecha por Transparencia 

Internacional denominada IPC (índice de perfección de la corrupción) y la segunda, es una 

encuesta realizada por Gallup Poll que se encargó de calcular el porcentaje favorabilidad que tiene 

la Rama Judicial desde el año 2017 hasta el 2019. 

6.4.1 La desconfianza y la corrupción en cifras. 

La importancia de la presentación de estas cifras radica en que revelan de forma tajante el 

fracaso de la lucha anticorrupción por parte de los gobiernos (desde la promulgación de la 

Constitución Política de 1991 hasta la actualidad), además dan cuenta de la escisión social que 

esto ha causado entre las instituciones públicas y la población colombiana. 

La organización Transparencia Internacional nace en 1993 en Alemania. En 1998 al final 

del gobierno de Ernesto Samper académicos, empresarios y líderes sociales se unieron en pro de 

la lucha anticorrupción y crearon Transparencia Internacional Colombia. Transparencia 
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Internacional se ha encargado de medir la corrupción a nivel mundial. La medición se realiza de 

la siguiente manera: participan 180 países, y se tienen en cuenta dos variables, la primera variable 

es el índice de corrupción que va de 0 a 100 entre más cerca de 0 este el país es considerado como 

más corrupto y la segunda variable es el ranking que se mide en relación con el número de países 

(180), entre más se acerque el país a 180, más corrupto es el país en cuestión. 

 En el caso de Colombia, como se puede observar en la tabla número cuatro en los últimos 

cuatro años el índice de percepción de la corrupción no ha variado mucho, pues se ha mantenido 

entre 36 y 37 ¿Qué significa esto? Esto significa que Colombia se mantiene en un IPC bastante 

alto y visibiliza el fracaso de todos los mecanismos empleados por los gobiernos en la lucha 

anticorrupción, a pesar de que se ha venido luchando contra este flagelo por muchos años, los 

esfuerzos no han sido suficientes y la corrupción se sigue alimentando de las esferas públicas del 

país. 

 

              Tabla.4                           

               Índice de la percepción de la corrupción en Colombia 

Índice de percepción de la corrupción en Colombia 

Fecha Puesto en el ranking Índice 

2019 96 37 

2018 99 36 

2017 96 37 

2016 90 37 
              Elaboración propia. Fuente: Transparencia Internacional 
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                 Gráfica.1  

               Opinión ciudadana favorabilidad del sistema judicial en Colombia 

  

Elaboración propia. Fuente: Gallup Poll Colombia  

 

Estos datos obtenidos por Gallup Poll Colombia, miden el porcentaje de favorabilidad de 

la Rama Judicial en Colombia. Para la elaboración de esta encuesta, se tuvieron en cuenta la 

opinión de los pobladores de cinco ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga). Al analizar las cifras es bastante preocupante el nivel de desfavorabilidad que tiene 

la Rama Judicial, desde el año 2017 hasta el año 2019 los picos más altos de favorabilidad no 

pasaron del 20%. En cambio, en abril del 2018, el porcentaje de desfavorabilidad alcanzó el 86%.  

Tratar de dar razones concretas de los resultados de las dos encuestas es bastante complejo, pues, 

los motivos que llevaron a los colombianos entrevistados a expresar su percepción desfavorable 

en relación con la rama pueden responder a elementos propios de esta, como por ejemplo el trámite 

para interponer una denuncia, notificarse de un proceso, la falta de celeridad entre muchas otras. 

Incluso, puede estar estrechamente relacionado con los casos de corrupción. Rodrigo Uprimny 

asegura que una de las razones por las cuales la percepción de la corrupción está en sus picos más 

12 16 17 14 15 14 11 16 17 13 17 17 20 20 15 15

82 81 80 83 84 83 86
82 79 81 78 80 79 79 82 79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Favorable Desfavorable



66 

 

altos obedece a los escándalos de corrupción que han estado relacionados con las Altas Cortes, 

como por ejemplo el cartel de la toga (referido anteriormente).  

El IPC analizado desde el año 2015 hasta el 2019 indica que el problema de la corrupción 

en Colombia está lejos de ser solucionado, pues a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de turno 

materializados en campañas, leyes, e incluso organizaciones públicas creadas específicamente para 

este fin, como por ejemplo la Secretaría de Transparencia creada en el gobierno de Juan Manuel 

Santos no han sido suficientes ni efectivas para la erradicación de este flagelo en el país. 

 Izasa (2012) expone los dos enfoques que han guiado la lucha anticorrupción y que, a su 

vez son la principal razón de su fracaso. En primer lugar, expone el enfoque legalista. Este enfoque 

asume que es suficiente con la creación o modificación de una norma para solucionar un problema 

de índole social, sin embargo, explica la autora, que hay evidencia que advierte sobre la 

importancia de la implementación de las normas vigentes por encima de la expedición de nuevas 

normas. Igualmente exalta la importancia de las normas informales, pues estas en muchas 

ocasiones pesan más que las formales. En segundo lugar, está el enfoque de sanción. Este indica 

que la creación de sanciones y aumentar las penas puede llegar a desincentivar el cometer actos de 

corrupción. Como es evidente estos dos enfoques no han dado resultado, pues las soluciones que 

ofrecen están lejos de ser las adecuadas para un problema tan grave como la corrupción, ni la 

creación de nuevas leyes, ni mucho menos el endurecimiento de las penas va a erradicar este 

problema. 

 Es muy complicado tratar de dar una solución al problema de la corrupción, lo que, si es 

claro, es que los gobiernos deben empezar a ver este fenómeno como lo que es, un problema que 

atañe a varias disciplinas y áreas del conocimiento. La solución al problema no se puede reducir 

exclusivamente al derecho (como lo han venido haciendo desde siempre), la producción exagerada 
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de leyes y el fortalecimiento de las penas más que castigar el delito, lo está convirtiendo en un 

atractivo para los delincuentes ante la impunidad del que adolece. 

7. Consideraciones finales 

 El campo jurídico colombiano es un campo poderoso, imponente, egocéntrico y vanidoso. Es 

un campo donde lo simbólico cobra un especial sentido, donde cada uno de sus agentes tanto 

internos como externos ostentan una serie de facultades especiales que los dota de capacidades 

para luchar, mantenerse y ascender. El estudio del campo jurídico colombiano por medio de la 

Rama Judicial me permitió analizar elementos que escapan a la simple vista y a la enseñanza de 

las facultades de derecho, pues, muchos de estos solo son propensos a la comprensión, una vez se 

está en convivencia constante con los mismos. 

  La Rama Judicial es más que una institución estática y jerarquizada, en ella junto a los 

funcionarios coexisten una serie de elementos que la dotan de sentido y la convierten en una 

institución compleja de analizar. Cada uno de los elementos proporcionados por los relatos de los 

entrevistados trajo consigo una serie de conclusiones que en conjunto dan luces sobre los cimientos 

de la Rama Judicial, sus problemáticas institucionales y el sentido que en si misma guarda. 

 La experiencia jurídica es un elemento que dota de validez tanto jurídica como social la 

pertenencia de cada uno de los agentes al campo, da valor a la lucha y proporciona una serie de 

atributos socialmente reconocidos como la respetabilidad y la admiración.  Es un elemento con un 

alto contenido simbólico, al igual que el honor y la dignidad. A partir de estos dos elementos 

aparecen diversas condiciones que proporcionan y facilitan, junto a los capitales que posean los 

agentes, que la búsqueda por el constante ascenso tanto social como jerárquico, sea más sencilla.  



68 

 

 La calificación de la labor es aquel elemento producido directamente por el campo y sus 

estructuras, es el mecanismo legalmente establecido para mantener el control. Desafortunadamente 

para los funcionarios, es un mecanismo que lejos de ser efectivo y enriquecedor se convirtió en un 

arma producto de la violencia simbólica propia del Estado colombiano. La calificación no solo 

pone en peligro la independencia judicial (por su forma jerárquica de calificación) sino también, 

materializa la presión y la urgencia por el cumplimiento de una estadística que no es equiparable 

con el trabajo asignado a los funcionarios. La independencia judicial como atributo constitucional 

y garantía del buen funcionamiento de la Rama Judicial es violentada tanto por el mismo campo, 

como por agentes externos a ella. La influencia de los medios de comunicación en las luchas son 

la prueba de la ilusión sobre la que se cimienta gran parte de la autonomía del campo, la pérdida 

de la independencia es en última instancia, la ruptura del fin último del derecho. 

 Finalmente, la corrupción es un elemento que difícilmente iba a escapar a ocupar un lugar 

importante en esta investigación. Este fenómeno no solo afecta al campo jurídico colombiano, sino 

que por el contrario se ha ido multiplicando y mutando a la mayor cantidad de formas que le sea 

posible para causar diversos tipos de afectación como fenómeno, hecho, conducta, delito y demás 

formas en las que pueda ser nombrada, no debe ser vista y desarrollada como un hecho cierto y 

concluyente o como delito al que la solución para combatirlo sea la promulgación de leyes 

anticorrupción y el enardecimiento de las penas.  

 La corrupción debe ser tratada como lo que es, el cúmulo de diversos tipos de agentes, intereses, 

capitales, delitos, y lo más importante, como una conducta arraigada a la cultura colombiana, en 

tanto, se ha ido adaptando de forma efectiva a los cambios legales que ha tenido el país desde 

1991. Estos cambios obedecen a que los actos corruptos han sido capaces de acomodarse para 

finalmente lograr que los pobladores en lugar de luchar contra ellos los hayan normalizado. La 
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lucha contra este flagelo debe ser analizada y planeada desde distintas disciplinas, el que sea 

analizado exclusivamente desde el derecho evita que sea entendido en su totalidad. El panorama 

es desalentador, los actos de corrupción se han ido normalizando con los años y se puede decir con 

certeza, que hacen parte de la cultura de la ilegalidad colombiana. 

 Desafortunadamente son muchos los elementos que quedaron sin analizar y las personas 

pendientes por entrevistar. No conté con que la población que escogí fuese tan difícil de contactar, 

además del poco tiempo libre con el que cuentan para este tipo de actividades, espero poder usar 

el resto de la información en investigaciones venideras. La sociología jurídica aún es un campo 

por desarrollar en Colombia. 
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Anexos 

Anexo.1 

Tabla comparativa entre el sistema inquisitivo y el acusatorio 

Elaboración propia. Fuente. Álvarez y otros. 2017 

 

 

 

 

Sistema penal Definición Características 

Sistema Inquisitivo El juez procede de oficio en la 

búsqueda, recolección y 

valoración de las pruebas, 

llegándose a un juicio después 

de una instrucción escrita y 

secreta en la que el principio de 

contradicción está limitado 

1. Iniciativa del juez en el ámbito 

probatorio 

2. Desigualdad del poder entre acusación 

y defensa 

3. Carácter escrito y secreto de la 

instrucción 

4. Motivación obligatoria de las sentencias 

por parte del juez 

5. Estricta legalidad (la acción penal es 

obligatoria e irrevocable) 

6. El mismo que investiga, decide la 

detención del sindicado 

7. El proceso nace con la denuncia escrita, 

secreta y se construye con documentos 

escritos 

Sistema Acusatorio El juez es un sujeto separado 

de las partes, que emite sus 

decisiones según su libre 

convicción, aunque objeto de 

la ley. El inicio es una 

contienda entre iguales que se 

inicia con la acusación, 

contradictorio, oral y público 

1. Separación entre el juez y acusador 

2. Igualdad de armas entre acusación y 

defensa 

3. Publicidad 

4. Oralidad 

5. Discrecionalidad de la acción penal 

6. Carácter electivo del juez (concurso de 

méritos) 

7. Sujeción de lo órganos de acusación al 

poder ejecutivo 

8. El proceso penal – denuncia pública 

9. Participación del Ministerio Público 

10. Aplicación de garantías asociadas al 

procedimiento oral y principios de 

contradicción, inmediación, 

concentración y publicidad 
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Anexo 2. Estructura de entrevista jueces- magistrados 

Jurisdicción de la que es juez:                              Corte, tribunal o juzgado: 

Universidad de la que es profesional:                   Año del grado: 

Universidad de la que es especializado:     Especialización: 

Universidad de la que es magister                         Magíster: 

Universidad de la que es doctor:                    Doctorado: 

¿Con qué escuela del derecho se identifica?         Tiempo que lleva siendo juez /magistrado 

¿Cree usted que el juicio de los jueces a la hora de fallar se puede ver afectado por elementos que 

intervienen y modifiquen la decisión?  

¿Cómo considera usted qué debe estar preparada una persona para ser juez/magistrado? 

¿El trabajo de ser juez/magistrado es gratificante? 

¿Usted cree que las condiciones en las que falla un juez en Colombia son distintas a cómo se falla en otros 

países?  

¿Cree que los prejuicios, emociones e intereses afectan el fallo que se da en algunas sentencias? 

¿Por qué cree usted que se presenten errores que llevan a hacer procedente la acción de tutela contra 

sentencias? 

¿Alguna vez ha dudado sobre un fallo que ha proferido?  Si la respuesta es si ¿Qué lo ha hecho dudar? 

¿Qué tipo de errores se pueden cometer en el ejercicio de ser juez? 

¿Qué le produce temor? 

¿Cree usted que la autonomía y la interpretación de la ley da pie a que se cometan errores? De ser si la 

respuesta sí ¿por qué? 

¿Se siente vulnerable siendo juez/magistrado en Colombia? 

¿Qué le cambiaría al sistema judicial desde su experiencia como juez /magistrado? 

¿Se ha arrepentido de algún fallo? Si la respuesta es sí ¿Qué lo hizo arrepentirse? 

¿En Colombia el ejercicio de ser juez es evaluado? Si lo es, ¿Cómo se evalúa? ¿está de acuerdo con esa 

forma de evaluación? 
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Anexo 3. Entrevistas fiscales 

Universidad de la que es profesional:         Año del grado: 

Universidad de la que es especializado:          Especialización: 

Universidad de la que es magister             Magíster: 

Universidad de la que es doctor:                Doctorado: 

¿Con qué escuela del derecho se identifica? Tiempo que lleva siendo fiscal 

¿Por qué cree usted que hay procesos que se resuelven más rápido que otros? 

¿Cómo considera usted qué debe estar preparada una persona para ser fiscal? 

¿El trabajo de ser fiscal es gratificante?  

¿Desde su posición cómo ve al juez y al abogado en un juicio? 

 ¿Cree que los prejuicios, emociones e intereses afectan la investigación de algunos casos? 

¿Es posible poner fuera del caso los prejuicios fuera del caso? ¿y cómo se hace? 

¿Qué dificultades encuentra usted en el sistema judicial para el ejercicio para la administración de 

justicia? 

¿Cómo definiría su experiencia como fiscal?   

¿De lo que usted conoce cuales son los errores más frecuentes que cometen los fiscales? ¿y cómo se 

pueden explicar? 

¿Qué le produce temor? 

¿Qué elementos externos afectan su labor como fiscal? 

¿Se siente vulnerable siendo fiscal en Colombia? 

¿Qué le cambiaría al sistema judicial desde su experiencia como fiscal? 

En su oficio ¿cómo ve la relación con jueces y abogados? Más allá de las funciones que los conocemos, 

en el trato diario cómo es esa relación en lo personal, en el oficio, usted siente que los tres están 

interesados en administrar justicia ¿cómo las presiones que recaen entorpecen el proceso? 

¿Usted en su vida diaria tiene amigos jueces y abogados? ¿Cómo es esa relación? 

¿Usted ha investigado personas de las cuales creía que eran inocentes? ¿alguna vez el sistema lo ha 

obligado a seguir una investigación a sabiendas que la persona era inocente? 

¿En Colombia el ejercicio de ser fiscal es evaluado? Si lo es, ¿Cómo se evalúa? ¿está de acuerdo con esa 

forma de evaluación? ¿cómo se siente usted ante esas formas de evaluar? ¿le haría cambios? 
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Anexo 4. Entrevista abogados litigantes 

Universidad de la que es profesional:            Año del grado: 

Universidad de la que es especializado:             Especialización: 

Universidad de la que es magister                     Magíster: 

Universidad de la que es doctor:              Doctorado: 

¿Con qué escuela del derecho se identifica?     ¿Hace cuánto tiempo litiga? 

¿Por qué cree usted que hay procesos que se resuelven más rápido que otros? 

¿Cómo considera usted qué debe estar preparado un abogado para litigar en penal? 

¿Ser abogado litigante en penal es gratificante? 

¿Qué dificultades encuentra usted en el sistema judicial para el ejercicio para la administración de 

justicia? 

¿Qué errores cree que tiene el sistema judicial? 

¿Qué le cambiaría al sistema judicial desde su experiencia? 

En los casos que usted ha llevado y en lo que usted conoce ¿hay fuerzas externas que afectan los casos? 

¿De lo que usted conoce cuales son los errores más frecuentes que cometen los abogados? ¿y cómo se 

pueden explicar? 

¿Tiene algún criterio para defender a una persona?  Aceptar o no aceptar el caso riesgoso 

¿Qué elementos externos afectan su labor como abogado? 

¿Qué le produce temor? 

¿Cree que los prejuicios, emociones e intereses afectan la investigación de algunos casos? 

¿Se siente vulnerable en Colombia? 

¿Es posible poner fuera del caso los prejuicios fuera del caso? ¿y cómo se hace 

¿Cómo definiría su experiencia como abogado?  

¿Usted en su vida diaria tiene amigos jueces y fiscales? ¿Cómo es esa relación? 

En su oficio ¿cómo ve la relación con jueces y fiscales? Más allá de las funciones que los conocemos, en 

el trato diario cómo es esa relación en lo personal, en el oficio Usted siente que los tres están interesados 

en administrar justicia ¿cómo son las presiones que recaen entorpecen el proceso? 

 

  


