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EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MOMENTOS DE PANDEMIA 

 

El amor subsiste en los tiempos del cólera de una manera mágica, creemos, porque se 

encuentra entroncado en los cuerpos  y en la memoria de la humanidad. Igual pasa con 

los reclamos del alma, aquellos en los que se aclama administración de justicia.  

 

Actualmente tenemos millones de coroneles que no tienen quien les escriba, ni les otorgue 

el derecho al pago efectivo de la anhelada pensión y que representan la punta del gran 

iceberg de una crisis profunda a nivel económico, social y cultural que se remonta a varias 

decenas de años y con la cual esos “olvidados” se ven golpeados de manera más 

indolente por los avatares de la enfermedad.  

 

Con el SARS CoV 2 en las calles todo cambia en el mundo, pero el acceso de justicia en 

esta oportunidad exige que los jueces rindamos honor a nuestro juramento de posesión 

ante el pueblo y protejamos la Constitución y la Ley.   

 

Tal como lo recordó el vicepresidente de la Asociación Internacional de Jueces, presidente 

de la Asociación Europea de Jueces y miembro de Consejo Asesor de la Red Global de 

Integridad Judicial, José Igreja, en un texto homónimo a este1, “el precio de la libertad es 

la vigilancia eterna”2, máxime, agregamos, cuando la gran pandemia de la corrupción no 

ha sido frenada aún. 

 

Los jueces colombianos controlamos los poderes públicos y protegemos los derechos en 

cumplimiento del mandato constitucional, resguardamos la democracia y el Estado Social 

de Derecho, por lo cual, nuestra labor es esencial como bastiones mismos de la 

integralidad de los fines del pacto social que construye el andamiaje estatal.  

 

Se hace necesario garantizar el acceso a la administración de justicia y de construir las 

nociones que teníamos para formar estrategias nuevas ante la inocultable problemática 

que genera la pandemia del Covid-19 para el diario vivir, evitando el abuso de los poderes 

y protegiendo a la población vulnerable de los bemoles de las actuales circunstancias. 

 

Es normal sentir temor al contagio y al incierto desarrollo de la enfermedad, pero también 

está en nuestra alma ese llamado al servicio público.  

 

                                                           
1 https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/news/2020/03/access-to-justice-in-times-of-judicial-lockdown.html 
2 Frase atribuida a Thomas Jefferson 
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Sabemos que no estamos solos, sabemos que somos cientos de jueces los que queremos 

aportar en la elaboración de ese nuevo sistema judicial que se requiere ahora. 

 

La Covid 19 ha cambiado el panorama, con confinamientos fuertes como el nuestro y otros 

menos estrictos en otros países y lo cierto es que estará presente con nosotros por algún 

tiempo, según los menos optimistas por siempre; por lo que se deben tomar medidas 

extraordinarias mínimo por lo que resta de este año 2020, que garanticen el ejercicio de 

las funciones y proteja la integridad personal de todos (usuarios y servidores).  

 

El miedo no puede ser el sentimiento que guíe esta función tan importante, ni mucho 

menos el que la paralice; en contraposición de la protección y la seguridad del derecho al 

acceso a la justicia de los conciudadanos. Es hora además de salva guardar la 

independencia y autonomía judicial, de reanudar esfuerzos para actuar bajo la luz de los 

principios que rigen el derecho y asegurar el normal ejercicio de la judicatura. 

 

Hay quienes nos quieren de vacaciones o temerosos escondidos debajo de nuestras 

camas. Y nos preguntamos ¿no es acaso en los momentos de crisis donde las tres ramas 

requieren mayor solidez para que el árbol no se caiga? ¿No es justo este el momento en 

que nuestro papel exige mayor compromiso? 

 

 

Queremos decirle a Colombia que aquí estamos para proteger sus derechos. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

ASOJUDICIALES 

 

 


