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FEDESARROLLO PROPONE REFORMA A LA 

JUSTICIA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   

 agosto 18, 2020 - Por El Jurista 

 
“Modernización de la administración de justicia a través de la inteligencia artificial”. 

 El Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) plantea una nueva reforma que ayudará 

con la modernización de la administración de justicia, basándose en un plan de transformación digital, 

pues aclaran que no es necesario generar un cambio en las leyes o en la constitución como se pensaba en 

un principio.  

Debido a la actual pandemia, el Gobierno Nacional volvió a poner sobre la mesa el tema de generar una 

reforma judicial que ayude con el buen desarrollo de la administración, por lo que el exmagistrado de la 

Corte Constitucional Manuel José Cepeda y  Guillermo Otálora Lozano a través de un documento 

proponen hacer uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial para así reformar la 

administración de justicia.  

Por su parte, Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, coincide con 

las propuestas hechas en el documento presentado, además, resalta cuatro aspectos considerados por el 

CSJ en el proceso de transformación digital de la Rama Judicial los cuales son: 
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 La importancia del expediente digital. 

 Tener claro que el expediente digital no lo es todo y se desarrollan otras herramientas 

tecnológicas. 

 Ampliar la agenda de modernización y transformación digital. 

 Avanzar en ejercicios tempranos de inteligencia artificial. 

  

Indicó Remolina “acabamos de aprobar en el Consejo Superior de la Judicatura la digitalización de 

procesos activos a nivel nacional y hemos implementado un mecanismo de almacenamiento de gestión y 

de disposición de información en la nube”.  

Tambíen le puede interesar 

aspectos claves del decreto 990  

Aclaró además que el Consejo Superior de la Judicatura defiende cinco procesos adicionales de analítica 

de aprendizaje automatizado “y en eso estamos trabajando con el Banco Mundial, la definición de esos 

cinco proyectos esperamos poderla tener adoptada antes de que acabe este año a partir de un ejercicio 

con los usuarios internos”.  

Colombia cuenta con tan solo 11 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que atrasa en muchos casos el 

tiempo de un proceso judicial, dependiendo la variación que hay entre cada uno de ellos, por ejemplo, 

existen procesos que pueden tardarse 2 años en las decisiones de primera instancia y más  de 8 años en 

segunda instancia, lo que quiere decir que una persona debe esperarse al rededor de 10 años para tener 

respuesta a su caso.  

Desde el 2002 se han planteado 18 propuestas de cambios que no han llegado a buen término buscando 

generar mejores resultados en la administración de justicia, los cuales se han basado en establecer 

inhabilidades o cambiar los periodos de los altos cargos.  

Teniendo en cuenta esto, el estudio ‘Modernización de la administración de justicia a través de la 

inteligencia artificial’ plantea que las reformas de las altas esferas no logra resolver todos los problemas 

de la justicia, por lo cual es importante implementar tecnologías que puedan ayudar a tener menores 

tiempos procesales, seguridad jurídica y mejores condiciones de trabajo para los jueces.  

Gracias a la actual pandemia, Colombia se vio en la obligación de adaptarse a la realización de algunos 

procesos de forma virtual, dando un gran paso para iniciar con la implementación de este proyecto. 

Además, se firmará un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para comenzar con la 

implementación del expediente digital, esto permitiría que los procesos dejen de ser extensos libros 

físicos, y ahora estarán por medios digitales. 

  

Elaborado por: Nathalia Basto 

Foto: Vanguardia 

 

https://periodicoeljurista.com.co/pais/aspectos-claves-del-decreto-990/

