CEJ denunciará cualquier irregularidad que se cometa contra
la administración de justicia
Bogotá, 11 de enero de 2019. El Director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la
Justicia, Hernando Herrera Mercado, afirmó que la Corporación tiene varios retos importantes
para este 2019, entre ellos, fortalecer el acceso a la administración de justicia y denunciar
cualquier irregularidad que se llegue a presentar.
Primer reto, auditar la justicia
Herrera Mercado señaló que el primer retó de la Corporación será “auditar a la justicia para
que se le preste al ciudadano un servicio eficiente y ágil, y adicionalmente con transparencia y
probidad”.
Segundo reto, preservar la seguridad jurídica
El segundo reto es preservar la seguridad jurídica, por lo que la CEJ “estará al pendiente de
que no se abuse de la facultad legislativa, esto es en cabezada por el Congreso, los entes reguladores, el ejecutivo y las Superintendencias para que definitivamente tengamos una legislación depurada y segura”.
Tercer reto, buenas prácticas
El tercer reto de la Corporación será según indicó Herrera Mercado, proponer normas que hagan más eficientes la administración de justicia, pero más allá de eso, “generar el sentido de
apropiación de las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión del derecho y a manos de
los jueces de la república”.
Cuarto reto, continuidad del servicio de justicia
El cuarto reto consistirá en estar al pendiente de la continuidad del servicio de justicia. La Corporación desplegará todos los esfuerzos necesarios para evitar la suspensión o los llamados
paros judiciales que en los últimos años han suspendido el servicio por más de 264 días.
Quinto reto, denunciar cualquier irregularidad
Por último, la corporación tendrá como uno de sus principales retos “la transparencia”. La CEJ
considerar que “la moralización de la administración judicial es un imperativo indesplazable, no
solo el oficio cotidiano de los jueces sino también de los litigantes, académicos y asesores. Este último reto encarna una responsabilidad muy importante y es denunciar cualquier irregularidad que se cometa en contra de la administración de justicia”.
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