
. Movimientos sociales.

Paro judicial, 
¿Culpable?

L
os medios de comunicación 
inciden de diversas formas 
en la configuración de la 
opinión pública y en la cons-
trucción de memoria. Si bien 

desde algunas perspectivas académicas 
recientes esta idea se ha replanteado ar-
gumentando, entre otras cosas, que hay 
pluralidad en los medios, en el caso de 
la prensa colombiana dicha pluralidad 
se reduce a la publicación de numerosos 
periódicos de carácter nacional y regio-
nal que repiten los mismos mensajes con 
distintas palabras (o a veces con las mis-
mas), generalmente, a partir de informa-
ción emanada de fuentes institucionales 
o de noticias de agencias de prensa, espe-
cialmente de Colprensa. 

Uno de esos temas es la protesta social, 
específicamente la sindical, frente a la 
cual hay un sesgo por parte de los perio-
distas que ubican la huelga, los paros y a 
los sindicalistas negativamente. Un acon-
tecimiento en el cual es posible analizar 
este sesgo es el reciente paro de la justicia. 

Al analizar el cubrimiento realizado por los medios escritos al paro judicial realizado entre el 
9 de octubre de 2014 y el 13 de enero de este año por Asonal Judicial con apoyo de sindicatos 
de la Fiscalía y del Inpec, se observa que al unísono de las voces gubernamentales e institu-
cionales, el tono de la prensa fue tornando de una mediana aceptación a un total rechazo al 
punto de juzgarlo culpable por la crisis de la justicia. 

Desde el inicio, se presentó al conflicto 
laboral como si fuera uno nuevo, obvian-
do que la principal motivación para el cese 
de actividades fue el incumplimiento, por 
parte del gobierno, de los acuerdos con 
que concluyó el paro realizado en octubre 
de 2013 en el que los sindicalistas exigían 
nivelación salarial, estabilización de los 
juzgados de descongestión, mejoramiento 
presupuestal para la rama y posibilidad de 
participación de los trabajadores en las re-
formas institucionales.

Inicialmente, la información se pre-
sentó de forma equilibrada, con algunas 
críticas a Asonal por su división interna, 
pero haciendo el esfuerzo de presentar 
los argumentos esgrimidos por el sindi-
cato para parar. A partir de la segunda 
semana, tras permanentes declaraciones 
de altos funcionarios en contra del paro, 
y debido a que corría el tiempo y no se 
solucionaba nada, los medios se empe-
zaron a parcializar criticando cada vez 
más las acciones del sindicato y de su 
presidente. En diciembre, los trabajado-
res en paro decidieron salir a vacaciones, 
acción que fue descalificada por el go-
bierno y, de forma acrítica, por los me-
dios. El rechazo se agudizó en enero con 

el regreso a paro luego de la vacancia ju-
dicial, momento en el cual, casi que uná-
nimemente, la prensa empezó a culpar al 
paro por los elementos coyunturales de 
la crisis estructural de la justicia.1 

A lo largo del cubrimiento, se en-
cuentran varios elementos a destacar: 

Ausencia de investigación 
por parte de la prensa

Es evidente el desconocimiento de la 
legislación laboral y de la historia de las 
luchas obreras por parte de los periodis-
tas quienes, en diversas oportunidades, 
niegan los derechos que tienen los tra-
bajadores y presentan las acciones del 
sindicato como si fueran ilegales, muy 
en la lógica reciente que han asumido 
los periodistas de juzgar, desde el senti-
do común, los acontecimientos sociales. 

Hubo ausencia de análisis del con-
flicto laboral, sus causas y continui-
dades; y de las posibilidades legales e 

Por: Gisell Medina* 

Hay un sesgo por parte de los perio-
distas que ubican la huelga, los paros 
y a los sindicalistas negativamente.
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ilegales, legitimas e ilegitimas del cese 
de actividades. Las fuentes consulta-
das fueron principalmente oficiales; en 
contadas oportunidades se presenta-
ron opiniones de los organizadores del 
paro y estas muchas veces fueron pues-
tas fuera de contexto o tergiversadas. 
Sólo en una oportunidad El Espectador 
presentó, por medio de una entrevista, 
la posición de Freddy Machado, 
presidente de Asonal. 

Periodistas: exigentes 
frente a los trabajadores, 
laxos con el gobierno 

Los medios ubicaron el conflicto la-
boral (sin llamarlo nunca de esa forma) 
como una pugna de malos/violentos/
ilegales contra buenos/pacíficos/lega-
les, donde los primeros eran los sindica-
listas y los segundos los representantes 
del Estado y los “que sí querían traba-
jar”. Los sindicalistas fueron permanen-
temente representados como personas 
sin escrúpulos que perseguían intereses 
personales y meramente económicos, 
mientras que el gobierno se presentó 
como el juicioso cuidador de un presu-
puesto público escaso. 

Durante el paro judicial quedó en evidencia el sesgo de los medios de comunicación frente a las vías de hecho.

Al igual que en otros casos de protesta 
social, la prensa catalogó como violentos 
los bloqueos a las sedes judiciales, inde-
pendiente de que estos constituyeran el 
principal repertorio de acción del sindica-
to y que hayan sido aprobados en asam-
bleas por la mayoría de trabajadores; sin 
embargo, no consideraron violenta la ac-
ción del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) que atacó y dividió en varias 
oportunidades a los trabajadores, ni las 
amenazas por parte de altos funcionarios 
del Estado, especialmente del fiscal, de 
despedir o suspender sueldos a los traba-
jadores que permanecieran en paro. 

Con esta visión en blanco y negro, los 
medios de comunicación contribuyeron 
a propiciar escenarios de confrontación 
entre trabajadores y justificaron la acción 
estatal violenta en distintos niveles, lo 
que demostró la incapacidad del Estado 
para dar solución a los asuntos estructu-
rales de la justicia que demandaban los 
sindicatos, y que en últimas, contribuyó 
al debilitamiento y desmonte del paro sin 
lograr concretar acuerdos útiles para el 
funcionamiento de la rama. 

De hecho, se llegó a culpar al paro de 
hechos que son comunes en el día a día 
de la justicia colombiana como que los 

delincuentes cogidos en flagrancia que-
den libres, que no haya espacio en los 
centros de reclusión para los presos, o 
que los procesos, especialmente los más 
sonados como el del Instituto de Desa-
rrollo Urbano (IDU), el de Colmenares o 
Interbolsa, no avancen. El hacinamiento, 
la ralentización de la justicia y la conges-
tión de las Unidades de Reacción Inme-
diata (URI) son problemas estructurales 
de la justicia, no obstante, la forma en que 
los presenta la prensa da a entender que 
son derivados del cese de actividades. 

Ante esta situación, varios periodis-
tas afirmaron que el sindicato debía ren-
dir cuentas al país por las pérdidas, sin 
embargo, no reclamaron rendición de 
cuentas por parte del gobierno frente a 
la crisis. 

Con esta visión en blanco y negro, 
los medios de comunicación contri-
buyeron a propiciar escenarios de 
confrontación entre trabajadores y 
justificaron la acción estatal violenta. 
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En el caso del paro judicial se evidenció una cultura antisindical existente en el país. 

Son necesarios entonces me-
dios que profundicen en la noticia, 
que comprendan las dinámicas de 
los conflictos laborales e indaguen 
distintas fuentes para garantizar el 
derecho de los colombianos a estar 
bien informados. 

Rechazo a la protesta y 
movilización social 

Específicamente, frente a las vías de 
hecho, los periodistas mantienen un re-
chazo permanente al considerarlas ilega-
les y violentas. Al restringir la perspectiva 
a lo “legal”, los periodistas limitan las po-
sibilidades de acción de la sociedad en el 
marco de la defensa de sus derechos, des-
conociendo los contextos en que se han 
ganado y estrechando, de paso, la posibi-
lidad de la ciudadanía de entender históri-
ca y políticamente los conflictos sociales. 

Esta situación se ha presentado no solo 
frente al paro judicial sino frente a otras 
movilizaciones sociales como la estudian-
til, la indígena o la campesina, siendo ne-
cesario que los protestantes establezcan 
medios de comunicación alternativos que 
visibilicen ante la sociedad las problemá-
ticas por las cuales se protesta y las re-

rechazo: los medios lo declararon culpable. 
Privilegiar ciegamente las posiciones del 
gobierno y condenar de la misma manera 
las de los trabajadores, legitima la acción 
violenta contra ellos, profundiza la cultura 
antisindical existente en el país y contribu-
ye poco en la solución de los problemas 
estructurales de la justicia colombiana. 

Son necesarios entonces medios que 
profundicen en la noticia, que comprendan 
las dinámicas de los conflictos laborales e 
indaguen distintas fuentes para garantizar 
el derecho de los colombianos a estar bien 
informados. No es menos necesario que 
los sindicatos incluyan dentro de sus accio-
nes estrategias de comunicación alternati-
va similares a las adoptadas en anteriores 
experiencias de movilización social como 
la campesina y la estudiantil que contribu-
yan a romper el cerco mediático y logren 
llevar sus denuncias, reivindicaciones y lo-
gros a la sociedad colombiana.  

Ver infografía páginas siguientes >

currentes agresiones perpetradas por la 
fuerza pública. 

Independiente de que se comparta o no 
la protesta social y de que se consideren 
acertadas o no las acciones de Asonal ju-
dicial, el papel de los medios no es el de 
condenar ni juzgar las decisiones de los 
actores sociales. No obstante, como se ha 
señalado, la forma en que se presentó el 
paro judicial, por parte de la prensa escrita, 
no dio lugar a una interpretación distinta al 

Referencias
1. En los últimos meses del paro, a excepción del Semanario Voz, una entrevista en El Espectador y una editorial de El Mundo, los periodistas juzgaron la 

protesta de los trabajadores enfatizando la división entre los trabajadores en paro y los que “querían trabajar”, la confrontación del derecho a la defensa 
con el de la protesta, el número de ciudadanos afectados por procesos judiciales detenidos, los posibles intereses personales del presidente de Asonal que 
lo motivarían individualmente a organizar el paro, en que se ha vuelto costumbre paralizar la justicia y el daño que esto causa, en que los trabajadores que 
están en paro son violentos, en que el paro es ilegal, el tiempo perdido por el paro, los altos salarios de los jueces, etc.

*Gissell Medina
Investigadora del CINEP/Programa por la Paz. Archivo de prensa. Sistema de información general. 



Cronología del 
paro judicial

Vista desde distintos
medios de comunicación

Se realizó una selección de  noticias clasificadas en el Archivo 
de Prensa del CINEP/Programa por la Paz, que incluye 
periódicos nacionales y regionales: El Tiempo, El Espectador, 
La República, El Nuevo Siglo, El Colombiano, El Mundo, El 
País, El Heraldo, Vanguardia Liberal y el Semanario Voz. 

La selección se hizo con base en la extensión y profundidad de 
las noticias, buscando aquellas en que sea evidente un posicio-
namiento del medio frente al Paro Judicial. También se buscó 
incluir mínimo una noticia por cada periódico para estudiar la 
pluralidad que supone el cubrimiento de 10 periódicos de 
distintas posturas y de distintas regiones del país.

5 de octubre, El Mundo.*
Previo al día cero del paro 
Rama judicial fracturada. Informe para 
presentar la división existente al interior de 
los trabajadores de la rama judicial. En el 
escrito se incluye el testimonio de la 
asistente social de un juzgado de ejecución 
de penas de Medellín, donde explica que, a 
pesar de no ir a paro, entiende que la rama 
necesita una reforma urgente. Esa es la 
posición mayoritaria de Asonal Sindicato de 
Industria, que no participa en el paro, pero 
critica también la situación de la rama. El 
artículo, si bien insiste en las rupturas de 
los sindicatos, a su vez presta sus renglones 
para explicar las razones del paro. 

*Montoya, S. M. (5 de octubre de 2014). Rama judicial 
fracturada. El Mundo, pp. 8-9. 

Comenzó el paro 
9 de octubre ,El Espectador.*

*Redacción Judicial. (9 de octubre de 2014). La hora crítica de la 
justicia. La Fiscalía anunció que descontaría los días no laborados a 
quienes participen en la protesta. El Espectador, p. 6. 

La hora crítica de la justicia. La Fiscalía 
anunció que descontaría los días no 
laborados a quienes participen en la 
protesta. En este artículo, enfocado en el 
cese de actividades en la Fiscalía, el medio 
busca relacionar la represión de la fiscalía al 
paro con el llamamiento que hizo el fiscal 
previamente a rebelarse por la creación de 
un Tribunal de Aforados que juzgue a los 
altos cargos judiciales. En medio de esa 
relación, se explican las razones del paro en 
la fiscalía y las posiciones encontradas de 
dos dirigentes sindicales a favor y en contra 
del paro: Freddy Machado y Luis Fernando 
Otalvaro. 

2.
3.

1.

*Paro a medias en la justicia por “incumplimientos”. (10 de octubre 
de 2014). El Colombiano. 

10 de octubre,
El Colombiano.*
Paro a medias por “incumplimientos”. El 
llamado a paro no fue acogido en su 
totalidad pero el cese podría prolongarse. El 
hecho de ubicar la palabra incumplimientos 
entre comillas pone en tela de juicio la 
principal justificación del paro, lo cual de 
entrada lo deslegitima. Se hace énfasis en 
que “varios funcionarios se mostraron en 
desacuerdo con el paro judicial del sindicato 
Asonal” y en la “División en la rama” 
informando erróneamente que: Luis 
Fernando Otalvaro, quien afirma que él y el 
sector al cual representa no participarán en 
el paro, es el presidente de Asonal judicial, 
siendo que el presidente es Freddy Machado, 
quien lideró el paro y a quien El Colombiano 
presenta como “líder del otro sector de 
Asonal Judicial”, lo que da a entender que es 
un líder minoritario. 

4.

5.

6. 7.

*Más de 5000 funcionarios protagonizan marcha hoy. (23 de 
octubre de 2014). El Nuevo Siglo, p. 19A

Más de 5000 funcionarios protagonizan marcha 
hoy expuso las expectativas de los trabajadores 
sobre esta marcha e informó a profundidad 
sobre el represamiento existente en los 
procesos, la insuficiencia de personal en los 
juzgados para dar abasto y las dudas sobre la 
disponibilidad del presupuesto prometido por 
el gobierno para el Plan de descongestión de la 
rama judicial. El artículo fue publicado en la 
página 19A, es decir, no fue considerado como 
un acontecimiento relevante por el medio. 

23 de octubre, 
El Nuevo Siglo.* 

*Colprensa. (25 de octubre de 2014). Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se unió al 
paro de Asonal. La República. 

25 de octubre, separata 
AsuntosLegales del periódico 

La República.*(Noticia de Colprensa).

Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se unió al 
paro de Asonal. Esta es una noticia equilibrada en la que se 
explica, por medio de la voz de Freddy Machado, la sobrecarga 
laboral de los trabajadores de la justicia; sin embargo, el nivel de 
relevancia que el periódico le dio al asunto se ve reflejado en que 
no fue publicada en el periódico como tal, sino en la separata. 

25 de octubre, Vanguardia Liberal.*
(Noticia de Colprensa).

Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar señala un balance 
negativo de los 15 días del paro e indica que hay más de 150 mil ciudadanos 

afectados y 30.000 procesos devueltos por el cese de actividades. 
Si bien en el desarrollo de la noticia se mencionan argumentos de los trabajadores 

frente a las motivaciones del paro, la entrada deja ya un mensaje preferente de 
rechazo al paro y, como se mencionó, de un balance negativo que cuestiona el 

paro en sí mismo y no la actitud del gobierno o de las directivas de la Rama 
Judicial.

*Colprensa. (25 de noviembre de 2014). Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar. Vanguardia Liberal, p. 12a.  

23 de noviembre, 
El Tiempo.* 
El polémico juez que está detrás del paro judicial. Un artículo en contra de Freddy 
Machado, presidente de Asonal Judicial llamado “El polémico juez que está detrás 
del paro judicial”, donde se trata de descalificar al sindicalista que se desempeña 
como juez en Cartagena mediante dos elementos: el conflicto que protagonizó en 
2010 con una escribiente de su juzgado (por el cual fue sancionado) y su interés 
en defender los juzgados de descongestión, señalando que lo hace por un interés 
particular pues su esposa fue juez de descongestión. 
Acompaña este artículo una infografía donde se destaca la información sobre 
cuánto gana un juez en el año, ello bajo la interpretación de que una persona que 
gane 152 millones al año no debería protestar. No se presenta cuánto ganan los 
directivos de la rama. 
*El polémico juez que está detrás del paro judicial. (23 de noviembre de 2014). El Tiempo, pp. 1-8.

*Contra la justicia. (26 de noviembre de 2014). El País, p. 8A. 

26 de noviembre, 
El País.* 

Contra la justicia. Esta es una de las 
editoriales más claras en su rechazo al paro, 
en los siete párrafos del editorial no hay 
palabra que no sea usada para atacar 
contundentemente el paro. Se señala que la 
justicia es rehén de unos sindicatos, que se 
desmontará una reforma positiva a la fiscalía, 
que los promotores del movimiento no han 
vacilado en usar la fuerza, que tuvieron una 
reacción desaforada contra el anuncio del 
fiscal de descontar los días no laborados. 
El editorialista reclama el hecho de que nadie 
haya exigido a un tribunal ordenar la 
ilegalidad del paro, desconociendo que varios 
grupos de abogados lo hicieron. También 
tilda a los sindicalistas de extorsionistas de la 
Nación por dejar de prestar un servicio 
público esencial.

8. 9. 10.

11.
12.

13. 14.

15.

16.

17.

En 2 años, casi 90 días perdidos para la 
justicia por paros. El que la prensa 
considere que el tiempo en paro es 
tiempo perdido es problemático por dos 
elementos:

*En 2 años, casi 90 días perdidos para la justicia por paros. (12 de noviembre de 
2014). El Tiempo, pp. 1-2. 

12 de diciembre, 
El Tiempo.*

1. Invisibiliza las exigencias que hacen los trabajadores 
tendientes a mejorar el funcionamiento de la rama 
judicial, entre ellas, la estabilización de la descongestión 
judicial, que no solo beneficia a los trabajadores en 
particular, sino a la rama en general, esto sin contar con 
que dos de los requerimientos de los trabajadores pedían 
su participación en la reforma a la fiscalía y a la justicia, 
con lo cual evidencian el interés que tienen como parte 
fundamental de la rama. 

2. Desde una perspectiva liberal, en un sistema político 
democrático las protestas sociales son necesarias en la 
medida en que ponen de presente los elementos que no 
están funcionando bien en el sistema y alertan al Estado 
para que les dé solución. En esta perspectiva, una 
protesta, incluso en caso de parar el funcionamiento del 
Estado, no debe ser vista como pérdida de tiempo sino 
como una oportunidad de mejorar. 

El paro, producto de la omisión del gobierno. 
“La demanda de justicia en el país está en 
más de un 300% y la oferta en un 25%. El 
Banco Mundial dice que cada juez debe 
tener en promedio 120 procesos y aquí 
tenemos 2000. Aquí solo se invierte el 0,5% 
del PIB en la justicia mientras en los demás 
países de América Latina se invierte el 6%. 
Los paros judiciales son los que han 
permitido arañar presupuesto para la rama”.
*Zuluaga, C. (16 de diciembre de 2014). El paro, producto de la 
omisión del gobierno. El Espectador. 

16 de diciembre, 
El Espectador.*

Empleados públicos (editorial). Se afirma: 
el paro niega derechos a la ciudadanía; no 
hay punto de inflexión entre el sindicato y 
el gobierno frente a la consideración de las 
bonificaciones como factor salarial y hay 
desconexión entre el pedido del sindicato y 
los jueces. El editorialista pone en duda la 
legitimidad del Consejo Superior de la 
Judicatura para proponer una mesa de 
negociaciones y la capacidad para imponer 
sanciones a quienes cesan actividades y 
concluye apresuradamente que “Sin 
justicia efectiva no hay Estado social de 
derecho que valga: sobre todo cuando hay 
gente que sí quiere trabajar”.
*Empleados públicos. (17 de diciembre de 2014). El Espectador, p. 30.

17 de diciembre, 
El Espectador.*

El paseo judicial (editorial). Al comenzar, el artículo señala la vacancia judicial: “El 
largo paro, ahora atacado en medios de comunicación que durante estos dos meses 
han dejado de informar sobre sus causas y efectos, es ejemplo impactante de la 
indiferencia institucional y general frente a la justicia, pilar de la democracia y servicio 
público esencial”.
*El paseo judicial. (20 de diciembre de 2014). El Mundo, p. 3.   

20 de diciembre,
El Mundo.*

2015: los procesos en vilo por el paro judicial. Esta noticia 
contiene afirmaciones descalificantes que atacan a los 

trabajadores. Luego, el desarrollo de la noticia consiste en 
atribuirle al paro judicial la suspensión de procesos judiciales 
relevantes para el país, tales como el carrusel de contratos de 

Bogotá, Interbolsa, el desfalco a la Dian, el escándalo en la DNE, 
el caso de Jorge Oñate, de Kiko Gómez exgobernador de la 

Guajira, de Silvia Gette y de Colmenares. Esto lo hace con base 
en un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia y en 

declaraciones del director nacional del Sistema Penal Acusatorio 
y de Articulación en Materia Penal de la Fiscalía, Camilo 
Burbano, desconociendo o ignorando la posición de los 

trabajadores representados en Asonal. El mensaje preferente de 
esta noticia es que el culpable de la suspensión de estos procesos 

es el paro judicial exclusivamente, obviando la lentitud 
característica de la justicia. 

*2015: los procesos en vilo por el paro judicial. (5 de enero de 2015). El Heraldo, pp. 4A-5A 

5 de enero de 2015,
El Heraldo.*

*El día D para la justicia. (13 de enero de 2015).  El Nuevo Siglo, pp. 2A-3A.

26 de noviembre, 
El País.* 
El día D para la justicia. Este artículo aborda un panorama desde distintas voces 
sobre el análisis del paro incluyendo a Freddy Machado, de Asonal Judicial; al 
ministro de Justicia, Yesid Reyes; al ministro de la presidencia, Néstor Humberto 
Martínez; al ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón; al fiscal Eduardo Monteale-
gre; al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
Néstor Raúl Correa; al procurador, Alejandro Ordoñez y al viceministro de hacienda, 
Andrés Escobar. Una voz de los trabajadores a favor del paro y siete voces del 
Estado en contra del paro. Una noticia desequilibrada indiscutiblemente. 

Según el artículo, la protesta viola la ley y restringe los derechos de las mayorías, 
pasa por encima del derecho al trabajo y el derecho que tienen los colombianos a 
acceder a una justicia pronta y eficaz. El paro es injustificado e inútil, es de 
sectores minoritarios, tiene efectos negativos; el sector que lo convoca es voraz, 
minoritario, entorpecedor, se quiere apropiar de los recursos de modernización de 
la justicia y está fuera de razón.  

Año y medio se tomará desatrasar la justicia. Señala: “El paro judicial lo único 
que dejó fue consecuencias negativas para la rama como una mayor congestión 
y atraso en los procesos así como pérdida de recursos.”  A continuación, señala 
que esa afirmación es de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
* Año y medio se tomará desastrasar la justicia. (15 de enero de 2015). El Nuevo Siglo. 

15 de enero, 
El Nuevo Siglo.* 

Crisis en rama judicial: 94 días de paro y ninguna solución. Este artículo hace un balance 
a través de las voces de los presidentes de los dos sindicatos de la rama judicial. Freddy 
Machado, presidente de Asonal Judicial, atribuye el fracaso del paro al papel deslegitima-
dor que jugaron los medios de comunicación y que restó apoyo de la opinión pública y 
por tanto capacidad de negociación. 
* Crisis en rama judicial: 94 días de paro y ninguna solución. (23 de enero de 2015). Semanario Voz.

21 de enero, Semanario Voz.* 

¿Otro paro judicial? (opinión) enfrenta el derecho 
a la protesta y la huelga con los derechos al 
trabajo y la libre locomoción. “Es claro que los 
derechos a la protesta laboral y la huelga están 
amparados en la Constitución y la ley, pero 
también lo están el derecho al trabajo y a la libre 
locomoción. Estos últimos fueron precisamente los 
que se violaron a los funcionarios que sí querían 
cumplir con su función.” 
* ¿Otro paro judicial?. (1 de febrero de 2015). El Nuevo Siglo, p. 9.

1 de febrero, El Nuevo Siglo.* 
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Cronología del 
paro judicial

Vista desde distintos
medios de comunicación

Se realizó una selección de  noticias clasificadas en el Archivo 
de Prensa del CINEP/Programa por la Paz, que incluye 
periódicos nacionales y regionales: El Tiempo, El Espectador, 
La República, El Nuevo Siglo, El Colombiano, El Mundo, El 
País, El Heraldo, Vanguardia Liberal y el Semanario Voz. 

La selección se hizo con base en la extensión y profundidad de 
las noticias, buscando aquellas en que sea evidente un posicio-
namiento del medio frente al Paro Judicial. También se buscó 
incluir mínimo una noticia por cada periódico para estudiar la 
pluralidad que supone el cubrimiento de 10 periódicos de 
distintas posturas y de distintas regiones del país.

5 de octubre, El Mundo.*
Previo al día cero del paro 
Rama judicial fracturada. Informe para 
presentar la división existente al interior de 
los trabajadores de la rama judicial. En el 
escrito se incluye el testimonio de la 
asistente social de un juzgado de ejecución 
de penas de Medellín, donde explica que, a 
pesar de no ir a paro, entiende que la rama 
necesita una reforma urgente. Esa es la 
posición mayoritaria de Asonal Sindicato de 
Industria, que no participa en el paro, pero 
critica también la situación de la rama. El 
artículo, si bien insiste en las rupturas de 
los sindicatos, a su vez presta sus renglones 
para explicar las razones del paro. 

*Montoya, S. M. (5 de octubre de 2014). Rama judicial 
fracturada. El Mundo, pp. 8-9. 

Comenzó el paro 
9 de octubre ,El Espectador.*

*Redacción Judicial. (9 de octubre de 2014). La hora crítica de la 
justicia. La Fiscalía anunció que descontaría los días no laborados a 
quienes participen en la protesta. El Espectador, p. 6. 

La hora crítica de la justicia. La Fiscalía 
anunció que descontaría los días no 
laborados a quienes participen en la 
protesta. En este artículo, enfocado en el 
cese de actividades en la Fiscalía, el medio 
busca relacionar la represión de la fiscalía al 
paro con el llamamiento que hizo el fiscal 
previamente a rebelarse por la creación de 
un Tribunal de Aforados que juzgue a los 
altos cargos judiciales. En medio de esa 
relación, se explican las razones del paro en 
la fiscalía y las posiciones encontradas de 
dos dirigentes sindicales a favor y en contra 
del paro: Freddy Machado y Luis Fernando 
Otalvaro. 

2.
3.

1.

*Paro a medias en la justicia por “incumplimientos”. (10 de octubre 
de 2014). El Colombiano. 

10 de octubre,
El Colombiano.*
Paro a medias por “incumplimientos”. El 
llamado a paro no fue acogido en su 
totalidad pero el cese podría prolongarse. El 
hecho de ubicar la palabra incumplimientos 
entre comillas pone en tela de juicio la 
principal justificación del paro, lo cual de 
entrada lo deslegitima. Se hace énfasis en 
que “varios funcionarios se mostraron en 
desacuerdo con el paro judicial del sindicato 
Asonal” y en la “División en la rama” 
informando erróneamente que: Luis 
Fernando Otalvaro, quien afirma que él y el 
sector al cual representa no participarán en 
el paro, es el presidente de Asonal judicial, 
siendo que el presidente es Freddy Machado, 
quien lideró el paro y a quien El Colombiano 
presenta como “líder del otro sector de 
Asonal Judicial”, lo que da a entender que es 
un líder minoritario. 

4.

5.

6. 7.

*Más de 5000 funcionarios protagonizan marcha hoy. (23 de 
octubre de 2014). El Nuevo Siglo, p. 19A

Más de 5000 funcionarios protagonizan marcha 
hoy expuso las expectativas de los trabajadores 
sobre esta marcha e informó a profundidad 
sobre el represamiento existente en los 
procesos, la insuficiencia de personal en los 
juzgados para dar abasto y las dudas sobre la 
disponibilidad del presupuesto prometido por 
el gobierno para el Plan de descongestión de la 
rama judicial. El artículo fue publicado en la 
página 19A, es decir, no fue considerado como 
un acontecimiento relevante por el medio. 

23 de octubre, 
El Nuevo Siglo.* 

*Colprensa. (25 de octubre de 2014). Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se unió al 
paro de Asonal. La República. 

25 de octubre, separata 
AsuntosLegales del periódico 

La República.*(Noticia de Colprensa).

Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se unió al 
paro de Asonal. Esta es una noticia equilibrada en la que se 
explica, por medio de la voz de Freddy Machado, la sobrecarga 
laboral de los trabajadores de la justicia; sin embargo, el nivel de 
relevancia que el periódico le dio al asunto se ve reflejado en que 
no fue publicada en el periódico como tal, sino en la separata. 

25 de octubre, Vanguardia Liberal.*
(Noticia de Colprensa).

Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar señala un balance 
negativo de los 15 días del paro e indica que hay más de 150 mil ciudadanos 

afectados y 30.000 procesos devueltos por el cese de actividades. 
Si bien en el desarrollo de la noticia se mencionan argumentos de los trabajadores 

frente a las motivaciones del paro, la entrada deja ya un mensaje preferente de 
rechazo al paro y, como se mencionó, de un balance negativo que cuestiona el 

paro en sí mismo y no la actitud del gobierno o de las directivas de la Rama 
Judicial.

*Colprensa. (25 de noviembre de 2014). Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar. Vanguardia Liberal, p. 12a.  

23 de noviembre, 
El Tiempo.* 
El polémico juez que está detrás del paro judicial. Un artículo en contra de Freddy 
Machado, presidente de Asonal Judicial llamado “El polémico juez que está detrás 
del paro judicial”, donde se trata de descalificar al sindicalista que se desempeña 
como juez en Cartagena mediante dos elementos: el conflicto que protagonizó en 
2010 con una escribiente de su juzgado (por el cual fue sancionado) y su interés 
en defender los juzgados de descongestión, señalando que lo hace por un interés 
particular pues su esposa fue juez de descongestión. 
Acompaña este artículo una infografía donde se destaca la información sobre 
cuánto gana un juez en el año, ello bajo la interpretación de que una persona que 
gane 152 millones al año no debería protestar. No se presenta cuánto ganan los 
directivos de la rama. 
*El polémico juez que está detrás del paro judicial. (23 de noviembre de 2014). El Tiempo, pp. 1-8.

*Contra la justicia. (26 de noviembre de 2014). El País, p. 8A. 

26 de noviembre, 
El País.* 

Contra la justicia. Esta es una de las 
editoriales más claras en su rechazo al paro, 
en los siete párrafos del editorial no hay 
palabra que no sea usada para atacar 
contundentemente el paro. Se señala que la 
justicia es rehén de unos sindicatos, que se 
desmontará una reforma positiva a la fiscalía, 
que los promotores del movimiento no han 
vacilado en usar la fuerza, que tuvieron una 
reacción desaforada contra el anuncio del 
fiscal de descontar los días no laborados. 
El editorialista reclama el hecho de que nadie 
haya exigido a un tribunal ordenar la 
ilegalidad del paro, desconociendo que varios 
grupos de abogados lo hicieron. También 
tilda a los sindicalistas de extorsionistas de la 
Nación por dejar de prestar un servicio 
público esencial.

8. 9. 10.

11.
12.

13. 14.

15.

16.

17.

En 2 años, casi 90 días perdidos para la 
justicia por paros. El que la prensa 
considere que el tiempo en paro es 
tiempo perdido es problemático por dos 
elementos:

*En 2 años, casi 90 días perdidos para la justicia por paros. (12 de noviembre de 
2014). El Tiempo, pp. 1-2. 

12 de diciembre, 
El Tiempo.*

1. Invisibiliza las exigencias que hacen los trabajadores 
tendientes a mejorar el funcionamiento de la rama 
judicial, entre ellas, la estabilización de la descongestión 
judicial, que no solo beneficia a los trabajadores en 
particular, sino a la rama en general, esto sin contar con 
que dos de los requerimientos de los trabajadores pedían 
su participación en la reforma a la fiscalía y a la justicia, 
con lo cual evidencian el interés que tienen como parte 
fundamental de la rama. 

2. Desde una perspectiva liberal, en un sistema político 
democrático las protestas sociales son necesarias en la 
medida en que ponen de presente los elementos que no 
están funcionando bien en el sistema y alertan al Estado 
para que les dé solución. En esta perspectiva, una 
protesta, incluso en caso de parar el funcionamiento del 
Estado, no debe ser vista como pérdida de tiempo sino 
como una oportunidad de mejorar. 

El paro, producto de la omisión del gobierno. 
“La demanda de justicia en el país está en 
más de un 300% y la oferta en un 25%. El 
Banco Mundial dice que cada juez debe 
tener en promedio 120 procesos y aquí 
tenemos 2000. Aquí solo se invierte el 0,5% 
del PIB en la justicia mientras en los demás 
países de América Latina se invierte el 6%. 
Los paros judiciales son los que han 
permitido arañar presupuesto para la rama”.
*Zuluaga, C. (16 de diciembre de 2014). El paro, producto de la 
omisión del gobierno. El Espectador. 

16 de diciembre, 
El Espectador.*

Empleados públicos (editorial). Se afirma: 
el paro niega derechos a la ciudadanía; no 
hay punto de inflexión entre el sindicato y 
el gobierno frente a la consideración de las 
bonificaciones como factor salarial y hay 
desconexión entre el pedido del sindicato y 
los jueces. El editorialista pone en duda la 
legitimidad del Consejo Superior de la 
Judicatura para proponer una mesa de 
negociaciones y la capacidad para imponer 
sanciones a quienes cesan actividades y 
concluye apresuradamente que “Sin 
justicia efectiva no hay Estado social de 
derecho que valga: sobre todo cuando hay 
gente que sí quiere trabajar”.
*Empleados públicos. (17 de diciembre de 2014). El Espectador, p. 30.

17 de diciembre, 
El Espectador.*

El paseo judicial (editorial). Al comenzar, el artículo señala la vacancia judicial: “El 
largo paro, ahora atacado en medios de comunicación que durante estos dos meses 
han dejado de informar sobre sus causas y efectos, es ejemplo impactante de la 
indiferencia institucional y general frente a la justicia, pilar de la democracia y servicio 
público esencial”.
*El paseo judicial. (20 de diciembre de 2014). El Mundo, p. 3.   

20 de diciembre,
El Mundo.*

2015: los procesos en vilo por el paro judicial. Esta noticia 
contiene afirmaciones descalificantes que atacan a los 

trabajadores. Luego, el desarrollo de la noticia consiste en 
atribuirle al paro judicial la suspensión de procesos judiciales 
relevantes para el país, tales como el carrusel de contratos de 

Bogotá, Interbolsa, el desfalco a la Dian, el escándalo en la DNE, 
el caso de Jorge Oñate, de Kiko Gómez exgobernador de la 

Guajira, de Silvia Gette y de Colmenares. Esto lo hace con base 
en un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia y en 

declaraciones del director nacional del Sistema Penal Acusatorio 
y de Articulación en Materia Penal de la Fiscalía, Camilo 
Burbano, desconociendo o ignorando la posición de los 

trabajadores representados en Asonal. El mensaje preferente de 
esta noticia es que el culpable de la suspensión de estos procesos 

es el paro judicial exclusivamente, obviando la lentitud 
característica de la justicia. 

*2015: los procesos en vilo por el paro judicial. (5 de enero de 2015). El Heraldo, pp. 4A-5A 

5 de enero de 2015,
El Heraldo.*

*El día D para la justicia. (13 de enero de 2015).  El Nuevo Siglo, pp. 2A-3A.

26 de noviembre, 
El País.* 
El día D para la justicia. Este artículo aborda un panorama desde distintas voces 
sobre el análisis del paro incluyendo a Freddy Machado, de Asonal Judicial; al 
ministro de Justicia, Yesid Reyes; al ministro de la presidencia, Néstor Humberto 
Martínez; al ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón; al fiscal Eduardo Monteale-
gre; al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
Néstor Raúl Correa; al procurador, Alejandro Ordoñez y al viceministro de hacienda, 
Andrés Escobar. Una voz de los trabajadores a favor del paro y siete voces del 
Estado en contra del paro. Una noticia desequilibrada indiscutiblemente. 

Según el artículo, la protesta viola la ley y restringe los derechos de las mayorías, 
pasa por encima del derecho al trabajo y el derecho que tienen los colombianos a 
acceder a una justicia pronta y eficaz. El paro es injustificado e inútil, es de 
sectores minoritarios, tiene efectos negativos; el sector que lo convoca es voraz, 
minoritario, entorpecedor, se quiere apropiar de los recursos de modernización de 
la justicia y está fuera de razón.  

Año y medio se tomará desatrasar la justicia. Señala: “El paro judicial lo único 
que dejó fue consecuencias negativas para la rama como una mayor congestión 
y atraso en los procesos así como pérdida de recursos.”  A continuación, señala 
que esa afirmación es de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
* Año y medio se tomará desastrasar la justicia. (15 de enero de 2015). El Nuevo Siglo. 

15 de enero, 
El Nuevo Siglo.* 

Crisis en rama judicial: 94 días de paro y ninguna solución. Este artículo hace un balance 
a través de las voces de los presidentes de los dos sindicatos de la rama judicial. Freddy 
Machado, presidente de Asonal Judicial, atribuye el fracaso del paro al papel deslegitima-
dor que jugaron los medios de comunicación y que restó apoyo de la opinión pública y 
por tanto capacidad de negociación. 
* Crisis en rama judicial: 94 días de paro y ninguna solución. (23 de enero de 2015). Semanario Voz.

21 de enero, Semanario Voz.* 

¿Otro paro judicial? (opinión) enfrenta el derecho 
a la protesta y la huelga con los derechos al 
trabajo y la libre locomoción. “Es claro que los 
derechos a la protesta laboral y la huelga están 
amparados en la Constitución y la ley, pero 
también lo están el derecho al trabajo y a la libre 
locomoción. Estos últimos fueron precisamente los 
que se violaron a los funcionarios que sí querían 
cumplir con su función.” 
* ¿Otro paro judicial?. (1 de febrero de 2015). El Nuevo Siglo, p. 9.

1 de febrero, El Nuevo Siglo.* 
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