
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE PREGRADO 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 
dertivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Las TIC’S como instrumentos que garantizan la celeridad procesal en 
Colombia. 
 
AUTOR (ES): Ramírez Gonzalez, Paula Andrez.  

 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Sanchez Acevedo, Marco Emilio.  

 
MODALIDAD: Trabajo de investigación.  

 
 

PÁGINAS: 32 TABLAS: 1 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0 

 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN  
1. LA CELERIDAD  
2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
3. LAS TIC’S EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DESCRIPCIÓN: La celeridad es un principio primordial que hace parte del derecho 

humano y convencional del debido proceso, no obstante lo anterior, nunca podrá 
la administración de justicia en el afán de resolver una casuística romper todo el 
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esquema normativo que garantiza el derecho a la debida administración de 
justicia, las nuevas tecnologías denominadas TIC’s han entrado en el escenario 
mundial y han permeado todos los estamentos, el Estado está obligado a hacer 
uso de ellas si quiere ser más eficiente en su gobernabilidad. 
 
METODOLOGÍA: El tema se desarrolló dentro de la investigacion de la siguiente 
forma; en primer lugar, se explicará el principio de la celeridad en la administración 
de justicia desde sus fuentes normativas que no sólo se encuentran en el ámbito 
local sino en compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, 
en segundo lugar, se explicará el concepto de las TIC y se hará un resumido 
recuento de la normativa que dio entrada a las nuevas tecnologías en Colombia, 
por último, se determinará de qué manera la administración de justicia se apropia 
de recursos tecnológicos modernos para inyectar rapidez al proceso judicial y en 
qué ámbitos específicos lo hace. 
 
PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CELERIDAD, 
MODERNIZACIÓN ESTATAL, TIC’S, EFICACIA, DEBIDO PROCESO. 
 
CONCLUSIONES:   
 
 El principio de celeridad ha permeado todo el funcionamiento estatal 
incluyendo la debida administración de justicia, todo tipo de actuación realizada 
por el Estado debe preveer un ágil funcionamiento, lo anterior no puede dejar a un 
lado la eficacia en todas las tareas que han sido asumidas por el Estado. 
 
 La celeridad aunque se ha convertido en un pilar fundamental para la 
consecución de la modernización estatal no es un concepto nuevo, la celeridad ha 
tenido una evolución permanente a través de los años, su génesis se remonta a la 
normativa existente en las siete partidas, no obstante, fue con la entrada de 
nuevas normativas positivizadas que se le fue emanando una categorización de 
principio rector en la justicia. 
 
 El debido proceso se ha establecido en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia y a su vez en el artículo 8 de la Convención Interamericana 
de Derecho Humanos donde se le ha considerado como un derecho humano y 
fundamental lo que implica por parte del Estado dos obligaciones de garantizar su 
cumplimiento haciéndose valer de todos los recursos con los que cuente, y en 
segundo lugar, su protección por parte de sus mismos funcionarios que puedan 
vulnerar este derecho en las actuaciones judiciales.    
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 Las TIC’s contienen elementos que son empleados desde diversas aristas 
para procurar una apropiada administración de justicia, la celeridad se obtiene 
cuando recursos o elementos de nuevas tecnologías son empleados en el trámite 
previo y durante el proceso judicial que aligeran los términos procesales. 
 
 Dentro de esas aristas o campos en los cuales intervienen las TIC’s para la 
consolidación de la celeridad se pueden resaltar los sistemas de bases de datos 
que deben emplear las entidades estatal cuyo fin es la de facilitar los trámites ante 
las entidades jurídicas, identificación mediante firmas digitales, huella biométrica 
certificada que corroboran la identidad de la persona que pretende hacer valer su 
derecho. 
 
 En la parte administrativa el uso de base de datos para hacer más sencillo 
los trámites de imposición de quejas y recursos desde dos perspectivas, para el 
ciudadano evitar el engorroso ajetreo de espera en las instalaciones de la entidad, 
y para el funcionario el desgaste de atención directa de manera física sino el uso 
de tecnologías modernas que permita agilizar la respuesta al servicio requerido. 
 
 En la celebración de audiencias públicas con el registro fílmico y de audio 
que coopera al juez en el estudio de los elementos de juicio que le permitan forjar 
una idea real y adecuada a las razones esbozadas durante el adelantamiento de 
sus etapas procesales, al abogado litigante la recopilación de los actos judiciales 
que permiten estructurar un sistema de defensa según lo expuesto en el recinto 
judicial. 
 
 La concepción del principio de celeridad tiene su origen en las pactos 
internacionales que se refieren a una pronta justicia pero con una calidad que se 
apegue a los principios rectores de las Cartas en el derecho del debido proceso y 
defensa en el marco del Estado Social de Derecho, una tardía injustificada o 
innecesaria para la resolución de un problema jurídico expuesto ante una 
autoridad judicial concibe un sentido de inseguridad jurídica que hace perder la 
confianza en la justicia del país. 
 
 La normativa reguladora de las TIC’s evidencia que aunque contiene 
tecnologías modernas su regulación proviene de antaño y ha sido un proceso 
paulatino que poco a poco desde 1999 ha preparado el escenario jurídico, técnico, 
infraestructural y social para dar cabida al uso de las herramientas derivadas de 
las nuevas tecnologías, normativas internas del Consejo Superior de la Judicatura, 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

leyes expedidas por el Congreso, Decretos expedidos por el poder administrativo 
componen este espectro legal referente a las tecnologías modernas. 
 
 La modernización del Estado pugna por la forma más eficiente y eficaz de 
gobernabilidad en todos los temas e instituciones estatales, el paradigma costo-
beneficio del sector empresarial se ha trasladado al sector público  para el 
cumplimiento de calidad y servicio en el cumplimiento de necesidades ciudadanas 
a cargo del Estado para el rendimiento de las políticas públicas. 
 
 Las TIC’s por su parte, adecuan la atmosfera ideada para el proceso de 
actualización mediante el uso de artefactos electrónicos de alta capacidad para 
minimizar el tiempo y desperdicio de recursos en aras de acelerar el ritmo de 
resolución de conflictos judiciales y de ese modo es que las TIC’s colaboran con el 
principio de celeridad y la adecuada administración de justicia. 
 
 El nuevo problema práctico evidenciado se refiere a la cantidad de dinero 
que a futuro se pueda destinar para expandir y mejorar el proyecto tecnológico en 
todo el territorio, este tema no está blindado a la problemática que afecta al país 
actualmente; episodios de corrupción, negligencia de gobernanza, ausencia de 
interés por parte de la autoridad administrativa central y en algunos casos la falta 
de capacitación son obstáculos que no permiten el nuevo salto hacia el futuro de 
manera inmediata. 
 
  El Banco Interamericano de Desarrollo accedió al empréstito al gobierno 
colombiano para direccionar esos recursos a la adecuación del sistema judicial a 
los estándares del Siglo XXI, situación que preocupa aún más porque luego de 9 
años se ha corroborado que no se ha podido cumplir a cabalidad con el proyecto 
establecido en el marco jurídico de tecnologías. 
 
 Como soluciones planteadas, se puede recurrir a controles internos más 
férreos que hagan seguimiento a la real destinación de los recursos dentro de la 
institución administrativa encargada del servicio de justicia, hacer productivo el 
sector jurídico del poder judicial colombiano para volverlo un sistema 
autosuficiente que sea capaz de dar un aporte significativo para conseguir las 
herramientas TIC sin esperar la mediación ejecutiva. 
 
FUENTES:  
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