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Introducción 
 

El presente documento pretende diagnosticar la operatividad del Sistema Penal 

Acusatorio (SPA), bajo un enfoque empírico que refleja una realidad de a puño: La 

conflictividad social y la delincuencia han desbordado la capacidad institucional para 

gestionar los problemas ciudadanos de carácter penal al no lograr darle trámite de 

manera oportuna a las denuncias y querellas que llegan al sistema. 

 

El SPA en el Atlántico no cuenta con los elementos básicos de infraestructura, 

logística, insumos y personal para que su operación sea óptima en toda la cadena del 

sistema, y cuya oferta no logra evacuar la demanda de procesos que entran cada año 

generándose una gran acumulación de procesos, lo cual ha llevado a que la congestión 

sea el mayor de los problemas que hoy presenta la especialidad penal. 

 

En Barranquilla hay 3 jueces penales municipales de conocimiento para toda la 

demanda, 10 jueces penales del circuito y uno del circuito especializado, así como 15 

juzgados de control de garantías, cuando deberían existir, como mínimo 12 juzgados 

penales municipales de conocimiento, 20 del circuito y 2 del circuito especializado 

para poder lograr reducir la congestión del sistema penal. Nuestra ciudad tiene menos 

juzgados penales por cien mil habitantes que cualquier otro distrito judicial y también 

la menor proporción de juzgados penales (41%) con respecto al total de juzgados de 

la jurisdicción ordinaria. En Soledad, los juzgados penales deberían, a lo menos, 

duplicarse. 

 

Otro de los problemas que se evidenció es que el 77% (1.711 entre enero y agosto de 

2017) de las audiencias programadas son aplazadas, lo que afecta aún más la 

congestión pues no se logran evacuar los procesos y aumenta la posibilidad de 

impunidad al aumentar el riesgo del vencimiento de términos, lo cual hace que la 

Fiscalía no pueda continuar con el proceso ante los jueces. 

 

De esas audiencias aplazadas, el 39% se debe al cruce de agendas -entre juez, fiscal y 

defensor- y otros problemas relacionados, por lo que urge la implementación de un 

software que evite al máximo este problema, que tenga en cuenta la agenda de estos 

tres actores al momento en que el juez programe la audiencia. A ello, le siguen, en un 



 
 

15% a 20% razones atribuibles al INPEC (generalmente a la incapacidad de trasladar a 

los procesados), por lo que la puesta en marcha por parte de la Gobernación de las 

nuevas salas de audiencia virtual –que entraran en funcionamiento en enero próximo- 

da esperanza de solución a este problema. 

 

El déficit de la capacidad del sistema carcelario y penitenciario es alarmante. Hay unas 

2.700 personas en los centros del departamento, pero, por existir tanto 

hacinamiento, hay también unas 3.600 personas con medida domiciliaria (unas 6.200 

personas) cuando la capacidad instalada es de 1.144 cupos. Es decir, si queremos 

tener una celda por procesado y condenado, deberíamos construir 5.000 nuevo cupos 

sólo para solventar la problemática actual. 

 

Pero no todo es malo. Un dato importante que presentamos en este estudio es que 

el sistema funciona -pero requiere de mayor inversión y recursos de sostenimiento-: 

El 93% de las personas que van a juicio terminan condenadas y el proceso con el 

sistema acusatorio dura en promedio dos años, mientras que en el sistema anterior, 

duraba en promedio siete años. 

 

Para llegar a las anteriores afirmaciones se ha organizado el presente documento de 

la siguiente manera: 

 

Como elementos de contexto, en el primer capítulo se aborda de manera didáctica el 

proceso penal bajo nuestro sistema de tendencia acusatoria, pasando a mostrar en el 

segundo capítulo la distribución de los despachos judiciales que participan del SPA en 

el Distrito Judicial de Barranquilla,  

 

Seguidamente, se identifican las variables y factores que inciden en el sistema en 

nuestro territorio para llegar a determinar cuál es la variable que más afectan la 

operatividad del sistema. 

 

A partir del cuarto capítulo se analiza el comportamiento dinámico del sistema con el 

fin de comprender el movimiento de los procesos penales, el comportamiento de la 

demanda de justicia, la composición de la demanda y cuál es la capacidad de 

respuesta del sistema y los procesos concluidos. 

 



 
 

Posteriormente, se realiza un acercamiento a la duración promedio de un proceso 

penal en el SPA teniendo en cuenta la fase previa al juicio y la etapa de juzgamiento 

para luego contrastar el tiempo tomado para tramitar el proceso penal en el actual 

sistema (Ley 906 de 2004) con el tiempo procesal que dura un proceso penal en el 

sistema mixto (Ley 600 de 2.000), para luego pasar a conocer cuáles son las principales 

razones del continuo aplazamiento de las audiencias del proceso penal. 

 

Luego de ello, se procedió a un análisis del impacto de las deficiencias de las 

adecuaciones logísticas, de insumo y equipos en la productividad judicial del SPA, 

detallando dichas deficiencias en juzgados y salas de audiencia y analizando la 

capacidad del personal con que cuentan los juzgados. 

 

Finalmente, se cierra el documento con un análisis de la ejecución de penas y medidas 

de seguridad y la descripción de la situación de hacinamiento en los centros de 

reclusión y cómo se distribuyen los internos según sean condenados o procesados 

para determinar el número de cupos carcelarios necesarios para solucionar dicho 

problema 

 

 

 

 

Dany Oviedo Marino 

Coordinador 

Observatorio de Justicia 
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1. El Proceso Penal Acusatorio en Colombia 
 

El proceso judicial del Sistema Penal Acusatorio puede explicarse y esquematizarse a 

partir de las etapas de las que se compone: indagación, investigación, imputación, 

juzgamiento y ejecución de la pena o medida de seguridad. 

 

De esta manera, el sistema se activa cuando la Notitia Criminis1 llega a conocimiento 

de la Fiscalía General de la Nación por cualquier medio2 , iniciando así la etapa de 

indagación en la cual la Policía Judicial realiza los llamados actos urgentes3, asegura y 

custodia los elementos materiales probatorios y envía el respectivo informe al Fiscal 

de conocimiento. Procede entonces éste a evaluar el caso pudiendo archivar la 

actuación4 o procediendo a trazar un programa metodológico en el que puede 

ordenar a la Policía Judicial la realización de las actividades de investigación que 

considere necesarias (bien sea las que requieren control de legalidad por parte de un 

Juez con funciones de control de garantías o en las que dicho control no resulta 

necesario). 

 

Una vez desarrolladas las actividades ordenadas en el programa metodológico 

teniendo en cuenta los respectivos informes de Policía Judicial el Fiscal tiene 

nuevamente la oportunidad de archivar la actuación o proceder a realizar la 

imputación5 ante un juez de garantías en audiencia pública. 

 

Si la Fiscalía encuentra méritos para continuar la acción penal por encontrar que 

existe inferencia razonable de la posible comisión de un acto delictivo por parte del 

                                                             
1 Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la 

actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un 
delito, que opera  como "información institucional", sujeta a recaudos específicos impuestos por la ley procesal, capaz de producir 
efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información. Ver: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo 
III, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 462. 
2 Estos medios son: Querella, denuncia, petición, petición especial, de oficio o por cualquier otro medio.  

3 Por ejemplo: inspección en el lugar de los hechos, levantamiento de cadáver, entrevistas. 

4 Esta determinación es tomada por la Fiscalía cuando se constata que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la 

caracterización como delito de la conducta puesta en su conocimiento, o cuando dichos motivos o circunstancias indican que no existió 
la conducta penada (L. 906, Art. 79), o cuando se logra una conciliación exitosa entre los interesados en los delitos que requieren 
querella (C. Const. Sent. C-591/05). 
5 La imputación es el acto procesal de carácter formal por medio del cual la Fiscalía le comunica a una persona determinada que lo 

investiga como presunto autor o partícipe de un delito. 
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procesado, se procede a la audiencia de imputación en donde el ente acusador, en 

audiencia pública ante un juez de garantías, le informa al procesado –que pasa ahora 

a denominarse imputado- que está siendo investigado por una o varias conductas 

punibles y en la que puede, de ser procedente, solicitarse la medida de aseguramiento 

que se estime. En esta audiencia el Fiscal del caso debe individualizar al imputado, 

describir de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes y la 

posibilidad del investigado en allanarse a la imputación y de obtener los beneficios 

correspondientes de rebaja de penas.6 

 

En esta audiencia el imputado puede o no aceptar los cargos. En caso de aceptarlos el 

expediente se remite al juez de conocimiento quien deberá emitir la pena 

correspondiente, mientras que si el procesado no acepta los cargos imputados por el 

Fiscal se continuará con el proceso. 

 

Una vez realizada la audiencia de imputación, se inicia la etapa de investigación7 

propiamente dicha en donde el Fiscal, con el apoyo de la Policía Judicial, intentará 

consolidar los elementos materiales probatorios y la información legalmente 

obtenida con el fin de establecer una teoría del caso cuyo objetivo será el de formular 

acusación contra los presuntos autores o partícipes de la conducta investigada. El 

escrito de acusación debe presentarse, como norma general, dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la imputación8, pudiendo también, solicitar la preclusión9, o dar 

aplicación al principio de oportunidad, según las circunstancias de cada proceso. 

                                                             
6 Ley 906 de 2004. Artículos 286 y subsiguientes. 

7 La investigación es la fase en la que el fiscal delegado, con el apoyo de la policía judicial, busca fortalecer los elementos materiales 

probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que sirvieron de fundamento a la formulación de imputación, con el 
objetivo de poder acusar a los presuntos autores o partícipes de la conducta investigada, solicitar la preclusión, o dar aplicación al 
principio de oportunidad. La investigación comienza con la formulación de la imputación y se extiende hasta antes de la presentación 
del escrito de acusación, sin perjuicio de que se pueda continuar con los actos de investigación incluso hasta el juicio oral (Ver: Manual 
de Procedimientos de la Fiscalía en el SPA. Fiscalía General de la Nación. Bogotá, 2009. Pág. 79). 
8 Ley 906 de 2004. Art. 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. <modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011> El 

término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados 
desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. 
El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando 
se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes 
a la audiencia de formulación de acusación. 
La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia 
preparatoria. 
PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis (SIC) para 
formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente 
concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia 
de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.  
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 35 de la Ley 1474 de 2011> En los procesos por delitos de competencia de los 
jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico 
que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán 
cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación. 
9 La preclusión es una forma de terminación del proceso penal que hace tránsito a cosa juzgada y debe ser adoptada por el Juez de 

Conocimiento, a instancia del fiscal delegado que adelanta la investigación, la cual se da en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011_pr001.html#49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#294
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#35
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Durante la indagación y la investigación -y excepcionalmente en la etapa de juicio- 

pueden realizarse ante el juez de control de garantías las denominadas audiencias 

preliminares10, las cuales deben surtirse para ordenar o controlar actuaciones, 

resolver peticiones o adoptar decisiones, que involucren garantías de orden superior 

y que no se adopten en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de 

juicio oral11. 

 

Específicamente, éstas se realizan para actos que requieren autorización judicial 

previa12, actos de control de la legalidad formal y material a órdenes impartidas por 

el Fiscal a la Policía Judicial13, actos de verificación o decisión14 y actos de control de 

legalidad posterior15. 

 

Ahora bien, a partir de la formulación de la acusación16 por parte del fiscal inicia la 

etapa de juicio oral, entra en acción el juez de conocimiento que sea competente17 y 

al imputado se le denomina acusado. La acusación se presenta por escrito en el cual 

el fiscal deberá expresar: la individualización concreta de quiénes son acusados, 

incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de 

citaciones, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un 

lenguaje comprensible y el nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en 

su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública, la relación 

                                                             
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad penal, 3. Inexistencia del 

hecho investigado, 4. Atipicidad del hecho investigado, 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, 6. 

Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 

294 del C.P.P. 

10 La audiencias preliminares son aquellas  que se realizan ante el Juez de Control de Garantías durante la indagación y la 

investigación para ordenar o controlar actuaciones, resolver peticiones o adoptar decisiones, o durante la etapa de juicio para resolver 
una solicitud de prueba anticipada, o de legalización de captura producida con posterioridad a la presentación del escrito de acusación.  
(Ver: Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el SPA. Fiscalía General de la Nación. Bogotá, 2009. Pág. 89).  
11 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. La estructura del proceso penal. Bogotá, 2007. Pág 104. 

12 Búsqueda selectiva en base de datos, inspección corporal o registro personal 

13 Por ejemplo: la vigilancia y el seguimiento de personas o la vigilancia de cosas 

14 Como la formulación de imputación, Imposición, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento, imposición, sustitución y 

cancelación de medidas cautelares reales, medidas de protección a víctimas y testigos, práctica de pruebas anticipadas, 
reconsideración de solicitud de prueba anticipada negada, suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, 
suspensión y cancelación de la personería jurídica, cierre temporal de establecimientos abiertos al público, la imposición de prohibición 
de enajenar bienes sujetos a registro, autorizaciones especiales para operaciones sobre bienes sujetos a la prohibición o protección 
derechos de terceros de buena fe 
15

 Registros de allanamientos, interceptación de comunicaciones telefónicas o similares, retención de correspondencia, recuperac ión 

de información dejada al navegar por internet u otro medio tecnológico que produzcan efectos equivalentes, captura en flagrancia, 
captura administrativa, aplicación del principio de oportunidad, incautación y ocupación de bienes con fines de comiso, operaciones 
encubiertas o entrega vigilada. 
16 La acusación es el acto formal mediante el cual el fiscal presenta al juez de conocimiento competente los elementos materiales 

probatorios y la información legalmente obtenida con la que puede afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta punible existió 
y que el imputado es autor o partícipe. 
17 Éste es el juez del lugar donde ocurrieron los hechos teniendo en cuenta las normas sobre competencia expresadas en los artículos 

32 al 45 de la ley 906 de 2004. 
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de los bienes y recursos afectados con fines de comiso y realizar el descubrimiento de 

las pruebas18. 

 

El juicio proseguirá con la audiencia preparatoria19 que debe realizarse a más tardar 

dentro de los cuarenta (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación 

y en la que se analizan y resuelven las declaraciones o alegatos de falta de 

competencia del juez de conocimiento -de no haber sido expuestas en la audiencia de 

acusación-; la defensa realiza su descubrimiento probatorio; se realizan las 

observaciones sobre el descubrimiento probatorio de las partes, siendo rechazadas 

por el juez de conocimiento los elementos materiales probatorios y la información 

legalmente obtenida no descubiertos oportunamente -salvo que se acredite que la 

omisión no fue responsabilidad de la parte obligada-, para de esta manera definir 

cuáles serán las pruebas que, por ser pertinentes y admisibles, tendrán validez en la 

audiencia de juicio oral. Así mismo, el juez verifica si se han realizado estipulaciones 

probatorias20 entre las partes. 

 

Una vez terminada la audiencia preparatoria el juez de conocimiento procede a citar 

la audiencia del juicio oral21, la cual deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes a la conclusión de la primera.  

 

En esta audiencia las partes (Fiscalía y Defensa) someten a debate, ante el juez que 

funge como tercero imparcial, los medios probatorios que han indicado previamente 

con el fin de lograr el pleno convencimiento del juez sobre sus respectivas 

pretensiones.  

 

En dicha audiencia, el juez debe advertir al acusado sobre sus derechos y éste debe 

declararse inocente o culpable de los cargos que le ha endilgado la Fiscalía con la 

respectiva asesoría de su defensor. Así mismo, el ente acusador debe realizar la 

                                                             
18 Ver: Ley 906 de 2004, Art. 337 

19 La Preparatoria es una audiencia de transición entre la audiencia de formulación de acusación y la audiencia del juicio oral, que 

tiene por finalidad planear, delimitar y determinar la actividad probatoria que se desarrollará en esta última, con la que cada parte 
pretende demostrar su teoría del caso (Ver: (Ver: Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el SPA. Fiscalía General de la Nación. 
Bogotá, 2009. Pág. 140). 
20 Las estipulaciones probatorias son los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa en los que se aceptan como probados 

algunos de los hechos, circunstancias o declaraciones dentro del juicio penal y que han sido aceptadas como tal por el juez de 
conocimiento por tener los medios de prueba o de convicción para ello. 
21 La audiencia de juicio oral es el acto procesal más importante del proceso penal acusatorio. Se realiza ante el juez de conoc imiento 

–que funge como tercero imparcial– de manera pública, con pleno ejercicio de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, 
concentración y contradicción de las pruebas, con respeto de todas las demás garantías constitucionales y legales. En esta audiencia, 
las partes, Fiscalía y defensa, en condiciones de plena igualdad, someten a debate los medios probatorios ordenados que han 
considerado pertinentes para lograr sus respectivas pretensiones (Ver: Manual de procedimientos SPA, Pág. 165). 
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presentación del caso e inicia el debate probatorio con el análisis de los elementos 

probatorios, la evidencia física y los documentos legalmente obtenidos, junto con los 

correspondientes interrogatorios y contrainterrogatorios que hagan las partes para 

posteriormente pasar a los alegatos de las partes y demás intervinientes, con los que 

se presentan las conclusiones que resultan de lo que se ha logrado demostrar acerca 

de la teoría del caso en el debate realizado con respecto a los medios de prueba. 

 

En caso de darse un preacuerdo entre las partes, la Fiscalía debe indicar los términos 

del convenio, el cual ha de ser aprobado por el juez y se ha de incorporar en la 

respectiva sentencia. 

 

Terminado el debate probatorio y posterior a los alegatos y una vez convencido el 

juez de la inocencia o culpabilidad del acusado, procede a pronunciarse el sentido del 

fallo, con el que indica de manera pública y oral si condena o absuelve al acusado 

indicando el delito o los delitos con respecto a los cuales toma la decisión. Dicha 

decisión ha de referirse exclusivamente a las pruebas y pretensiones indicadas por las 

partes durante la audiencia. 

 

Expresado el sentido del fallo por el juez de conocimiento, éste tiene quince días para 

citar y realizar la audiencia de individualización de la pena y sentencia en donde el 

juez ha de escuchar a las partes con respecto a sus consideraciones sobre la tasación 

de la pena y conceder o negar los subrogados penales22, para lo cual las partes podrán 

referirse a las condiciones individuales, sociales, económicas, familiares, así como a 

los antecedentes de la persona declarada como culpable. 

 

Dentro de los siguientes treinta días calendario se procederá citar y realizar audiencia 

en la que proferirá la respectiva sentencia a la cual ha de incorporar el fallo de 

incidente de reparación integral en caso de existir Ver gráfico No 1). 

 

 

                                                             
22 Los subrogados penales son medidas sustitutivas de las penas de prisión y arresto, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos por el legislador. De acuerdo con la legislación, los subrogados penales son: 1) la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena, 2) la libertad condicional, 3) reclusión hospitalaria o domiciliaria, y prisión domiciliaria (Corte Constitucional. Sentencia T-
019 de 2017). 
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Gráfico No 1 

Esquema de las etapas del proceso penal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Estructura del Distrito Judicial de Barranquilla 
 

El Distrito Judicial de Barraquilla presta el servicio de justicia en la totalidad de 

municipios del departamento del Atlántico y se divide en tres (3) Circuitos Judiciales, 

a saber: Barranquilla, Sabanalarga y Soledad, de los cuales son cabeceras de circuito 

cada una de estas ciudades y tienen jurisdicción sobre los siguientes municipios (Ver 

gráfico No 2): 

 
Gráfico No 2 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Seccional de la Judicatura. Cada color indica un 

circuito judicial. La mayor saturación de color indica mayor número de habitantes. 

 

Circuito Judicial de Barranquilla: tiene jurisdicción en el Distrito de Barranquilla y los 

municipios de Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Tubará. 
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Circuito Judicial de Sabanalarga: comprende el municipio de Sabanalarga y los 

municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Polonuevo, 

Repelón, Santa Lucía , Suan y Usiacurí. 

 

Circuito Judicial de Soledad: cuya jurisdicción corresponde al municipio que lleva su 

nombre y los municipios de Malambo, Palmar de Varela, Ponedera Sabanagrande y 

Santo Tomás. 

 

Distribución Judicial para el Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial. 

 

Para la prestación de servicios en el Distrito Judicial de Barranquilla, el Sistema Penal 

Acusatorio (SPA) consta de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Barranquilla, de la cual hacen parte cuatro (4) magistrados, y un total de 77 despachos 

judiciales, distribuidos de la siguiente manera, según Circuito (ver tabla N° 1):  

 

Circuito Judicial de Barranquilla: En el año 2016 este Circuito tenía 49 despachos 

judiciales23, de los cuales el 90% (44 juzgados) se encontraban ubicados en la ciudad 

de Barranquilla según las siguientes subespecialidades: quince (15) juzgados penales 

municipales con función de control de garantías24, un (1) juzgado penal municipal 

ambulante Bacrim con funciones de control de garantías, tres (3) penales municipales 

de conocimiento25, diez (10) juzgados penales del circuito con funciones de 

conocimiento26, un (1) juzgado penal del circuito con funciones mixtas27, un (1) 

juzgado penal del circuito especializado, un (1) juzgado penal del circuito 

especializado adjunto al primero para extinción de dominio, seis (6) juzgados de 

ejecución de penas y medidas de seguridad, tres (3) juzgados penales municipales 

para adolescentes con funciones de control de garantías y (2) juzgados penales del 

circuito para adolescentes con funciones de conocimiento. 

 

En el resto de los municipios de la jurisdicción de este circuito se encuentra el restante 

10% de los despachos judiciales (5 juzgados), los cuales son todos de la 

                                                             
23

Los despachos judiciales del Circuito Judicial de Barranquilla corresponden al 63,6% del total de juzgados del SPA en el Distrito 

Judicial. 
24 Juzgados penales municipales 1º, 2º, 3º, 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º y 19º. 

25 Juzgados penales municipales 4º 5º 8º y 11º. 

26 Juzgados penales del Circuito 1º al 10º (incluye juzgado 7º con funciones de conocimiento). 

27 Juzgado 7º con funciones mixtas. 
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subespecialidad promiscuo, distribuidos así: uno (1) en Galapa, uno (1) en Juan de 

Acosta, uno (1) en Piojó, uno (1) en Puerto Colombia y uno (1) en Tubará. 

 

Circuito Judicial de Soledad: Conformado por once (11) despachos judiciales28, sin 

ningún cambio con respecto al año 2015, distribuidos según los siguientes municipios 

y subespecialidades: 

 

En el municipio de Soledad, existían cuatro (4) despachos judiciales, divididos en dos 

(2) juzgados penales municipales mixtos, un (1) juzgado penal del circuito con 

funciones de conocimiento y un (1) juzgado penal del circuito mixto. 

 

En el municipio de Malambo existían tres (3) juzgados promiscuos municipales; y un 

(1) juzgado promiscuo en cada uno del resto de municipios de esta jurisdicción 

territorial: Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabanagrande y Ponedera. 

 

Circuito judicial de Sabanalarga: en este circuito tampoco hubo cambios entre el 

2015 y el 2016 y continuó con diecisiete (17) despachos judiciales29, distribuidos 

según los siguientes municipios y subespecialidades: En Sabanalarga habían tres (3) 

juzgados promiscuos del circuito y tres (3) juzgados promiscuos municipales; en el 

municipio de Baranoa, dos (2) juzgados promiscuos municipales, mientras que en los 

municipios de Candelaria, Luruaco, Manatí, Polonuevo, Repelón, Santa Lucía, Suan y 

Usiacurí había un (1) juzgado promiscuo municipal en cada uno. 

 

 

 

 

                                                             
28

Los despachos judiciales del Circuito Judicial de Soledad corresponden al 14,3% del total de juzgados del SPA en el Distrito Judicial 
29

Los despachos judiciales del Circuito Judicial de Sabanalarga corresponden al 22% del total de juzgados del SPA en el Distrit o 

Judicial 
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Tabla No 1 

Distribución de juzgados SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla 

JUZGADOS POR 

ESPECIALIDAD 

/DISTRIBUCIÓN 

PENAL 

MUNICIPAL 

CONTROL 

GARANTÍAS 

PENAL MPAL 

AMBULANTE 

- BACRIM - 

CONTROL 

GARANTÍAS 

PENAL 

MUNICIPAL DE 

CONOCIMIENTO 

PENAL 

MUNICIPA

L MIXTO 

PENAL CIRCUITO 

CONOCIMIENTO 

PENAL 

CIRCUITO 

MIXTO* 

PENAL DE 

CIRCUITO 

ESPECIALIZADO 

PENAL DE 

CIRCUITO 

ESPECIALIZADO - 

EXTINCIÓN DE 

DOMINIO** 

PROMISCUO 

MUNICIPAL 

PROMISCUO 

CIRCUITO 

EJECUCIÓN 

PENAS 

EJECUCIÓN 

DE 

SENTENCIAS 

JUSTICIA Y 

PAZ 

PENAL MCPAL 

PARA 

ADOLESCENTES - 

CONTROL 

GARANTÍAS 

PENAL CTO 

PARA 

ADOLESCENTES - 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

DTO. BARRANQUILLA 15 1 3 3 11 2 1 1 26 3 6 0 3 2 77 

CTO. BARRANQUILLA 15 1 3 1 10 1 1 1 5 0 6 0 3 2 49 

BARRANQUILLA 15 1 3 1 10 1 1 1     6   3 2 44 

GALAPA                 1           1 

JUAN DE ACOSTA                 1           1 

PIOJÓ                 1           1 

PUERTO COLOMBIA                 1           1 

TUBARÁ                 1           1 

CTO. SOLEDAD 0 0 0 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 11 

SOLEDAD       2 1 1                 4 

MALAMBO                 3           3 

PALMAR DE VARELA                 1           1 

PONEDERA                 1           1 

SABANAGRANDE                 1           1 

SANTO TOMÁS                 1           1 

CTO. SABANALARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 17 

SABANALARGA                 3 3         6 

BARANOA                 2           2 

CAMPO DE LA CRUZ                 1           1 

CANDELARIA                 1           1 

LURUACO                 1           1 

MANATÍ                 1           1 

POLO NUEVO                 1           1 

REPELÓN                 1           1 

SANTA LUCÍA                 1           1 

SUAN                 1           1 

USIACURÍ                 1           1 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *Existen dos juzgados 7º Penal del Circuito: uno SPA y otro Mixto **Juzgado adjunto. Fuente: Elaboración del autor. con base en información de C. Sec. 

Judicatura y  Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales. Año 2016  
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3. Variables y factores de mayor incidencia en el Sistema 

Penal Acusatorio 
 

En este apartado se busca determinar cuáles son las variables que más inciden en el 

Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Distrito Judicial de Barranquilla30 y los factores 

que más impactan en dichas variables y cómo éstos se manifiestan en la operatividad 

del sistema con el fin de identificar las problemáticas que se presentan a fin de llegar 

a propuestas concretas de acciones de mejora. 

 

Para ello se procedió a aplicar un instrumento que permitió sondear a los diferentes 

actores del sistema31 acerca de cuáles son los principales problemas que afectan la 

operatividad del SPA en este distrito judicial, con el fin de conocer la viabilidad de 

continuar con el enfoque marcado para el Observatorio desde el año anterior o de 

reformularlo. 

 

De esta manera, para la identificación de las variables que más inciden en el sistema 

y que pueden entenderse como críticas, se pidió a diferentes actores del sistema que 

ordenaran las variables ´Acceso´, ´Confianza´, ´Congestión´ e ´Impunidad´ en cuanto 

al nivel de impacto negativo que tiene sobre el SPA. El puntaje mínimo que puede 

obtener cada variable es uno (1) y el máximo es cuatro (4). Cuanto más se acerque el 

puntaje al nivel máximo, mayor es el impacto negativo que la variable tiene en el 

funcionamiento general del SPA. 

 

Con respecto a la priorización de los factores que más afectan las variables antes 

mencionadas se pidió a los actores del sistema que indicaran cuál o cuáles factores 

contribuían a la ocurrencia de cada problemática. El factor generador se presenta de 

manera porcentual, de 0% hasta el 100%. Cuanto mayor sea el porcentaje alcanzado 

por un factor mayor es su incidencia en las variables expuestas32. 

 

                                                             
30 El Distrito Judicial de Barranquilla corresponde a la jurisdicción del Departamento del Atlántico. Ver gráfico No 2. 

31 Los actores del SPA indagados fueron: Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores públicos, Policía Judicial del CTI, Académicos, 

litigantes. En esta oportunidad no se contó con la presencia de la Policía Nacional o SIJIN en el grupo focal. 
32 Los resultados son producto de la percepción de los agentes del sistema consultados.  
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Los resultados obtenidos para las cuatro variables y los factores incidentes en el SPA 

para el período 2016 y 2017 se presentan a continuación: 

 

 

3.1. Variables críticas en la operatividad del SPA en el Distrito Judicial 

de Barranquilla 

 
Gráfico No 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en el Gráfico No. 3, la variable que obtuvo el mayor puntaje 

y, por ende, identificada como de mayor impacto negativo sobre la operatividad el 

SPA es la ´Congestión´33 con un puntaje que pasa de 2,89 para el 2016 a 2,90 para el 

2017 en una escala de 1 a 4. Le sigue en el segundo lugar la variable ´Impunidad´34 que 

pasa de un puntaje de 1,00 en el período 2016 a 1,60 para el período 2017, luego 

encontramos en el tercer lugar a la variable ´Acceso´35 que pasa de un puntaje de 0,56 

en el período 2017 a 0,80 para el 2017. Por último, encontramos la variable 

                                                             
33 La congestión judicial -y por ende la Congestión en el Sistema Penal Acusatorio (SPA)– es generalmente entendida como el volumen 

de la demanda que supera a la capacidad razonable de respuesta de la Rama Judicial -y de las demás instituciones que hacen parte 
del SPA-. (LONDOÑO JARAMILLO, Mabel. La congestión y la mora judicial: el Juez: ¿Su único responsable?  Universidad Católica 
de Oriente. Rionegro, 2008. Pág. 14. 
34 Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-, la Impunidad es entendida como la falta en su conjunto de 

investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos. 
35 Se entiende por Acceso a la justicia la posibilidad -libre de obstáculos- de cualquier persona de acudir ante el juez competente para 

que sean restablecidos sus derechos constitucionales o legales en forma efectiva (CAPPELLETTI, Mauro. Dimensioni della giustizia 

nella societá contemporanee. Ed. Il Mulino. Bologna, 1994. Pág. 71 y s.s.) 
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´Confianza´36, siendo esta la única que presenta una disminución en el puntaje 

obtenido, pasando de 1,56 puntos en el período 2016 a 0,70 puntos para el período 

2017. De esta manera, la variable Confianza pasa de ocupar el segundo lugar en el 

período 2016 a ocupar el cuarto lugar en el 2017 en cuanto a percepción de los 

encuestados sobre el impacto negativo que tiene sobre el SPA.  

 

Se observa en primera instancia que la disminución del impacto negativo generado 

por la falta de Confianza en el SPA se refleja en el aumento del impacto que tienen la 

Impunidad y la falta de Acceso en el SPA entre los años 2016 y 2017. 

 

Lo anterior refleja que la variable que más impacta de manera negativa el SPA 

continúa siendo la congestión. Ello se debe a que, como se verá más adelante, está 

fuertemente relacionada con aspectos estructurales y de falta de inversión y gastos 

de sostenimiento del propio sistema, como la deficiente infraestructura y la falta de 

personal, que impiden lograr mejoras en el corto plazo si no se establece -de manera 

coordinada y articulada entre distintos actores del nivel central y territorial- un plan 

de choque desde el nivel central que permita obtener de manera rápida mucha más 

infraestructura, tecnología, logística y recurso humano (Ver tabla No 1). 

 

Se requiere además de una reestructuración operativa y de la documentación y 

actualización de los procedimientos operativos en conjunto con la creación de nuevos 

despachos judiciales con miras a reducir, e incluso eliminar, la congestión judicial 

actual37. 

 

 

3.2. Factores generadores de las variables críticas del Sistema Penal 

Acusatorio en el Distrito Judicial de Barranquilla 

 

Una vez determinadas las variables críticas en el SPA, se procedió a la identificación 

de los factores que mayormente inciden en la ocurrencia de cada una de éstas, con el 

fin de enfocar el estudio en las problemáticas de mayor peso, lo cual se realizó por 

                                                             
36 La Confianza en una institución se refleja en la percepción que los ciudadanos tienen de una institución en términos de sus 

características intrínsecas (ámbito perceptual) y también en lo que los individuos hacen o están dispuestos a hacer en relación con la 
misma (ámbito conductual). La confianza es, por tanto, la consideración pública de que una institución y las personas que la conforman 
actuarán de manera adecuada, según las expectativas razonables que de ella se tiene, en una determinada circunstancia (OVIEDO 
MARINO, Dany y OVIEDO AVENDAÑO, Erick. Índice de confianza en la Justicia. Fundación Protransparencia. Barranquilla, 2010). 
37 Consejo Superior de la Judicatura. Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2015-2018, Pág. 186. 
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medio de la aplicación de un instrumento estructurado a los mismos actores 

intervinientes del sistema, a quienes se consultaron las variables descritas 

anteriormente para luego realizar el correspondiente procesamiento de los datos 

arrojados. 

 

Los resultados se presentan porcentualmente de 0% hasta el 100%, de manera que el 

factor generador tendrá una incidencia mayor en la respectiva variable cuanto más se 

acerque a un 100%. Los resultados para las cuatro variables críticas del SPA descritas 

anteriormente y sus respectivos factores generadores se presentan a continuación 

para los períodos 2016 y 2017. 

 

 

3.2.1. Factores generadores de congestión en el SPA 

 

En el Gráfico No. 4 se observan los resultados obtenidos para el caso de factores 

generadores de Congestión en el SPA. Los resultados se muestran de manera 

ascendente para los resultados obtenidos en el período 2017. El factor identificado 

como mayor generador de Congestión en el SPA es la ´Infraestructura Deficiente´ con 

un porcentaje obtenido de 73% para el período 2017 presentando una disminución 

en relación con el período 2016, en el cual obtuvo un porcentaje de 78%. Le sigue la 

´Duración de Procesos´, factor que pasó de un porcentaje de 78% en el 2016 a 64% 

para el 2017. Luego se encuentra la ´Dilación´38, la cual presenta la mayor disminución 

con respecto al período anterior, pasando de un 100% en el período 2016 a 50% en el 

período 2017. 

 

El factor ´Falta de Idoneidad´ pasa de un 67% en el período 2016 a un 41% en el 2017. 

El factor ´Costos´ (relativo a los gastos para el necesario impulso procesal) pasa del 

33% en el 2016 a un 27% en el 2017. La ´Normatividad´ presenta una disminución de 

más de la mitad del porcentaje obtenido en el período anterior, pasando de 56% en 

el 2016 al 23% en el 2017. Por último, encontramos el factor ´Intimidación´, el cual es 

el único factor que presenta un aumento pasando de 22% en el 2016 a un 23% en el 

2017.  

 

                                                             
38 Para efectos de este estudio, se entiende por Dilación el conjunto de estrategias empleadas por las partes con el fin de lograr 

retrasos injustificados en cualquiera de las etapas del proceso con el objetivo de obtener ventajas de cualquier tipo que no pudiesen 
haberse logrado sin la existencia de dicha prolongación de los términos del proceso. 
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Se observa que, de todos los factores, sólo uno, la ´Intimidación´, presenta un 

pequeño aumento –aunque no significativo- en la percepción de los encuestados 

como generador de Congestión el SPA. El resto de factores presentan disminuciones 

en su puntaje, siendo los de mayor disminución la ´Normatividad´, la ´Dilación´ y la 

´Falta de Idoneidad´. 

 
Gráfico No 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Éste resultado indica que los problemas relacionados con la infraestructura, la 

excesiva duración de los procesos y las prácticas de dilación continúan siendo los que 

mayormente afectan la variable congestión, pues para el anterior período de estudio 

también fueron priorizados por los intervinientes del sistema. 

 

 

3.2.2. Factores generadores de impunidad en el SPA 

 

En el gráfico No. 5 se muestran los resultados obtenidos para los períodos 2016-2017 

para el caso de factores generadores de la variable Impunidad. El factor ´Falta de 

Personal´ pasa de ocupar un segundo lugar en el período 2016 con un porcentaje de 

67% a ocupar el primer lugar en el 2017 con un puntaje de 82%. El factor ́ Vencimiento 

de Términos´ pasa de ocupar el primer lugar en el período 2016 con un puntaje de 

89% a ocupar el segundo lugar en el 2017 con un puntaje de 59%. El factor ´Falta de 
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Idoneidad´ presenta una disminución en su puntaje pasando de un 56% en el 2016 a 

41% en el 2017. 

 
Gráfico No 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La ´Falta de Acceso´ presenta un aumento en su puntaje pasando de 22% en el 2016 

a un 36% en el 2017. La “Conflictividad Social” presenta una disminución en su puntaje 

como factor generador de Impunidad en el SPA pasando de un 33% en el 2016 a un 

27% en el 2017. Por último, encontramos el factor ´Sub-registro de Delitos´, el cual 

pasa de 22% en el 2016 a un 23% para el período 2017.  

 

Resulta interesante que el factor ´Vencimiento de Términos´ deja de ser visto como 

el mayor generador de Impunidad (2016) y toma ese primer lugar el factor ´Falta de 

Personal´ (2017). Sin embargo, a pesar de la variación para los diferentes factores 

generadores de Impunidad en el SPA, el ordenamiento de un período a otro se 

mantiene para los factores de mayor impacto para la variable dada, siendo así que las 

dificultades relacionadas con la falta de personal en los distintos entes intervinientes 

del SPA, las dificultades operativas que llevan al vencimiento de términos y los 

problemas relacionados con la falta de idoneidad de algunos agentes del sistema son 

las principales causas de que se presente impunidad en el Distrito Judicial de 

Barranquilla. Igualmente, llama la atención que el factor ´Falta de idoneidad´ impacte 

en la misma magnitud esta variable que la variable congestión. 
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3.2.3. Factores que impiden el acceso al SPA 

 

En el Gráfico No. 6 se observan los resultados obtenidos para los períodos 2016-2017 

con respecto a los factores que impiden el Acceso en el SPA. Con el mayor puntaje 

para el período 2017 se sitúa el factor ´Infraestructura Deficiente´ que pasa de 67% 

en el 2016 a un 73% para el período 2017. Seguido se encuentra el factor 

´Tramitología´ que pasa de un puntaje 78% en el 2016 al 50% en el 2017. El factor 

´Confianza´ pasa de un 11% en el 2016 a un 41% en el 2017.  

 
Gráfico No 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El factor ´Impunidad´ presenta una pequeña variación pasando de un 33% en el 2016 

a un 36% para el período 2017. La ´Falta de Idoneidad´ presenta la mayor disminución 

en su puntaje pasando de 78% en el 2016 a un 32% en el 2017. La ´Oferta Institucional 

Limitada´ presenta un aumento pasando de 22% en el 2016 a un 32% en el 2017. Por 

último, la ´Falta de Conocimiento de una ruta´ disminuye su puntaje pasando de 44% 

en el 2016 a un 27% en el 2017. 
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Se observa que de 2016 a 2017 hubo un cambio considerable en la percepción sobre 

los factores que impiden el acceso en el SPA. Se observa una redistribución del peso 

que inicialmente se presentaba en el período 2016 entre los factores ´Falta de 

Idoneidad´ y ´Tramitología´ al resto de factores para el período 2017. Ello hace que 

para el período 2017 se evidencie una mayor homogeneidad en los resultados en 

cuanto a la magnitud porcentual de la identificación de los factores que impiden el 

Acceso en el SPA. 

 

Lo anterior puede considerarse como evidencia de que la operatividad del servicio de 

justicia –en este caso la del sistema penal acusatorio- es altamente sensible a que no 

se cuente con la infraestructura adecuada y suficiente, así como de personal 

suficiente e idóneo para la prestación del servicio a la ciudadanía, llegando a afectar 

un derecho tan primordial en una democracia como el acceso a la justicia. 

 

También preocupa que, por un lado, en un sistema oral y considerado pragmático la 

segunda causa de la falta de acceso sea precisamente los excesivos trámites que 

deben surtirse, y por otro, que el siguiente factor que impida el acceso al servicio de 

justicia sea precisamente la falta de confianza de la ciudadanía en el sistema, pues la 

no reversión del comportamiento de estos dos factores en el corto o mediano plazo 

puede conllevar a una pérdida de legitimidad del sistema en el Distrito Judicial de 

Barranquilla. 

 

 

3.2.4. Factores que afectan la confianza en el SPA 

 

En el Gráfico No. 7 se observan los resultados obtenidos para los períodos 2016-2017 

en cuanto a factores que afectan la Confianza en el SPA. A nivel general se observa 

una disminución considerable del puntaje que reciben los factores presentados como 

generadores de desconfianza en el SPA. El factor ´Congestión´ pasa de 89% en el 

período 2016 a un 55% en el 2017. La ´Duración de Procesos´ pasa de un 56% en el 

2016 a un 50% en el período 2017. La ´Ineficiencia´ pasa de un 67% en el período 2016 

a un 41% para el período 2017. 

 

La ´Impunidad´ se encuentra entre los factores con mayor disminución pasando de un 

67% en el 2016 a un 32% en el período 2017. El factor ´Falta de Independencia ´ 
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disminuye su puntaje pasando de un 44% en el 2016 a un 23% en el período 2017. La 

´Falta de Idoneidad´ al igual que la ´Falta de imparcialidad´ son los factores que 

presentan las mayores disminuciones en sus puntajes pasando de un 67% en el 2016 

a un 23% para el año 2017 y de un 67% en el año 2016 a un 18% en el 2017 

respectivamente. 

 
Gráfico No 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior evidencia que la congestión, además de ser el problema más importante 

del sistema (Ver gráfico No 4), es la principal causa de otra de las variables críticas 

identificadas, como es la falta de confianza de los ciudadanos en el SPA. 

 

Asimismo, la excesiva extensión temporal del trámite de los procesos es otro factor 

que afecta en segunda medida tanto a la falta de confianza como a la variable 

congestión, por lo que se percibe una dependencia directa de la primera con la 

segunda. Con respecto a la ineficiencia del sistema se observa que su impacto en la 

falta de confianza se ha reducido, sigue siendo un factor a tener en cuenta. 
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En conclusión, los factores que más inciden en las variables críticas son la deficiente 

infraestructura y la falta de personal en términos de cantidad y de calidad (referido a 

la idoneidad de éste), lo cual produce una mayor duración de los procesos, crea 

ineficiencias que terminan por generar congestión, la cual aumenta los riesgos de la 

existencia de impunidad y afecta de manera directa la confianza ciudadana en el 

sistema penal acusatorio. 

 

 

3.3. Problemáticas relacionadas con los principales factores de las 

variables 

 

Teniendo en cuenta los tres principales factores que afectan cada variable, se 

procedió a identificar las problemáticas específicas encontradas en el sistema39 y su 

relación con éstos, encontrando que no existen relaciones exclusivas o 

unidireccionales para cada problemática hallada según cada factor, si no que se dan 

relaciones múltiples de cada problemática con diversos factores y viceversa. Esto se 

debe, básicamente, a que la justicia penal estudiada corresponde a un sistema y, 

como tal, es un conjunto regulado de normas, procedimientos, elementos físicos y 

personal que se encuentran interrelacionados e interactúan entre sí. 

 

La tabla No 2 describe las problemáticas identificadas, los factores que se ven 

afectados por éstas junto, con las variables relacionadas, así como la solución 

propuesta para cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Los problemas se identificaron por medio de entrevistas con varios actores del sistema (Coordinador URI, Coordinadora Centro de 

Servicios Juzgados Penales, Coordinador Defensoría Pública, funcionario de oficina estadística de la Fiscalía General de la Nación – 
Seccional Atlántico). 
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Tabla No 2. 

Problemáticas asociadas a los factores generadores de congestión, impunidad, falta de acceso y pérdida de confianza en el SPA 

PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Infraestructura deficitaria, deficiente, inadecuada 

y dispersa 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

1. Construcción de sede para Fiscalía. 

2. Construcción de sede independiente  para juzgados y centro de 

servicios del SPA. 

3. Establecimiento de URIs por localidad 

4. Generar 5.000 nuevos cupos de reclusión (entre penitenciarios 

y carcelarios). 

Déficit de salas de audiencia físicas para los 

juzgados penales municipales con funciones de 

control de garantías. Existen 8 salas para 15 

jueces y una sala para 4 Magistrados 

Congestión, 

Acceso, 

Impunidad, 

Confianza 

Construcción y dotación de 7 salas de audiencia adicionales para 

jueces penales municipales de control de garantías y Construcción 

y dotación de 3 salas de audiencia para  la Sala Penal del Tribunal 

Superior 

No existen mecanismos de salas de audiencia 

virtual que permitan la realización de audiencias 

sin traslado de presos 

Congestión, 

acceso, 

impunidad, 

Confianza 

Se requiere dotación y mantenimiento de mecanismos de 18 salas 

virtuales para los juzgados penales de conocimiento 

No existe un adecuado sistema de 

mantenimiento y reposición de muebles y 

equipos para las salas de audiencia (Faltan 

micrófonos, aires acondicionados, sillas, etc.) 

Congestión, 

impunidad, 

Confianza 

Establecer un sistema periódico y continuo de mantenimiento 

(preventivo y correctivo) y reposición de equipos que incluya el 

análisis de opciones de mayor durabilidad (EJ: Sillas tipo iglesia 

para el púbico en las salas de audiencia) 

La programación de las audiencias no consulta la 

disponibilidad de todos los actores (jueces, 

fiscales, defensores, etc.), por lo que es común el 

cruce de agendas. (Aplazamiento de audiencias 

del 80%) 

Congestión, 

Impunidad, 

Confianza 

Software de programación de audiencias que impida el cruce de 

agendas 
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PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Falta de personal en toda la cadena del SPA 

(jueces, fiscales, investigadores, defensores y 

personal INPEC).  

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

1. Aumento del personal en toda la cadena del SPA, con énfasis 

en los circuitos de Barranquilla y Soledad  

2. Mejoramiento de sistema contractual para defensores 

públicos 

Deficientes recursos de movilidad para actores 

clave del sistema (investigadores y Fiscales, 

personal INPEC) 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Dotación y mantenimiento de parque automotor según las 

necesidades de cada entidad 

Falta de equipos especializados, recursos 

tecnológicos, insumos y personal para poder 

obtener material probatorio de manera oportuna 

(déficit de laboratorios criminalísticos y de 

insumos y logística para recolección de pruebas). 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Dotación continua , adecuada y suficiente a policías de Kit para 

recopilación de pruebas                                                                                 

Mejoramiento de los procedimientos de cadena de custodia                                                       

Mejoramiento de la dotación de los laboratorios de criminalística 

Deficiencias y debilidad técnica en manejo de la 

escena del crimen y en recolección de evidencia 

física por parte de funcionarios de Policía Judicial 

y de PONAL impiden la identificación e 

individualización de los autores del delito 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Capacitación en recolección de pruebas y en manejo de la escena 

del crimen para miembros de Policía Judicial y PONAL  

Dotación continua , adecuada y suficiente a policías de Kit para 

recopilación de pruebas 

Inexistencia de un archivo central para juzgados 

del SPA 

Cogestión, 

Impunidad 

Construcción y dotación de un archivo central para el Centro de 

Servicios judiciales y juzgados del SPA  y contratación de personal 

permanente para su manejo 
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PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Déficit de provisión de materiales de oficina y 

papelería al Centro de Servicios Judiciales y a los 

juzgados del SPA 

Congestión, 

Confianza 

Garantizar el suministro oportuno y adecuado de materiales 

de oficina para el Centro de Servicios Judiciales y los juzgados 

del SPA 

Falta de cámaras de video para las salas de 

audiencia 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Compra de 20 cámaras de video, según especificaciones 

requeridas 

Existen riesgos de contaminación en las pruebas 

que reposan en URI por falta de aspectos de 

seguridad y manejo de la cadena de custodia. 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Construcción de un almacén y contratación de personal 

idóneo para resguardar pruebas con las características 

necesarias y los mecanismos de seguridad que permitan 

garantizar aspectos básicos de la cadena de custodia 

(Embalaje, etiquetado, preparación, remisión de muestras) 

Falta de continuidad en investigaciones en URI y 

Fiscalías delegadas /cambio continuo de fiscales 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Se debe establecer un mecanismo que permita la continuidad 

de las investigaciones que los fiscales reciben en URI (evitar 

cambios de funcionario), el cual podría consistir en un sistema 

de turnos  

Falta de continuidad en la investigación que 

llevan los funcionarios de Policía Judicial  impide 

consolidar elementos materiales de prueba que 

permitan establecer responsabilidad penal. 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Se debe establecer un mecanismo que permita la continuidad 

de la investigación (evitar cambios de funcionario) en los 

miembros de la Policía Judicial (CTI, SIJIN) 

No existe control de gestión institucional de los 

investigadores de Policía Judicial 

Congestión, 

Impunidad, 

Confianza 

Se debe establecer un mecanismo que permita el control de 

gestión en la fase de investigación (Elaboración de informes -

de campo y de laboratorio-, planeación de la investigación -

plan de trabajo-) 
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PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Falta de coordinación y articulación entre entes 

intervinientes del SPA 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Generar un espacio permanente y periódico de carácter 

interinstitucional de coordinación y articulación entre los 

entes intervinientes del SPA y en el que además participen 

los entes gubernamentales que dirigen la justicia cercana al 

ciudadano 

Excesiva prolongación de las audiencias de 

imputación 

Congestión, 

Acceso, Confianza 

Jueces deben propiciar que la actuación de los Fiscales en la 

audiencia sea eminentemente oral y se limite a:  1. 

Individualización concreta del imputado, 2. Relación clara y 

sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje 

comprensible, 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la 

imputación y a obtener rebaja de pena (Art. 288 Ley 906 de 

2004) 

Aumento de los preacuerdos en desmedro de la 

aceptación de cargos pues se logran mayores 

beneficios en la etapa de juicio que al allanarse a 

los cargos en los casos de flagrancia (que son la 

mayoría) 

Congestión, 

impunidad, 

Confianza 

Debe eliminarse el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 

de 2004, modificado por Art. 57 de la Ley 1453 de 2011  

(Ver: Ley 906 Art. 301, Par. y Art. 351. (Rebaja del 12.5% en 

allanamiento y de hasta 50% en preacuerdo) 

Control judicial al desistimiento de la querella 

después de la imputación 

Congestión, 

Confianza 

Debe eliminarse el inciso 3o del Art. 76 de la Ley 906 de 

2004. (Una consecuencia natural de la querella es la 

posibilidad que tiene la víctima de desistir el ejercicio de la 

acción penal, pues es lógico que si la ley le permite al sujeto 

pasivo del delito dar inicio al proceso penal, también le 

autorice terminarlo cuando lo considere pertinente (C. 

Const. Sentencia C-425/08) 

 
 



25 
 

PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Escasa y débil oferta de justicia cercana al 

ciudadano que puedan servir de filtro ante la 

excesiva tramitación de conflictos -por parte de 

la ciudadanía- que no son conductas típicas e 

ingresan al sistema como noticias criminales  

Congestión, 

Acceso, Confianza 

1. Fortalecimiento y aumento de la cantidad de sedes y de 

personal idóneo de instancias de justicia cercana al 

ciudadano, en especial inspecciones de policía, Comisarías 

de Familia y Personerías. 

2. Empoderamiento de la comunidades por medio de justicia 

alternativa, justicia restaurativa y MASC 

No existe articulación entre las instancias de 

justicia cercana al ciudadano (inspecciones  de 

policía, casas de justicia, comisarías de familia, 

etc.) con la Policía Nacional que permita evacuar 

en estas instancias aquellos casos que permitan 

conciliación (L. 906, Art. 74). 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

1. Generar un espacio permanente y periódico de carácter 

interinstitucional de coordinación y articulación entre las 

instancias de justicia cercana al ciudadano y la PONAL que 

permita dirigir casos que pueden tramitarse por esta vía. 

2. Desarrollar estrategias de capacitación a los agentes de la 

PONAL para que sepan cuáles casos deben dirigir a la 

justicia administrativa y cuáles deben dirigirse al SPA 

Ingresan al sistema -en calidad de procesos- 

casos en donde no se configura una conducta 

punible (típica, antijurídica y culpable. Art. 9o Ley 

599 de 2000), por lo que debe revisarse el efecto 

producido por los beneficios que reciben los 

miembros de la Policía Nacional por capturas o 

incautaciones 

Congestión, 

Confianza 

1. Revisar, y en lo posible, eliminar la política de incentivos 

por "positivos" en cuanto a capturas  

2. Capacitación permanente a miembros de PONAL sobre 

DDHH y legalidad de procedimientos policiales    

Los miembros de Policía Judicial de la PONAL son 

asignados como escoltas de funcionarios de alto 

rango a nivel nacional debiendo suspender sus 

actividades, paralizando su labor investigativa y 

generando mora en la entrega de resultados. 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

1. Debe eliminarse esta práctica  

2. Se debe aumentar el número de efectivos con 

conocimientos en las áreas de criminalística 
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PROBLEMÁTICA 
VARIABLES 

RELACIONADAS 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

Excesiva formalidad de los actores del sistema 

causa extensión innecesaria de audiencias 

Congestión, 

Confianza 

Mejorar las capacidades y competencias (sobre todo en 

cuanto al espíritu del sistema, la oralidad  y en investigación) 

de los abogados desde las facultades de Derecho           

Existe reducida cooperación de empresas del 

sistema financiero y de comunicaciones para 

obtener acceso a bases de datos que conlleven a 

la consecución de información legalmente 

obtenida y a la consolidación de elementos 

materiales de prueba por parte de la Fiscalía 

Congestión, 

Impunidad, 

Acceso, Confianza 

Se debe propiciar un acuerdo entre la Fiscalía y las dos 

agremiaciones de estas empresas para definir un mecanismo 

único y expedito para el aporte de la información 

correspondiente  

No existe un adecuado sistema de estadísticas en 
el Centro de Servicios Judiciales, en la Fiscalía, en 
el Sistema de Defensoría Pública y en la 
PONAL/SIJIN que permita realizar los 
correspondientes análisis para optimizar la 
operatividad del sistema  

Congestión, 
Impunidad, 
Confianza 

Debe generarse un sistema estandarizado de estadísticas del 
distrito judicial (en cada entidad) que, más que evaluar la 
productividad del personal, permita la toma de decisiones de 
carácter estratégico y organizativo que permitan optimizar la 
operatividad del sistema 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a agentes del SPA. 
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4. Comportamiento dinámico del Sistema Penal Acusatorio 

(SPA) 2010-2016 
 

4.1. La demanda de justicia en el Distrito Judicial de Barranquilla 

 

La demanda total de justicia dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA)40 en el Distrito 

judicial de Barranquilla para el período 2010-2016 alcanzó la cifra de 500.334 

procesos, iniciando en 2010 con un inventario inicial de 37.670 procesos y un ingreso 

para todo el período de estudio de 462.664 procesos41. 

 
Gráfico No 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
40 La fuente de datos utilizada para el cálculo de los datos en este acápite corresponde a la Fiscalía General de la Nación y del Centro 

de Servicios Judiciales de los Juzgados penales SPA. 
41 La demanda total por servicios de justicia en el SPA durante un período cualquiera el resultado de la suma del inventario inicial más 

los procesos ingresados durante el período en estudio. 
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En el año 2010 el Sistema presentó una demanda total de 92.325 procesos, la cual ha 

venido creciendo ininterrumpidamente hasta llegar en 2016 a 161.900 casos, con un 

promedio de 120.999 procesos por año. Dicho aumento representa un 75,4% con 

respecto a 2010 (año base), mostrándose una aceleración de dicho crecimiento en los 

años 2015 (cuando pasó al 54,3% al subir 19,1 puntos porcentuales con respecto a 

2014) y 2016 (con un incremento del 21,14% con respecto al año anterior) 

 

Con respecto a la tasa de incremento anual de la demanda total del SPA tenemos que 

hubo un incremento interanual promedio del 9,9%. En 2011 se ubicó en 103.162, con 

un incremento del 11,74% con respecto al año 2010 (92.325 casos), mientras que para 

2012 el número de procesos fue de 104.548, o un aumento mínimo del 1,3% con 

respecto al año anterior. En 2013 la demanda tuvo un fuerte incremento del 12,7% 

llegando a 117.821 casos, mientras que en 2014 el incremento fue del 6% (casi la 

mitad del año anterior), correspondiente a 124.861 procesos, volviendo a 

incrementarse de manera notable, con un 14% en 2015 y un 13,7% durante 2016 (Ver 

gráfico No 9). 

 
Gráfico No. 9 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la demanda efectiva42 tuvo un comportamiento similar a la demanda 

total por cuanto pasó de 74.775 procesos en 2010 a 127.553 procesos en 2016, con 

un promedio anual de 85.991 procesos por año. Sin embargo, el aumento dado con 

                                                             
42 La demanda efectiva corresponde a la demanda total menos los cambios de radicación y los procesos sin actuación 
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respecto a 2010 (año base) es del 70,6%, con una marcado incremento para los dos 

últimos años (Ver gráfico No 9). 

 

La demanda efectiva tuvo un incremento promedio anual mayor que el de la demanda 

total, al situarse en un 10,4% (en promedio 22.232 casos más por año). En 2010 se 

presentaron 74.775 procesos, mientras que para el 2011 alcanzó la cifra de 87.649 

casos representando un incremento de 17,2% con respecto al año inmediatamente 

anterior. Para el año 2012 la demanda efectiva tuvo un aumento de 1,3%, 

correspondientes a 86.529 casos; sin embargo para el año 2013 la demanda efectiva 

volvió a incrementarse alcanzando los 101.052 casos, lo que representó un notable 

incremento de 16.8% para volver a bajar en el año de 2014 el cual obtuvo solo 100.024 

procesos con una caída a 1 punto porcentual. Para el año 2015 la demanda efectiva 

fluctúa al alza con un total de 113.794 casos, lo que significó un aumento de 13.8%, 

mientras que para el 2016 volvió a caer con 127.553 procesos representando una 

variación de 12,1%. 

 

 

4.1.1. La demanda del Distrito como proporción de la demanda nacional 

 
Gráfico No 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda total del Distrito Judicial de Barranquilla pasó de corresponder al 9% de 

la demanda total nacional en 2010 a un 13% de ésta en 2016, observándose un 

incremento sostenido en dicha proporción en los últimos tres años con tasas del 11%, 

12% y 13% respectivamente, mientras que en los años 2011, 2012 y 2013 el aumento 

fue del 10% para cada año (Ver gráfico No 10). 

 

Y es que, mientras la demanda total nacional ha crecido en un 18% con respecto a 

2010 (año base), la demanda del Distrito Judicial de Barranquilla ha presentado un 

aumento del 75% con respecto al mismo año. 

 

Lo anterior significa que la demanda total del SPA en este Distrito no sólo ha venido 

aumentando consistentemente con respecto a sí misma, sino que, además, ha tenido 

un incremento significativo como proporción al número de entradas del sistema a 

nivel nacional, llegando a cuadruplicar la tasa crecimiento de la demanda a nivel 

nacional con respecto al año base. 

 

 

4.1.2. Composición de la demanda total 

 
Gráfico No 11 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda total está compuesta por el inventario inicial43 más los procesos 

ingresados44 en el periodo de estudio. El promedio anual de éstos fue de 45% (54.905 

procesos) para el primero y de un 55% (66.095) para los segundos. Entre el período 

2010 y 2016 los procesos ingresados han aumentado un 51% mientras que el 

inventario inicial ha crecido en un sorprendente 111%. 

 

Por años, la composición de la demanda siguió el siguiente comportamiento: el 

inventario inicial para el año 2010 representó el 40.85% (37.670), mientras que los 

procesos ingresados representaron un 50.2%(54.665) de ésta. Para el año 2011 el 

inventario inicial correspondió al 43,68% (45.061) de los casos, aumentando su 

participación en 7.1% y los procesos ingresados representaron el 56.32% (58.101) del 

total de la demanda. Para el año 2012, aunque la composición proporcional de la 

demanda se mantuvo estable, pues el inventario inicial representó un 43,38% 

(45.354) y los procesos ingresados fueron equivalentes al 56,62% se observa un 

incremento de casi 1.100 casos con respecto al año anterior al llegar a 59.194 nuevos 

casos. Este incremento se vio más acentuado en 2013 cuando la composición de la 

demanda fue de 44.25% (52.132) para el inventario inicial y los procesos que 

ingresaron les correspondió un 55.75% (65.689) del total, pues a pesar de disminuir 

proporcionalmente con respecto al año anterior en números absolutos el incremento 

fue de 13.557 de nuevos casos (Ver gráfico No 11). 

 

Para el año 2014 el inventario inicial tuvo un importante incremento de 11.6% con 

respecto al año anterior, representando un 49.4% (61.683) y los procesos ingresados 

representaron sólo un 50.6% (63.178) del total de la demanda. Sin embargo, para el 

año 2015 el inventario inicial tuvo una caída de 10.4 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior, representando un total de 44,25% (62.998) y los procesos ingresados 

representaron un 55,75% (79.383). Para el año 2016 el inventario inicial recuperó su 

participación en el total de la demanda, representando un 49,06% (79.436), mientras 

que los procesos que ingresaron representaron un total de 50.94% (82.464). 

 

 

 

                                                             
43 El inventario inicial corresponde a los procesos en trámite con los que se inicia un período dado, lo cual es vienen del período 

anterior, o, lo que es igual, el número de procesos que pasan de un período a otro por no haber sido concluidos ni objeto de cambios 
de radicación. 
44 Los procesos ingresados corresponden al número de Notitia Criminis (que es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se 

han reunido los distintos medios por los cuales puede iniciarse la acción penal) que llegan a conocimiento de la Fiscalía General de la 
Nación en un período dado. Para efectos de este estudio le denominaremos indistintamente ́ noticias criminales´, ́ casos´ o ́ procesos´. 
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4.1.2.1. Composición de los procesos ingresados 

 

De la misma manera que la demanda total, los procesos ingresados pueden 

clasificarse según hayan iniciado su trámite, sea vía querella45 o vía indagación46. De 

esta manera, de los 462.664 procesos ingresados en el período 2010-2016, la mayor 

proporción (79%, equivalentes a 365.289 procesos) fueron por indagación, mientras 

que la querella representó un 21% (97.375) de los casos registrados en el período. El 

crecimiento de los procesos ingresados vía indagación fue del 49,7%, mientras que las 

entradas por querella tuvieron un aumento del 55,1% para el mismo período (Ver 

Gráfico No 12). 

 
Gráfico No 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                             
45 La querella es la manifestación de voluntad -expresa, oportuna e inequívoca- de la presunta víctima de un delito, su representante 

legal, sus herederos, u otros legitimados por la ley, que prevalece frente al interés general, para que se investiguen ciertos tipos 
penales que se excepcionan de la oficiosidad del Estado para perseguir y sancionar los comportamientos que lesionan o ponen en 
peligro bienes jurídicos tutelados, pues el legislador supone que corresponde a conductas de bajo impacto social o de poc a lesividad 
que sólo afecta la esfera personal del ofendido. Por ejemplo: la injuria. 
46 Los procesos ingresados por indagación corresponden a aquellos en que la Fiscalía debe iniciar la acción penal sin que medie el 

requisito de la querella, tales como la denuncia, la petición, la petición especial, o de oficio -por llegar a su conocimiento- en los tipos 
penales cuyos comportamientos el legislador ha considerado que generan gran lesión o impacto social en los bienes jurídicos tutelados 
por éstos. Por ejemplo: el homicidio. 
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4.1.3. Trámite de la demanda 

 

El gráfico No 13 muestra la proporción de los procesos concluidos, los procesos con 

cambios de radicación y sin actuación47 y el inventario final con respecto a la demanda 

total para el período 2010-2016. 

 

De esta manera, para el período 2010-2016 el Sistema Penal Acusatorio en el Distrito 

Judicial de Barranquilla tramitó el 82% de la demanda total presentada, evacuando 

un 31,1% por medio de cambios y procesos sin actuación y un 50,8% por conclusión 

de los procesos48, quedando un 18,1% de los procesos en trámite. 

 
Gráfico No 13. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por años, tenemos que el inventario final fue de 48,8% para el año 2010, seguido por 

los procesos concluidos con un porcentaje de 32,2% y un 19% de procesos con 

                                                             
47 Los cambios y procesos sin actuación agrupan a: 1. Los procesos que tienen cambio de radicación por ser dirigidos a otras 

jurisdicciones y/ o distritos judiciales o por trámite de solicitud de asignación especial, variación o reasignación y, 2. A los procesos 
que por alguna circunstancia (como la falta de los requisitos formales de la querella, denuncia  o petición) no presentan actuación en 
la Fiscalía General de la Nación. 
Los cambios de radicación son medidas excepcionales que se toman cuando en el territorio donde se adelanta la actuación procesal 
existen circunstancias que pueden afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las 
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes (incluidas las víctimas), o 
de los servidores públicos (Art. 46, Ley 906 de 2004). Al respecto ver: C.S.J. Sala Penal, Auto 42.003, 15/08//13, M. P. José Leonidas 
Bustos y Resolución No 00689 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación. 
48 La demanda total para el período 2010-2016 fue de 500.334 procesos, De éstos 409.777 fueron tramitados así: 155.662 fueron por 

cambios o procesos sin actuación y 254.155 procesos fueron por terminados, dejando un inventario final para este período de 90.517 
procesos. 
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Trámite de la Demanda Total Acumulado - Distrito 
Judicial de Barranquilla 2010-2016
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cambios de radicación y sin actuación. En 2011, el inventario inicial tuvo un descenso 

de más de 4 puntos porcentuales, ubicándose en 44% del total del trámite de la 

demanda, mientras que los procesos concluidos presentaron un importante aumento 

en su representación de casi 10 puntos, ubicándose en un 41% y los procesos con 

cambios y sin actuación correspondieron al 15%. Para el año 2012 el inventario final 

representó casi el 50%, mientras que los procesos concluidos descendieron hasta 

llegar a un 32,9%, y los procesos con cambios y sin actuación presentaron un leve 

incremento, ubicándose en 17,2%. 

 

Gráfico No. 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el año 2013, el inventario final siguió en ascenso ubicándose en 52,4%, mientras 

que el sistema sólo logró concluir un 33,4% de la demanda y los procesos con cambios 

y sin actuación se ubicaron en el 14,2%. En el año 2014, el porcentaje del inventario 

final descendió hasta ubicarse en 50,5% al igual que los procesos concluidos que 

llegaron al 29,7%, mientras que los procesos con cambios de radicación y sin 

actuación aumentaron su proporción representando casi el 20%. Para el 2015, más 

del 44% de los procesos que ingresaron fueron atendidos, de este porcentaje, el 

24,1% les correspondió a los procesos concluidos y el otro 20,1% a los procesos con 

cambios y sin actuación; el 55,8% restante correspondió a los procesos que quedaron 

en trámite. Finalmente, para el año 2016, el 44,1% de los procesos se atendieron 

(22,9% concluidos y 21,2% con cambios y sin actuación), mientras que el restante 

32,2%
41,0%

32,9% 33,4%
29,7%

24,1% 22,9%
19,0%

15,0% 17,2% 14,2%
19,9% 20,1% 21,2%

48,8%
44,0%

49,9% 52,4% 50,5%
55,8% 55,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
o

rc
e

n
ta

je

Año

Trámite de la Demanda Total - Distrito Judicial de Barranquilla 
2010-2016

 Procesos Concluidos Cambios y sin actuación Inventario Final



35 
 

55,9% quedaron en inventario final esperando su tramitación en el siguiente año (ver 

gráfico No 14). 

 

Para mayor comprensión del fenómeno de la acumulación de los procesos y, por 

ende, de la congestión en el sistema, en el gráfico No 15 veremos en cifras absolutas 

el comportamiento anteriormente descrito con respecto a la demanda. 
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Gráfico No 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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En 2010, se presentó una demanda total de 92.325 procesos. De esta cifra, 29.714 

procesos fueron concluidos y 17.550 correspondieron a procesos con cambios de 

radicación y sin actuación, mientras que 45.061 casos se acumularon para el siguiente 

año (inventario final). En 2011, la demanda total se ubicó en 103.162 casos, de los 

cuales 42.295 casos fueron concluidos, 15.513 procesos tuvieron cambios de 

radicación y sin actuación y los restantes 45.354 casos quedaron en el inventario final 

de ese año. Para el año 2012, la demanda total subió hasta los 104.548 procesos. De 

estos, 34.397 casos fueron concluidos, 18.019 fueron procesos con cambios de 

radicación y sin actuación y 52.132 casos correspondieron a inventario final. 

 

En el año 2013, la demanda total tuvo un incremento importante, ubicándose en 

117.821 procesos -teniendo un incremento del 27,6% con respecto al año base-, de 

los cuales 61.683 procesos quedaron en trámite (inventario final), 39.369 casos 

fueron concluidos y 16.769 se tramitaron como cambios de radicación y sin actuación. 

El comportamiento ascendente de la demanda total continuó para el año 2014, 

cuando alcanzó la cifra de 124.681 procesos –incremento del 35,2% con respecto a 

2010-. De esta demanda, se logró concluir un total de 37.026 casos, mientras que 

16.769 procesos se tramitaron por cambios de radicación y sin actuación y los 

restantes 62.998 procesos fueron a parar en inventario final. 

 

En 2015 la demanda total se ubicó en 142.381 casos, de los cuales 34.358 procesos 

fueron concluidos y 28.587 casos se tramitaron como procesos con cambios de 

radicación y sin actuación, mientras que 79.436, correspondieron al inventario final. 

Para 2016 se observa que de los 161.900 procesos que conformaron la demanda total 

en ese año se logró concluir un total de 36.996 procesos y 34.347 fueron procesos 

tramitados con cambios de radicación y sin actuación, generando un inventario final 

de 90.557 procesos, cifra cercana a la demanda total del años base (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4.2. Respuesta del SPA 

 

El gráfico No 16 nos muestra el comportamiento de la tasa de evacuación total49 y la 

tasa de evacuación parcial50 para el período 2010-2016, lo cual permite comprender 

la respuesta del SPA. 

 

En el caso de la evacuación total, en el año 2010 el sistema logró evacuar un 32,2% de 

la totalidad de procesos manejados, mientras que para el año 2011 esta cifra se 

incrementó alcanzando el 41% de evacuación total. Para el año 2012 la tasa de 

evacuación total descendió 8 puntos cuando se ubicó en 33%, presentando un 

incremento mínimo en 2013 de más o menos un punto, alcanzando un porcentaje de 

33,4%. Volvió a descender para el año 2014 cuando el sistema sólo logró evacuar un 

29,7% y siguió descendiendo hasta alcanzar un 24,1% en 2015. En el año 2016 

presentó la más baja tasa de evacuación total, con sólo 22,9% de los casos. 

 
Grafico No. 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, la tasa de evacuación parcial tuvo un mayor éxito. En 2010 logró evacuar 

un 54,4% del total de procesos ingresados para este mismo año, y para 2011 obtuvo 

                                                             
49 La tasa de evacuación total (TET) equivale a la relación porcentual del número de procesos concluidos sobre la demanda total y 

muestra la capacidad del sistema para atender la demanda total por servicios de justicia. 
50 La tasa de evacuación parcial (TEP) equivale a la relación porcentual del número de procesos concluidos en un período determinado 

sobre los procesos ingresados en ese mismo período, mostrando la capacidad del sistema para atender la cantidad de casos que 
ingresaron en un período de tiempo dado. 
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el porcentaje de evacuación más alto del periodo, con un 72,8%. No obstante, para el 

año 2012, el sistema sólo logró evacuar un total de 58,1% del total de casos ingresados 

en el mismo año y en 2013 presentó un leve aumento alcanzando un porcentaje de 

59,9%. En el año 2014 se mantuvo prácticamente estable, cuando se ubicó en 58,6% 

y ya para el año 2015 -año en el que obtuvo su más baja tasa-, presentó un importante 

descenso de más de 15 puntos, ubicándose en 43,3%. En 2016 se recuperó levemente 

llegando a una tasa de evacuación parcial de casi 45%. 

 

Se colige de lo anterior que, mientras que la capacidad de respuesta del sistema 

(evacuación) se ha incrementado en términos absolutos en el período 2010-2016 (ver 

gráfico No 15), las tasas de evacuación han venido decayendo (Ver gráfico No 16). Este 

comportamiento puede comprenderse fácilmente si a las tendencias de las tasas de 

evacuación le sumamos la tendencia de la demanda total, en la manera como se 

expresa en el gráfico No 17. 

 
Gráfico No. 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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constantemente, la capacidad de respuesta del sistema para tramitar procesos se ha 

mantenido, prácticamente, estable y constante a partir del año 2011. 

 

 

4.2.1. Los procesos concluidos 

 

Dentro del Sistema Penal Acusatorio SPA, existen 3 maneras de concluir los procesos 

que ingresan: por medio del archivo51, por sentencia y por otras causales (Ver gráfico 

No 18). 

 

Gráfico No. 18

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, observamos que el 72% de los procesos se concluyeron vía archivo, 

mientras que el 23% se concluyeron por otras causales y sólo el 5% se concluyó por 

medio de sentencias. Esto quiere decir que de los 254.155 casos que concluidos en el 

período 2010-2016, 183.133 casos se archivaron, 58.729 se concluyeron por otras 

causales y sólo 12.113 procesos terminaron en sentencia. 

 

                                                             
51 El archivo de las diligencias es una facultad asignada al ente acusador cuando constata en el caso concreto la ausencia de los 

presupuestos mínimos para ejercer la acción penal, es decir, son deficientes los elementos materiales probatorios y la evidencia física 
para presentar imputación y continuar con el proceso penal, pues éstos no son contundentes a la hora de describir y completar los 
presupuestos mínimos que identifican los hechos acaecidos con los elementos objetivos del tipo penal. 
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En cuanto a los procesos archivados, la causal que más se presentó en el período de 

estudio fue la ´imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo´ con un 37% 

de los casos (68.309), seguida de la causal de ´conducta atípica´52 por la que se 

archivaron el 32,46% de los procesos concluidos por archivo (59.445). La tercera 

causal de mayor ocurrencia es la de ́ Imposibilidad de encontrar o establecer al sujeto 

pasivo´ con un 23% de casos (42.121). A estas le siguieron –con menores 

proporciones- la de ´Imposibilidad fáctica o jurídica de efectuar la acción´ con 4,77% 

(8.735), la inexistencia del hecho en un 2,32% de las veces (4.249) y la prescripción de 

la acción penal en el 0,22% de los casos (403) (Ver Gráfico No 19). 

 
Gráfico No. 19 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El archivo de los procesos por la causal de ´Imposibilidad de encontrar o establecer el 

sujeto activo’ es causa clara de impunidad, así como de la percepción de falta de 

confianza hacia el sistema, ya que no se logró encontrar a los autores del delito en 37 

casos de cada 100 sobre un total de 68.309 denuncias para el periodo 2010-2016. 

 

                                                             
52 La Conducta Atípica es el fenómeno en el cual una determinada conducta no se adecua a un tipo penal específico, pudiendo ser 

absoluta -como cuando el comportamiento no encuadra con ningún tipo penal- o relativa –como cuando en la conducta examinada 
falta algún elemento objetivo o subjetivo del tipo penal. Es decir, la conducta atípica se da cuando el comportamiento señalado no 
corresponde de manera clara, precisa y completa a un tipo penal específico. 
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Esto puede deberse en gran medida en las debilidades del sistema para lograr obtener 

el respectivo material probatorio por parte de la Policía Judicial (CTI-SIJIN) y falencias 

relacionadas con el manejo de la escena del crimen y la cadena de custodia, así como 

también porque el 50% de los delitos denunciados en el período de estudio 

corresponden a hurto (sobre todo en sus especies de hurto a personas y hurto a 

celulares), donde por la naturaleza y forma de ocurrencia del delito es muy difícil 

lograr la identificación del autor de la conducta punible. 

 

Además, casi en el 23% de los casos archivados y en el 8,4% de la demanda total (Ver 

gráfico No 20) no se logró encontrar al sujeto pasivo o víctima del delito, mientras que 

el 4,77% de los casos se encontró con sujetos en imposibilidad fáctica o jurídica de 

efectuar la acción penal. Por otra parte la inexistencia del hecho – es decir, la conducta 

denunciada nunca se dio- ocupó el quinto lugar con un 2.32% de casos archivados, y 

finalmente, la prescripción de la acción penal ocupó el último lugar en los casos 

archivados con sólo el 0.22%.  

 
Gráfico No. 20 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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primera, y 0,61% y 0,85%, respectivamente, en el caso de la segunda. Le sigue la 

imposibilidad fáctica o jurídica de efectuar la acción con porcentajes de 1.26%, en el 

caso de la demanda total y de 1,74%, en el caso de la demanda efectiva. En el cuarto 

lugar ascendente aparece la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto pasivo, 

con un porcentaje de 6,08% en la demanda total y 8,40% en la demanda efectiva. Con 

los porcentajes más altos están la conducta atípica con 8,60% de participación en la 

demanda total y 11,88% en la demanda efectiva, mientras que la imposibilidad de 

encontrar o establecer el sujeto activo representó el 9,88% de la demanda total y el 

13,65% de la demanda efectiva. 

 

Lo anterior evidencia que, con respecto a la demanda efectiva, una de las causas de 

la gran congestión que se presenta en el SPA es la conducta atípica, pues aunque el 

comportamiento no implica delito es deber de la Fiscalía darle el respectivo trámite a 

las denuncias y que de cada 100 denuncias 14 quedan en la impunidad. 

 

Por otra parte, al analizar el comportamiento de cada una de las causales de archivo 

por año, se obtuvieron los siguientes datos. 

 

La causal de imposibilidad de establecer el sujeto activo ha sido inestable desde el 

año 2010, donde alcanzó la cifra de los 9.353 casos. Para el año 2011, alcanzó su más 

alta participación con 13.912 casos. Para 2012 descendió ubicándose en los 9.594 

casos. Incrementó para el año 2013 alcanzando los 10.385 casos, para descender a los 

8.757  en el año 2014. Siguió bajando para el siguiente año, 2015, donde se ubicó en 

los 8.185 casos. Para el año 2016, presentó un pequeño incremento, cuando llegó a 

los 8.542 procesos. 

 

La segunda causa más alta de procesos concluidos por archivo fue la conducta atípica. 

Esta causal, ha presentado un comportamiento fluctuante a través del período de 

estudio. En 2010, arrancó con 4.846 casos, llegando a los 7.868 casos para 2011. En 

2012 disminuyó hasta los 6.898 procesos y volvió a aumentar en 2013, cuando se 

ubicó en los 10.887 procesos, para volver a descender en 2014, alcanzando los 8.757 

procesos. Este comportamiento a la baja continúo para los subsiguientes años. En 

2015 llegó hasta los 8.185 casos y para 2016 se ubicó en los 8.119 procesos. 

 

La tercera causa de culminación de procesos por archivo, fue la imposibilidad de 

encontrar al sujeto pasivo, o víctima. El comportamiento de esta variable mostró un 

aumento sostenido hasta el año 2014. Inició en el año 2010 con uno 3.091 procesos, 
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en 2011 alcanzó los 4.900 casos, en 2012, subió hasta los 5.414 procesos, en 2013 

siguió en ascenso con una cifra de 6.324 procesos y en 2014 alcanzó los 7.234 casos 

culminados. Sin embargo, para el año 2015 descendió hasta los 6.502 casos, para 

volver a aumentar en 2016 con 8.542 procesos. 

 

La cuarta causal de culminación por archivos es la imposibilidad de efectuar acción. 

En 2010, comenzó con unos 768 procesos. En 2011 alcanzó su más alta participación 

con unos 1.984 procesos, aunque descendió en 2012 con unos 1.067 procesos. 

Aumentó en el 2013 con 1.407 procesos y siguió aumentando en 2014 con 1.572 

casos. En 2015 descendió a 1.185 procesos y en 2016, descendió aún más hasta llegar 

a los 840 procesos. 

 

La inexistencia del hecho, fue la causal de terminación de procesos por archivos que 

ocupó el quinto lugar.  Inició con 671 casos en 2010, disminuyó  a 276 procesos en 

2011 y volvió a aumentar en 2012, alcanzando los 747 casos. Para 2013 bajó a los 609 

procesos, mientras que en 2015 se situó en los 521 procesos. Aumentó a los 643 

procesos en 2015 y finalmente, alcanzó los 680 procesos en 2016. 

 

La sexta causal de terminación de procesos es la inexistencia del hecho. Esta variable 

tuvo un comportamiento bastante fluctuante y de poco impacto en los procesos 

concluidos por archivo.  En 2010 no hubo ningún proceso concluido por esta causa, 

pero en 2011 se ubicó en los 7 procesos, y bajó a los 4 casos en 2012, aunque aumentó 

en 2013 a los 68 procesos para volver a descender en 2014 con sólo 13 casos. En 2015 

aumento a los 162 procesos y volvió a disminuir en 2016 cuando alcanzó la cifra de 

144 procesos. 

 

Por último tenemos la causal de terminación de procesos por archivos es el 

querellante ilegitimo. Esta causal no ha tenido ningún caso registrado en nuestros 

datos, por lo cual no aparece en el gráfico ni se presenta descripción o análisis de esta. 
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Gráfico No 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De otro lado, en los procesos concluidos por sentencia se observa que el 93,1% de los 

casos se concluyeron por sentencias condenatorias, mientras que sólo el 6,9% se 

concluyeron por sentencias absolutorias. (Ver gráfico 22). 

 
Gráfico No. 22 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, las sentencias condenatorias pueden darse como resultado de la 

aceptación de cargos por parte del acusado, debido a preacuerdos a los que llegan la 

Fiscalía y el procesado y por las denominadas acusaciones directas -que no son más 

que las que son producto de un juicio ordinario en donde la Fiscalía demostró la 

culpabilidad del acusado aun cuando éste se había declarado inocente-. En el gráfico 

No. 23 se muestra el porcentaje de participación que obtuvieron estas variables en el 

total sentencias condenatorias presentadas en el periodo. 

 

De las sentencias condenatorias, la mayor proporción corresponde a la aceptación de 

cargos por parte de los procesados con un 73% de la sentencias (8.386 casos), seguido 

de un 13,93%, (1.597 casos) de sentencias producidas como consecuencia de 

acusación directa, y por último, los preacuerdos representan un 12,82% (1.470 casos) 

de todas las sentencias condenatorias, lo cual demuestra la naturaleza práctica del 

SPA al generar la gran mayoría de las condenas sin que tenga que trabarse una disputa 

93.10% 

6.90%
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Sentencia Condenatoria =
11.463
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entre el acusado y el Estado por medio de la Fiscalía, agilizando de ésta manera el 

trámite de los procesos. (Ver gráfico 23) 

 
Gráfico No.23 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, entre los procesos concluidos encontramos los terminados por otras 

causales diferentes al archivo y a las sentencias, como son la conciliación exitosa que 

representa el mayor porcentaje de terminación con un 36,31% de los procesos 

concluidos por otras causas, seguido de cerca con el desistimiento de la querella con 

un 30,26% y el desistimiento de la denuncia con un 17,58%. Con un menor porcentaje 

están los casos concluidos por preclusión, con un 12,11%, la caducidad de la querella 

con un 3,25% y por último se encuentra el principio de oportunidad con un 0,39% de 

los casos concluidos. 
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Gráfico No. 24 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede afirmar entonces que más del 84% de los casos que se concluyeron por otras 

causales de terminación -conciliación exitosa, desistimiento de la querella y de la 

denuncia- pudieron haber sido manejados por instancias de justicia cercana al 

ciudadano antes de activar el sistema penal acusatorio y que en estos casos la 

ciudadanía -sea por falta de conocimiento de una ruta específica para tramitar la 

conflictividad social por otras vías distintas al sistema penal o por actitudes negativas 

hacia el contrario en el conflicto- también está contribuyendo a la congestión del 

sistema. 

 

En los siguientes gráficos se muestra de manera esquemática la dinámica del SPA para 

el periodo 2010-2016 y para el año 201653: 

                                                             
53 Las gráficas de la dinámica del SPA para los años 2010 a 2015 pueden observarse en los anexos.  
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Gráfico No 25 

Dinámica del SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla (2010-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación. 
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Gráfico No 26 

Dinámica del SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla (2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación. 
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4.3. Conclusiones sobre la dinámica del SPA: El estancamiento de la 

respuesta del sistema y el disparo de la demanda 

 

En resumen, tenemos que para el año 2016 y tomando como base el año 2010, el 

incremento de respuesta del sistema (procesos concluidos) subió un 24,5%, aun 

cuando su comportamiento ha sido estable con un promedio anual de tramitación 

efectiva del orden de los 36.308 procesos -con un mínimo de 29.714 (2010) y un 

máximo de 42.295 (2011) procesos concluidos en un año)54, lo que evidencia que la 

capacidad del sistema ha llegado a su límite. 

 

Sin embargo, la demanda total se ha incrementado en 75,4%55 -con un promedio 

anual de 120.999 casos- y la demanda efectiva aumentó en 70,6% -siendo dicho 

incremento ininterrumpido en cada uno de los años del período estudiado y que se 

agudizó en los últimos dos años-, mientras que el inventario final se incrementó en 

101% en el mismo período, llegando así la demanda total en 2016 a 161.900 procesos, 

el inventario final a 90.557 y los procesos concluidos a 36.996. 

 

El comportamiento que han tenido los procesos con cambios de radicación y sin 

actuación con respecto a la demanda total, se puede describir en una línea casi 

constante desde el año 2010 (con 17.550 procesos) hasta el año 2013 (16.769 

procesos) y a partir de 2014 se nota un incremento hasta llegar a los 24.837 procesos 

para, finalmente, alcanzar los 34.347 procesos en 2016. Lo anterior resulta en un 

incremento de 96% si tomamos como base el año 2010. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que si bien el sistema ha aumentado su capacidad de 

respuesta –al aumentar su capacidad de concluir procesos casi en un 25% de la 

demanda total durante la serie de años en estudio al pasar de 29.714 en 2010 a 36.996 

en 2016-, no logra mantener estable el número de procesos que continúan en trámite 

debido a la gran diferencia del número de procesos que entran con respecto a las 

salidas que logra el sistema. 

 

Lo anterior ha resultado en una acumulación tal, que el número de procesos que 

quedaron sin tramitar (inventario final) en 2016 es una cifra similar a la demanda total 

                                                             
54 El pico atípico observado en el número de procesos concluidos para el año 2011 corresponde a la inversión realizada por el Consejo Superior 

de la Judicatura en adecuación de 13 juzgados y 13 salas de audiencia en el Distrito Judicial de Barranquilla, según consta en el informe de 
gestión rendido al Congreso de la República por dicha corporación para el año en mención.  
55 Ver gráfico No 8. Evolución de la demanda total 
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del año 2010, situación que resulta en una evidencia incontrovertible del grave 

problema de congestión del sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial de 

Barranquilla 

 

Si tomamos los datos del año con mayor cantidad de procesos concluidos (2011), 

tendríamos que la capacidad máxima del sistema para la tramitación de procesos 

penales sería de 57.808 procesos por año, lo cual significaría que la capacidad de 

respuesta de la oferta actual del SPA logra cubrir sólo al 36% de la demanda total y al 

44% de la demanda efectiva del año 2016. 

 

Así, en las actuales condiciones resulta imposible para el sistema atender de manera 

exitosa –en términos de cantidad y oportunidad- la totalidad de procesos que tiene 

como demanda total (ingresos más inventario inicial), pues ésta viene teniendo un 

comportamiento de incremento acelerado y continuo mientras la oferta del sistema 

continúa constante (recursos de infraestructura, logística, personal y tecnología)56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Ver tabla No 2 Problemáticas asociadas a los factores generadores de congestión, impunidad, falta de acceso y pérdida de confianza en el 

SPA 
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5. Duración de los procesos 
 

Con el fin de conocer sobre el tiempo promedio de duración de un proceso penal 

dentro del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Barranquilla se realizó 

un análisis descriptivo sobre una muestra aleatoria sistemática de 206 procesos57 de 

un total de 582 procesos redistribuidos a los Juzgados Quinto y Sexto de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Barranquilla provenientes del Juzgado 

Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Barranquilla 

ordenado mediante acuerdo 000001 del 13 de enero de 2016 del consejo Seccional 

de la Judicatura. La información correspondiente a las fechas de las diferentes 

actuaciones para cada proceso fue extraída del sistema de información Justicia Siglo 

XXI58. 

 

El análisis realizado parte de dividir el proceso penal en dos períodos: Un primer 

período previo comprendido entre (1) la fecha de ocurrencia de los hechos y (2) la 

fecha en que avoca el juez de conocimiento y un segundo período de juicio oral 

comprendido entre (2) la fecha en que avoca el juez de conocimiento y (3) la fecha de 

reparto para el juez de ejecución de penas y medidas de aseguramiento. 

 

Adicionalmente, se han analizado los procesos pertenecientes a la Ley 600 y Ley 906 

por separado. Del total de la muestra 90 procesos pertenecen a la Ley 600 y, de estos, 

se encuentra que el más antiguo presenta una fecha de ocurrencia de los hechos 

correspondiente a septiembre 20 de 1991 y el más reciente correspondiente a 

octubre 19 de 2007. En el caso de los procesos pertenecientes a la Ley 906 

encontramos un total de 92 procesos, de los cuales el más antiguo ocurre en febrero 

26 de 2008 y el más reciente en mayo 23 de 2014. Los 20 procesos restantes de la 

muestra no contaban con información completa por lo cual no fueron incluidos en el 

análisis. 

 

 

 

                                                             
57 Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se fijó un límite de error de estimación de 13 días y una varianza muestral estimada de 100 

días. El tamaño muestral obtenido fue de 169 procesos, sin embargo, en el desarrollo del análisis se tomó una muestra mayor e igual a 206 
procesos. 
58 Sistema de información de procesos “Justicia Siglo XXI” el cual permite a la ciudadanía conocer las actuaciones de los procesos a través de 

la información que es alimentada directamente por los despachos judiciales a nivel nacional. Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-
transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/sistemas-de-informacion 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/sistemas-de-informacion
https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/sistemas-de-informacion
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5.1. Resultados para procesos tramitados por Ley 600 

 

Para el primer período o etapa previa del proceso se obtuvieron los siguientes 

resultados59: 

 
Tabla No 3 

Resumen Estadístico (2 - 1)60 

Recuento* 84 

PROMEDIO (Días)   1.958  

Desviación Estándar 836.632 

Coeficiente de Variación 42,74% 

 Mínimo   78  

 Máximo   3,681  

 Rango   3,603  

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace 
referencia a la cantidad de procesos del total de la muestra que 
produjeron datos válidos. 

 

Como puede observarse en el resumen estadístico de la Tabla No 3. en el período 

comprendido entre la fecha de los hechos identificado con el número 1 y la fecha en 

la que avoca el juez de conocimiento identificado con el número 2, en promedio 

transcurren 1.958 días, con un período mínimo de 78 días y uno máximo de 3.681 días 

para un rango de 3.603 días en el anterior procedimiento penal. 

 

Lo anterior significa que en el anterior procedimiento penal (Ley 600) transcurren en 

promedio 1.958 días (5,4 años) desde que se comete un delito hasta que el juez de 

conocimiento se encarga del proceso, existiendo casos en los que a sólo setenta y 

ocho días de cometida la conducta punible ya se ha trazado el juicio y otros casos en 

los que sólo después de 3.681 días (10,1 años) se logra llevar al procesado a juicio61. 

 

El coeficiente de variación para estos datos es de 42,74% lo cual indica una dispersión 

media en los datos como se observa en el Gráfico No. 27: 

                                                             
59 En el alistamiento y procesamiento de los datos se encontró que de los 206 procesos de la muestra sólo 186 cuentan con información válida 

que permite determinar la cantidad de días que transcurren durante el período seleccionado. De estos 186 procesos se extrajeron los procesos 
que fueron identificados como atípicos por su duración excesivamente extensa o corta, mediante el uso de software estadístico especializado, 

debido a la distorsión o efecto desproporcionado que podrían causar en los resultados. 
60 (2 – 1) Hace referencia a la cantidad de días entre la fecha de los hechos y la fecha en que avoca el juez de conocimiento. 

61 Para la lectura de estos resultados debe tenerse en cuenta que el análisis no tiene en cuenta la distorsión que pueda generar la tardía 

presentación de la respectiva querella, denuncia o inicio de indagación de oficio, etc.  
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Gráfico No.27 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el segundo período seleccionado en el presente análisis -que corresponde al 

tiempo comprendido entre (2) la fecha en la que avoca el juez de conocimiento y (3) 

la fecha de reparto al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad o lo que 

viene a ser la etapa de juzgamiento- los resultados son los siguientes: 

 
Tabla No 4 

Resumen Estadístico (3 - 2) 

Recuento* 76 

PROMEDIO (Días)  378  

Desviación Estándar 304.051 

Coeficiente de Variación 80,53% 

Mínimo  50  

Máximo  1,121  

Rango  1,071  

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace 
referencia a la cantidad de procesos del total de la muestra que 
produjeron datos válidos. 

 

De los procesos incluidos en el análisis para el segundo período de estudio -o lo que 

vendría a ser la etapa de juzgamiento62,- se obtuvo un promedio de duración de los 

                                                             
62 El período descrito va entre (2) la fecha en la que avoca el juez de conocimiento y (3) la fecha de reparto al juez de ejecuc ión de penas. 
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procesos de 378 días, con un mínimo de 50 días y un máximo de 1.121 días para un 

rango de 1.071 días. 

 

De ello se colige que desde que inicia la etapa de juzgamiento transcurren en 

promedio 378 días (1,04 años), habiendo procesos en los que la etapa de juicio tiene 

una duración de sólo 50 días (0,14 años) y casos en los que su duración es de 1.121 

días (3,1 años). 

 

La dispersión para este período es de 80.53% lo cual indica una alta dispersión en lo 

datos como se observa en el Gráfico No. 28: 

 
Gráfico No.28 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos entonces que la duración completa de un proceso penal en el Sistema Penal 

Mixto (Ley 600) en el departamento del Atlántico es de aproximadamente 2.336 días 

(6,4 años) desde la fecha de la comisión de la conducta punible hasta cuando el 

procesado recibe sentencia condenatoria. 
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5.2. Resultados para procesos tramitados por Ley 906 

 

Para el primer período o etapa previa del proceso –-que abarca la indagación e 

investigación por parte de la Fiscalía y todas las audiencias preliminares ante los 

jueces de control de garantías-, se obtuvieron los siguientes resultados63: 

 
Tabla No.5 

Resumen Estadístico (2 - 1) 

Recuento* 91 

 PROMEDIO (Días)  381 

Desviación Estándar 321.097 

Coeficiente de Variación 84,29% 

 Mínimo  10 

 Máximo  1,222 

 Rango  1,212 

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace 
referencia a la cantidad de procesos del total de la muestra 
que produjeron datos válidos. 

 

Como puede observarse en el resumen estadístico de la Tabla No. 5 en el período 

comprendido entre la fecha de los hechos identificado con el número 1 y la fecha en 

la que avoca el juez de conocimiento identificado con el número 2, en promedio 

transcurren 381 días, con un período mínimo de 10 días y uno máximo de 1.222 días 

para un rango de 1.212 días. 

 

Lo anterior significa que desde que se comete un delito hasta que el juez de 

conocimiento se encarga del proceso transcurren, en promedio, 381 días (1,04 años) 

existiendo casos en los que a sólo 10 días de cometida la conducta punible ya se ha 

trazado el juicio oral y otros casos en los que después de 1.222 días (3,3 años) se logra 

llevar al procesado a juicio64. 

 

El coeficiente de variación para estos datos es de 84.29% lo cual indica una dispersión 

alta en los datos como se observa en el Gráfico No. 29: 

                                                             
63 En el alistamiento y procesamiento de los datos se encontró que de los 206 procesos de la muestra sólo 186 cuentan con información válida 

que permite determinar la cantidad de días que transcurren durante el período seleccionado. De estos 186 procesos se extrajeron los procesos 
que fueron identificados como atípicos por su duración excesivamente extensa o corta, mediante el uso de software estadístico especializado, 
debido a la distorsión o efecto desproporcionado que podrían causar en los resultados. 
64 Para la lectura de estos resultados debe tenerse en cuenta que el análisis no tiene en cuenta la distorsión que pueda generar  la tardía 

presentación de la respectiva querella, denuncia o inicio de indagación de oficio, etc.  
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Gráfico No.29 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el segundo período seleccionado en el presente análisis -que corresponde al 

tiempo comprendido entre (2) la fecha en la que avoca el juez de conocimiento y (3) 

la fecha de reparto al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad o lo que 

viene a ser la etapa de juzgamiento- los resultados son los siguientes: 

 
Tabla No 6 

Resumen Estadístico (3 - 2) 

Recuento* 96 

PROMEDIO (Días)  359  

Desviación Estándar 230.383 

Coeficiente de Variación 64,24% 

Mínimo 22 

Máximo  888  

Rango  866  

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace 
referencia a la cantidad de procesos del total de la muestra que 
produjeron datos válidos. 

 

De los procesos incluidos en el análisis para el segundo período de estudio -o lo que 

vendría a ser la etapa de juzgamiento65,- se obtuvo un promedio de duración de los 

                                                             
65 El período descrito va entre (2) la fecha en la que avoca el juez de conocimiento y (3) la fecha de reparto al juez de ejecución de penas.  
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procesos de 359 días, con un mínimo de 22 días y un máximo de 888 días para un 

rango de 866 días. 

 

De ello se colige que desde la etapa de juzgamiento transcurren en promedio 359 días 

(0,98 años), habiendo procesos en los que la etapa de juicio oral dura sólo 22 días 

(0,06 años) y casos en los que su duración es de 888 días (2,4 años) 

 

La dispersión para este período es de 64.24% lo cual indica una dispersión 

moderadamente alta en lo datos como se observa en el Gráfico No. 30 

 
Gráfico No.30 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos entonces que la duración completa de un proceso penal en el Sistema Penal 

Acusatorio (Ley 906) en el departamento del Atlántico es de aproximadamente 740 

días (2,03 años) desde la fecha de la comisión de la conducta punible hasta cuando el 

procesado recibe sentencia condenatoria. 
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5.3. Comparación de la duración promedio de procesos entre Ley 

600 y Ley 906 

 

5.3.1. Comparación de duración promedio etapa previa (2 – 1) 

 

A continuación, se presenta a modo comparativo el resumen estadístico para la 

duración promedio, en días, de la etapa del proceso comprendido entre la fecha de 

los hechos (momento 1) y la fecha en que avoca el juez de conocimiento (momento 

2). 

 
Tabla No. 6 

Resumen Estadístico Ley 600 Ley 906 

Recuento* 84 91 

Promedio (Días) 1.957,6 380,9 

Desviación Estándar 836.632 321.097 

Coeficiente de Variación 42.74% 84.29% 

Mínimo 78.0 10.0 

Máximo 3681.0 1222.0 

Rango 3603.0 1212.0 

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace referencia a la 
cantidad de procesos del total de la muestra que produjeron datos válidos. 

 

Resulta evidente la amplia diferencia existente entre la duración promedio de la etapa 

previa al juicio entre los procedimientos penales de la Ley 600 y de la Ley 906. 

Mientras que bajo la Ley 600 la duración promedio de la etapa es de 1.958 días (5,3 

años) en la Ley 906 la misma etapa presenta una duración promedio de 381 días (1,04 

años), lo cual se traduce en una diferencia aproximada de 1.577 días equivalente a 4,3 

años. 

 

 

5.3.2. Comparación de duración promedio etapa de juicio (3 – 2) 

 

Los resultados del comparativo de la duración promedio de los procesos desde la 

fecha en que avoca el juez de conocimiento (momento 2) y la fecha de reparto al juez 
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de ejecución (momento 3), o lo que es lo mismo, la etapa de juicio., se muestran en 

el análisis estadístico presentado a continuación: 

 
Tabla No.7 

Resumen Estadístico Ley 600 Ley 906 

Recuento* 76 96 

Promedio (Días) 377,57 358.,1 

Desviación Estándar 304.051 230.383 

Coeficiente de Variación 80,53% 64,24% 

Mínimo 50.0 22.0 

Máximo 1121.0 888.0 

Rango 1071.0 866.0 

Fuente: Elaboración propia. *El ítem ´recuento´ hace referencia a la 
cantidad de procesos del total de la muestra que produjeron datos válidos. 

 

En este ejercicio los resultados obtenidos para la duración promedio de la etapa bajo 

ambas leyes resultan bastante cercanos. Mientras que bajo la Ley 600 la duración 

promedio de la etapa es de 378 días (1,03 años), bajo la Ley 906 la duración promedio 

de la misma etapa es de 359 días (0,98 años) lo cual da una diferencia de tan solo 19 

días. 

 

Debido a la cercanía en los valores promedios obtenidos bajo ambas leyes en la 

presente etapa, se procedió a realizar pruebas estadísticas encontrando que para el 

conjunto de datos analizado no existe evidencia estadística suficiente que permita 

afirmar que la duración promedio de la etapa de juicio (3-2) sea diferente en ambos 

sistemas penales66. 

 

                                                             
66 Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estadístico DN estimado = 0.138706. Estadístico K-S bilateral para muestras grandes = 0.903387. Valor 

P aproximado = 0.392452. Esta prueba de Kolmogorov-Smirnov permite comparar las distribuciones de las dos muestras.  Se realiza calculando 
la distancia máxima entre las distribuciones acumuladas de las dos muestras.  En este caso, la distancia máxima es 0.138706.  De particular 
interés es el valor-P aproximado para la prueba.  Debido a que el valor-P es mayor o igual que 0.05, no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre las dos distribuciones con un 95.0%. 
Verificación de Varianza: 

 Prueba Valor-P 

GLevene's 3.69037 0.0564009 

Los estadísticos mostrados en esta tabla evalúan la hipótesis nula de que las desviaciones estándar dentro de cada una de las  2 muestras son 
iguales.  De particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre las desviaciones estándar, con un nivel del 95.0% de confianza.   
Comparación de Promedios: Intervalo de confianza del 95.0% para la media de Ley 600: 377.579 +/- 69.4788 [308.1, 447.058] - Intervalo de 
confianza del 95.0% para la media de Ley 906: 358.615 +/- 46.68 [311.935, 405.295] Intervalo de confianza del 95.0% para la diferencia de 
medias suponiendo varianzas iguales: 18.9644 +/- 80.4453 [-61.481, 99.4097] 
Prueba t para comparar medias: Hipótesis Nula: media Ley 600 = media Ley 906.    Hipótesis Alterna: media Ley 600 <> media Ley 906.       

Suponiendo varianzas iguales: t = 0.46536   valor-P = 0.642269.    No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
La prueba-t permite comparar los promedios de las dos muestras. Resulta de particular interés el intervalo de confianza para la diferencia entre 
las medias, el cual se extiende desde -61.481, 99.4097.  Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia significativa entre las 
medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95.0%.  
En este caso, la prueba se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que 
la diferencia no es igual a 0.0.  Puesto que el valor-P calculado no es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula. 
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5.3.3. Comparación de la duración promedio del proceso penal (3 – 1) 

 

Una vez realizado el análisis descriptivo de los datos correspondientes de la duración 

de cada las dos etapas en que hemos dividido el proceso penal para efectos de la 

comparación entre ley 600 y ley 906, resulta de particular interés analizar la duración 

de la totalidad del proceso penal según cada uno de los sistemas analizados (3 – 1) 

que va desde la fecha de los hechos hasta la fecha de reparto al juez de ejecución de 

penas. El análisis estadístico para los datos analizados arroja los siguientes resultados: 

 
Tabla No.8 

Resumen Estadístico Ley 600 Ley 906 

Recuento 82 93 

Promedio (Días) 2.595,54 752,03 

Desviación Estándar 770.072 388.804 

Coeficiente de Variación 29,67% 51,70% 

Mínimo 693.0 109.0 

Máximo 4284.0 1627.0 

Rango 3591.0 1518.0 

Fuente: Elaboración propia *El ítem ´recuento´ hace referencia a la cantidad 
de procesos del total de la muestra que produjeron datos válidos. 

 

Como lo muestra el resumen estadístico de la Tabla No. 8 la duración promedio de un 

proceso penal en el Sistema Mixto (Ley 600) es de 2.596 días, mientras que, para el 

Sistema Penal Acusatorio, la duración promedio de un proceso penal completo es de 

752 días, con una diferencia promedio aproximada entre los momentos de la etapa 

igual a 1.844 días. 

 

Es decir, mientras que la duración promedio de un proceso penal tramitado por ley 

600 es de 2.596 días -ó 7,1 años- la duración promedio de un proceso penal tramitado 

por ley 906 es de 752 días, equivalente a 2,06 años, lo cual resulta significativamente 

menor y equivale a una diferencia de duración de 1.844 días (5,05 años) entre uno y 

otro. 
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6. El déficit de juzgados penales 
 

6.1. El Distrito judicial con menos jueces de la especialidad penal 

 

Con el fin de establecer la situación del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial 

de Barranquilla en lo relacionado con las tasas de cubrimiento de los juzgados, se ha 

desarrollado el presente análisis comparativo con otros once Distritos Judiciales de 

Colombia. Para lograrlo se ha realizado el cálculo de las tasas de juzgados por cada 

100.000 habitantes para cada Distrito Judicial, así como un promedio general para, de 

esta manera, conocer cómo se encuentra este distrito en comparación con el resto de 

Distrito Judiciales67. 

 

En el Gráfico No 31 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de las tasas de 

juzgados en la jurisdicción ordinaria por cada 100.000 habitantes para el año 2016 

para los doce distritos judiciales objeto del presente análisis y un promedio general68. 

 

Como puede observarse, los tres Distritos Judiciales que cuentan con las mayores 

tasas de Juzgados por cada 100.000 habitantes son: El Distrito Judicial de Pamplona 

ubicado en primer lugar con una tasa de 14.8; El Distrito Judicial de Manizales en 

segundo lugar con una tasa de 12.3; y el Distrito Judicial de Armenia en tercer lugar 

con una tasa de 11.3.  

 

Por otra parte, los tres Distritos Judiciales con las menores tasas de juzgados por cada 

100.000 habitantes y por debajo del promedio general de 9.2 juzgados por cada 

100.000 habitantes son: El Distrito Judicial de Cartagena con una tasa de 7.5; El 

Distrito Judicial de Barranquilla con una tasa de 7.2; y el Distrito Judicial de Santa 

Marta con una tasa de 6.2.  

 

 

 

                                                             
67 Los once Distritos Judiciales incluidos en la comparación han sido elegidos por representar en buena manera los distintos tipos de distrito 

judicial que existen en Colombia, teniendo en cuenta población, extensión territorial, demanda del servicio de justicia, etc.  Se exceptuaron los 

distritos judiciales de Bogotá, Cundinamarca y Villavicencio por considerarlos casos Sui Generis. 

68 Se incluyen en este cálculo juzgados de las especialidades Penal, Civil, Laboral, Familia y Pequeñas Causas y Competencias Múltiples.  
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Gráfico No. 31 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 32 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico No. 32 se muestran las tasas de Juzgados Penales por cada 100.000 

habitantes calculada para los doce Distrito Judiciales y un promedio general de los 
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mismos. Se observa que los tres Distritos Judiciales con las tasas más altas son: El 

Distrito Judicial de Pamplona con una tasa de 10,8, seguido del Distrito Judicial de 

Manizales con una tasa de 7,7 y el Distrito Judicial de Armenia con una tasa de 6,9. 

 

En el otro extremo encontramos a los tres Distritos Judiciales con las menores tasas 

de juzgados penales por cada 100.000 habitantes, de la siguiente manera: El Distrito 

Judicial de Medellín con una tasa de 3,6, el Distrito Judicial de Cali con una tasa de 3,1 

y en el último lugar el Distrito Judicial de Barranquilla con una tasa de 3,0 juzgados 

penales por cada 100.000 habitantes. 

 
Gráfico No. 33 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico No. 33 se muestra la proporción del total de juzgados que corresponden 

a la especialidad Penal con respecto al total de juzgados de la jurisdicción ordinaria 

en cada Distrito Judicial analizado.  

 

Dentro de los distritos judiciales que mayor proporción presentan de juzgados 

penales se encuentran: el Distrito Judicial de Santa Marta, cuyos Juzgados Penales 

corresponden al 85% del total de Juzgados, seguido del Distrito Judicial de Antioquia 

con un 76% y el Distrito Judicial de Pamplona con un 73%. 
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En el otro extremo -y por debajo del promedio general del 60%- tenemos: el Distrito 

Judicial de Medellín que cuenta con el 47% del total de sus juzgados para la 

especialidad Penal, seguido del Distrito Judicial de Barranquilla en el cual sólo el 41% 

de los juzgados corresponden a la especialidad penal, y por último, tenemos al Distrito 

Judicial de Cali con un 40% del total de juzgados de la jurisdicción ordinaria. 

 

En resumen, el Distrito Judicial de Barranquilla, en comparación con los demás 

distritos judiciales estudiados, presenta un profundo déficit de juzgados en la 

jurisdicción ordinaria, teniendo la penúltima tasa más baja de juzgados con 7,2 por 

cada 100.000 habitantes -lejos del promedio de la muestra que es 9,2 por cada 

100.000 habitantes- sino que además es el Distrito con la tasa más baja de juzgados 

penales con 3 juzgados por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es 

de 5,6 y con una proporción de juzgados penales del 41% del total de toda la 

jurisdicción ordinaria cuando el promedio de los distritos judiciales analizados es del 

60%. 

 

Lo anterior puede explicar claramente que una de las principales causas de la 

congestión por la que atraviesa en la actualidad el Sistema Penal Acusatorio y todo el 

sistema judicial en el Distrito Judicial de Barranquilla es el déficit de la oferta de 

despachos judiciales -sobre todo en la especialidad penal-, lo cual afecta 

negativamente la capacidad de tramitar la demanda por justicia. 

 

Según estadísticas del DANE, la población total en el departamento del Atlántico para 

el año 2016 fue de 2.489.514 personas. Teniendo en cuenta que la tasa promedio de 

juzgados por cada 100.000 habitantes en los doce Distritos Judiciales incluidos en el 

presente análisis es de 9,2 -incluyendo todas las especialidades de la jurisdicción 

ordinaria-, y, calculando que para que el Distrito Judicial de Barranquilla llegue a la 

paridad con respecto a la tasa promedio, debería contar con un total de 230 juzgados. 

Sin embargo, al iniciar el año 2016 en el Distrito Judicial de Barranquilla existían tan 

solo 180 juzgados. Es decir, que faltarían 50 juzgados más en la jurisdicción ordinaria 

para poder alcanzar el nivel promedio de juzgados en las condiciones del presente 

análisis. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que para el conjunto de datos analizado 

la proporción promedio de juzgados que corresponden a juzgados penales es igual al 

60%, de los 230 juzgados con los que debería contar el Distrito Judicial de Barranquilla, 

aproximadamente 138 deberían corresponder a la especialidad penal. 

 

Por lo anterior, urge la creación de más juzgados penales municipales con función de 

control de garantías, penales municipales con funciones de conocimiento, penales del 
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circuito con funciones de conocimiento y penales del circuito especializados en el 

distrito Judicial de Barranquilla si se quiere evitar que la congestión continúe llevando 

al sistema penal acusatorio al colapso en el departamento del Atlántico. 

 

 

6.2. Cálculo de la cantidad de juzgados adicionales necesarios con base 

en la capacidad de evacuación parcial 

 

Como se observó anteriormente, la gran diferencia entre la demanda y la oferta nos 

muestra el nivel de congestión global del sistema penal en el Distrito Judicial de 

Barranquilla. 

 

De la misma manera se puede analizar la capacidad de evacuación de los principales 

juzgados del SPA y así identificar la congestión por tipo de juzgado en cada Circuito. 

De este modo, al comparar la cantidad de procesos ingresados con la cantidad de 

procesos evacuados durante el período de estudio69, se obtiene la tasa de evacuación 

por tipo de juzgado y un factor multiplicador que permite conocer el déficit o 

superávit de juzgados en cada circuito70, lo cual nos puede dar un dato aproximado 

de la cantidad de juzgados requeridos para sobrellevar la demanda presentada hasta 

el año 2016. 

 

6.2.1. Juzgados adicionales necesarios para Barranquilla 

 

En correspondencia a lo anterior, el gráfico No. 34 nos muestra la capacidad de 

evacuación de los distintos tipos de juzgados del SPA en Barranquilla71. Los juzgados 

con la menor capacidad de evacuación de procesos son los juzgados municipales con 

funciones de conocimiento los cuales alcanzan a evacuar en el periodo estudiado tan 

solo un 25% del total de procesos ingresados, le siguen los juzgados de ejecución de 

                                                             
69 La fuente de datos para el análisis de la capacidad de evacuación de procesos para juzgados municipales con función de control de garantías 

y ejecución de penas y medidas de seguridad corresponde a los movimientos de procesos de enero a septiembre del año 2016. Ver: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2016. Para los juzgados municipales con función de conocimiento, del circuito 
con función de conocimiento y del circuito especializado la fuente corresponde al Centro de Servicios judiciales del SPA en el período enero – 
diciembre de 2016. 
70 Para este cálculo se tomaron en cuenta los datos de las cabeceras del Circuito de Barraquilla y del circuito de Soledad por ser las divisiones 

jurisdiccionales a nivel territorial en las que se identificó un alto nivel de congestión. 
71 En el caso de los Juzgados Municipales con Funciones de Conocimiento se tuvieron en cuenta los datos de los juzgados 5, 8 y 11. Para el 

caso de los juzgados del circuito con funciones de conocimiento se cuenta con las estadísticas de ocho de los diez juzgados que existen 

actualmente en el Circuito de Barranquilla (juzgados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10). Para los juzgados municipales con función de control de garantías 

se obtuvieron datos de ocho de los quince despachos existentes (juzgados 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19). Para los juzgados de ejecución de 

penas y medidas de seguridad se cuenta con las estadísticas de los seis juzgados con que cuenta el distrito judicial (juzgados 1, 2, 3, 4, 5, y 

6). 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2016
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penas y medidas de seguridad con una tasa de evacuación del 29%, el juzgado único 

del circuito especializado con una tasa de evacuación del 48%, los juzgados del circuito 

con funciones de conocimiento con una tasa de evacuación del 50% y, por último, los 

juzgados municipales con función de control de garantías con una tasa de evacuación 

del 79%. 

 
Gráfico No. 34 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la tasa de evacuación parcial promedio por cada tipo de juzgado es 

posible determinar la capacidad de evacuación adicional que resulta necesaria para, 

en términos de los datos analizados, alcanzar una tasa de evacuación del 100% de la 

demanda por cada tipo de juzgado con respecto a los ingresos del respectivo período 

analizado (2016). Realizados los cálculos correspondientes se obtuvieron los factores 

multiplicadores72 para cada tipo de juzgado, tal como se muestra en la Tabla No 9. 

 

 

 

 

 

                                                             
72

 Los factores multiplicadores representan la cantidad de veces necesaria para que la cantidad de juzgados actuales sea suficiente para 

igualar la demanda actual del Sistema Penal Acusatorio. Se obtienen al dividir la constante uno (1) entre el porcentaje de evacuación para cada 
tipo de juzgado. 

4.446 

1.451 

1.988 

142 

3.037 

3.515 

366 
992 

68 891 

79%

25%

50% 48%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

Municipal con
Función de
Control de
Garantías

Municipal con
Funciones de
Conocimiento

Circuito con
Funciones de
Conocimiento

Circuito
Especializado

Ejecución de
Penas y

Medidas de
Seguridad

E
va

cu
ac

ió
n

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ro
ce

so
s

Capacidad de Evacuación de Procesos - Juzgados Penales de 
Barranquilla 2016

Ingresos Egresos % Evacuación



69 
 

 
Tabla No. 9 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Con estos resultados, se estima que para el caso de los juzgados municipales con 

funciones de conocimiento sería necesario cuadruplicar el número de juzgados para 

poder evacuar el 100% de los procesos ingresados durante el año 2016. En el caso de 

los juzgados del circuito con funciones de conocimiento sería necesario doblar el 

número de juzgados, al igual que con el juzgado único del circuito especializado. Para 

el caso de los juzgados municipales con función de control de garantías sería necesario 

aumentar 1.3 veces la cantidad de juzgados. 

 
Gráfico No. 35 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Es decir, partiendo de la capacidad de evacuación parcial de los juzgados incluidos en 

el presente análisis, sería necesario aumentar la cantidad de juzgados penales 

municipales con funciones de conocimiento de los tres (3) actuales a doce (12), en 

cuanto a los juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento sería 
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necesario aumentar la cifra de diez (10) a unos veinte (20) juzgados, para el caso de 

los juzgados penales municipales con funciones de control de garantías se debería 

pasar desde quince (15) hasta diecinueve (19) juzgados. (Ver gráfico No 35). 

 

Finalmente, para el caso del juzgado penal del circuito especializado, según el cálculo 

sería necesario pasar de uno (1) a dos (2) juzgados. 

 

 

6.2.2. Juzgados adicionales necesarios para Soledad 

 

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de procesos en los juzgados de Soledad 

se han usado las estadísticas disponibles para el período comprendido entre los años 

2014 – 201673. 

 

Según los datos analizados, los dos juzgados penales municipales -los cuales tienen 

simultáneamente la función de control de garantías y de conocimiento- presentan un 

nivel de capacidad de evacuación parcial relativamente alto (88%), al resolver 4.806 

de 5.449 procesos, por lo que alcanzan a evacuar casi la totalidad de procesos 

ingresados cada año. Sin embargo, ha de notarse que en el período analizado la 

acumulación de procesos podría ser del 36%, contribuyendo a que exista congestión. 

 

En el caso de los juzgados penales del circuito la tasa de evacuación parcial es mucho 

más baja, la cual representa el 55% (938 procesos terminados de 1.717 ingresados) lo 

que indica que los juzgados alcanzan a evacuar tan solo un poco más de la mitad de 

los procesos que ingresan a los despachos cada año (ver gráfico No 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 La fuente de datos para el análisis de la capacidad de evacuación de procesos para juzgados penales del circuito corresponde a información 

brindada por estos despachos por medio de derecho de petición y para los juzgados penales municipales con función de conocimiento y control 
de garantías corresponde a los movimientos de procesos de enero a diciembre para los años 2014 – 2015 y de enero a septiembre para el año 
2016. Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales
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Gráfico No. 36 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Igual que para el ejercicio con los juzgados de Barranquilla, una vez obtenidos los 

porcentajes de evacuación parcial se procede a realizar los cálculos de los factores 

multiplicadores los cuales permiten establecer la relación entre oferta y demanda del 

Sistema, información necesaria para determinar la capacidad faltante para atender la 

demanda del Sistema Penal en los juzgados de Soledad. Los resultados para los 

factores multiplicadores se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla No.10 

TIPO DE JUZGADO PENAL 
Factor 

Multiplicador 

Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Control 
de Garantías 

1,1 

Penal de Circuito 1,8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenido el factor multiplicador para cada tipo de juzgado penal de Soledad 

se procede a realizar el cálculo de la capacidad requerida para atender la demanda 

actual del Sistema partiendo de su capacidad presente (2016), entendida como el 

número actual de juzgados. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente 

gráfica: 
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Gráfico No. 37 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, según los resultados presentados en el Gráfico No. 37 sería necesario elevar 

el número de juzgado penales municipales en 1,1 veces, mientras que a los penales 

del circuito habría que aumentarlos por dos veces.  

 

De esta manera, los juzgados penales municipales necesarios en Soledad deberían 

pasar de dos (2) a tres (3) para lograr cubrir adecuadamente la demanda presentada 

en 2016 y en el caso de los juzgados penales del circuito debería pasarse de los 

actuales dos (2) despachos a un total de cuatro (4). Lo anterior permitiría atender la 

totalidad de la demanda del Sistema suponiendo condiciones de demanda similares a 

las del período estudiado. 
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7. El Sistema Penal ´Aplazatorio´ 
 

El problema del aplazamiento de las audiencias en los juzgados de conocimiento del 

Sistema Penal Acusatorio en el Atlántico afecta la operatividad del sistema incidiendo 

fuertemente en la congestión por vía de la acumulación de procesos, genera riesgos 

de impunidad por el aumento de la posibilidad del vencimiento de términos en los 

procesos, impide un oportuno acceso a la justicia, tanto por parte de las víctimas 

como de los procesados y reduce de manera ostensible la confianza ciudadana en el 

sistema y es, hoy por hoy, uno de los factores que más incidencia tiene en la poca 

capacidad del sistema para evacuar los procesos, enfrentar la criminalidad y permitir 

a la víctimas la protección de sus derechos. 

 

Por ello, resulta importante identificar las causas por las que se aplazan las audiencias 

analizando los datos de manera global, por meses, por juzgados, el tipo de audiencia, 

la clase de delito y las causas y responsables del aplazamiento.74. 

 
Gráfico No. 38 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
74 Los datos utilizados en el presente acápite proviene de los datos estadísticos del sistema de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo 

Regional Atlántico para los siguientes juzgados penales de la ciudad de Barranquilla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 del Circuito con funciones de 
conocimiento, el juzgado 7º del Circuito con funciones mixtas, los juzgados municipales con funciones de conocimiento:  5, 8, y 11 y el juzgado 
único del circuito especializado con funciones de conocimiento, correspondiente al período del 1º de enero al 31 de agosto de 2017. 
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Es así como en el período de estudio se encontró un total de 2.225 audiencias 

programadas de las cuales sólo llegaron a realizarse 514 (23%), habiendo sido 

aplazadas un total de 1.711 (77%), tal como se muestra en el gráfico No 38. 

 

El análisis mensualizado de los datos sobre programación de las audiencias refleja que 

existe una alta variabilidad en la cantidad de audiencias programadas, contrario a la 

variabilidad mínima con respecto al número de audiencias que efectivamente se 

realizan, y que en promedio se realizan 64 audiencias por mes (4,6 promedio por 

juzgado), tal como se evidencia en el gráfico No 39. 

 
Gráfico No. 39 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer trimestre del año se presentó un nivel más altos de programación de 

audiencias, siendo el mes de marzo el de mayor número de audiencias programadas 

con un total de 391, seguido del mes de febrero con 349 audiencias programadas y el 

mes de enero con 291, para un total de 1.031 -en donde los meses de marzo y febrero 

presentan el mayor número de audiencias programadas del período- de las cuales se 

realizaron 198 que equivalen al 19,2% de las audiencias programadas (74 en marzo, 

73 en febrero y 51 en enero) y se aplazaron en total 833 audiencias, las cuales 

corresponden al 80,8% del total de programadas. 
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Para el segundo trimestre se programaron un total de 746 audiencias (300 en mayo, 

264 en junio y 182 en abril) de las cuales se realizaron 198 equivalentes al 26,5% de 

las programadas (83 en mayo, 63 en junio y 52 en abril) y se aplazaron 548 audiencias 

que corresponden al 73,5% de las programadas en el segundo trimestre. Finalmente, 

para el bimestre de julio y agosto se programaron 448 audiencias, de las cuales se 

realizaron 118 (26,3%) y se aplazaron 330 (73,7%). 

 
Grafico No 40 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico No 40 se presenta el grupo de juzgados del circuito ordenados de mayor a 

menor en cuanto a número de audiencias programadas durante el período de estudio. 

Se observa que los tres juzgados con mayor número de audiencias realizadas 

(Juzgados 5, 2, 1) presentan diferencias mínimas en comparación con la cantidad de 

audiencias realizadas, situación que se ve reflejada al revisar el porcentaje de 

audiencias realizadas. 

 

Al analizar en detalle el juzgado 5 del circuito -el cual tiene el menor porcentaje de 

audiencias realizadas- encontramos que los tres principales actores responsables de 

los aplazamiento son: el Fiscal con 165 audiencias equivalentes al 32% del total de 

audiencias no realizadas, cuyo principal motivo es la no asistencia del Fiscal a la 

audiencia; en segundo lugar encontramos al Juez con 93 audiencias aplazadas lo que 

equivale al 18% del total de audiencias aplazadas, y como motivo principal de 

aplazamiento el cruce de audiencias. En tercer lugar, el Defensor Público con 84 

601 

411 

213 

106 96 72 70 64 53 28 1 80 82 73 34 22 10 13 16 10 12 

13%

20%

34% 32%

23%

14%
19%

25%

19%

43%

0% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

A
u

d
ie

n
ci

as
 R

e
al

iz
ad

as

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

u
d

ie
n

ci
as

Audiencias en los Juzgados Penales del Circuito
Barranquilla - Enero a Agosto de 2017

Audiencias programadas Audiencias Realizadas % de Audiencias Realizadas



76 
 

audiencias aplazadas, equivalentes al 16% del total de audiencias aplazadas, cuyo 

motivo principal es lograr Pre-acuerdos con la Fiscalía. 

 
Gráfico No. 41 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 41 se muestran los tres juzgados penales municipales que sirven 

actualmente a la ciudad de Barranquilla. El juzgado con menor porcentaje de 

audiencias realizadas es el Juzgado 11 penal municipal. En este juzgado los tres 

principales responsables del aplazamiento de audiencias son: el INPEC con 55 

audiencias aplazadas, equivalentes al 28%, -generalmente debido a la incapacidad de 

esta entidad de trasladar a los procesados a las audiencias por falta de personal, 

vehículos o insumos-; en segundo lugar, el Defensor Público con 42 audiencias 

aplazadas, equivalentes al 22% del total de audiencias aplazadas, el motivo principal 

es para lograr Pre-acuerdos con la Fiscalía. En tercer lugar, encontramos al Juez con 

37 audiencias aplazadas, equivalentes al 19% del total de audiencias programadas, 

cuyo principal motivo de aplazamiento son: fallas técnicas, juez en permiso y otras 

causas. 

 

El Gráfico No 42 nos presenta un panorama de la responsabilidad del aplazamiento 

según el ente interviniente. Se observa que la autoridad que cuenta con la mayor 

cantidad de solicitudes de aplazamiento es el Fiscal con un total de 402 solicitudes de 

aplazamiento equivalentes al 24% del total de audiencias aplazadas, luego 

241 

177 

72 

48 

92 

15 

20%

52%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

11 MUNICIPAL 5 MUNICIPAL 8 MUNICIPAL

A
u

d
ie

n
ci

as
 R

e
al

iz
ad

as

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

u
d

ie
n

ci
as

Audiencias en los Juzgados Penales Municipales de 
Barranquilla - Enero a Agosto de 2017

Audiencias programadas Audiencias Realizadas % de Audiencias Realizadas



77 
 

encontramos al Juez con un total de 380 solicitudes de aplazamiento (22% del total 

de audiencias aplazadas), seguido del Defensor Público con 357 solicitudes, es decir, 

21% del total de aplazadas, para continuar con el INPEC con 261 solicitudes de 

aplazamiento (15% del total de aplazadas), el Imputado con 155 solicitudes (9% del 

total de aplazadas) y en ́ Otros´ tenemos 156 solicitudes de aplazamiento (9% del total 

de aplazadas). 

 
Gráfico No. 42 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificada la participación de los distintos intervinientes en los 

aplazamientos de las audiencias, se procede a observar los motivos por los que las 

audiencias se aplazan. El gráfico No. 43 muestra las principales causas encontradas. 

El Cruce de agendas y similares se ubica en primer lugar con un total de 386 audiencias 

aplazadas, las cuales representan el 23% del total de éstas. Sigue como segundo 

motivo la inasistencia sin justificación con 268 audiencias aplazadas, equivalentes al 

16%, las cuales suman un 39% de las audiencias aplazadas.75 

 

                                                             
75 Es de anotar que en las entrevistas realizadas a diferentes agentes del sistema penal acusatorio se evidenció que cuando se presentan 

aplazamientos de las audiencias por parte de los jueces, fiscales y defensores públicos en las que no se justifica la inasist encia es, por lo 
general, por causa del cruce de agendas, por lo que podríamos afirmar que casi el 40% del aplazamiento de las audiencias se debe al cruce 
de agendas, para lo cual se propuso una posible solución en el punto 3.3., tabla No 2 (página 23).  
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Gráfico No. 43 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En tercer lugar se encuentran las audiencias aplazadas por motivos atribuibles al 

INPEC, con un total de 261 audiencias (15%). Siguen las otras causas atribuibles al 

Juez, al Fiscal o al Defensor con 222 audiencias aplazadas (13%). Una parte de las 

audiencias aplazadas no cuenta con información sobre los motivos por los cuales 

fueron aplazadas, para este caso se encontraron un total de 221, las cuales 

representan el 13% del total de audiencias aplazadas. Se presentaron un total de 166 

aplazamientos de audiencias para terminar el proceso, equivalentes al 10%. Un 4% de 

las audiencias aplazadas (4), tienen como motivo de aplazamiento que el funcionario 

(Defensor o Fiscal) justificó su inasistencia. Una parte de las audiencias aplazadas se 

debió a que el Defensor o el Juez no se encontraban preparado para la audiencia, esta 

parte representa el 3% y es igual a 50 audiencias aplazadas. En 42 audiencias que 

fueron aplazadas se debió a que no asistió el testigo de alguna de las partes, estas 

representan el 2% del total de audiencias aplazadas. Las fallas técnicas ocasionaron el 

aplazamiento de un total de 32 audiencias, las cuales representan el 2% del total de 

las audiencias aplazadas. Por último, encontramos un (1) caso en el que la audiencia 

fue aplazada debido a que el funcionario se encontraba incapacitado, esta cifra 

representa menos del 1% del total de audiencias aplazadas. 
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La Tabla No. 10 muestra que para el caso de Cruce de agendas y similares las 

autoridades que aparecen como principales responsables son: en primer lugar, el Juez 

con 275 audiencias aplazadas, equivalentes al 71% del total de audiencias aplazadas 

por este motivo; en segundo lugar, encontramos al Defensor Público con 55 

audiencias aplazadas, correspondientes al 14%; y en tercer lugar al Fiscal con 48 

audiencias aplazadas, equivalentes al 12%. 

 
Tabla No. 10 

Responsable Cruce de agendas y similares Proporción 

JUEZ 275 71% 

DEFENSOR PÚBLICO 55 14% 

FISCAL 48 12% 

DEFENSOR PÚBLICO E INPEC 3 1% 

JUEZ Y DEFENSOR PÚBLICO 2 1% 

FISCAL E IMPUTADO 1 0% 

FISCAL Y DEFENSOR PÚBLICO 1 0% 

JUEZ Y ABOGADO CONTRACTUAL 1 0% 

Total 386 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de las audiencias aplazadas por Inasistencia sin justificación tenemos que 

las principales autoridades responsables de estos aplazamientos son: el Fiscal con 156 

audiencias aplazadas, las cuales representan el 58% de las audiencias aplazadas por 

este motivo; en segundo lugar, encontramos al Defensor Público con 61 audiencias 

aplazadas las cuales corresponden al 23%, lo anterior puede observarse de manera 

detallada en la Tabla No. 

 
Tabla No. 11 

Responsable Inasistencia sin justificación (J. F o D) Proporción 

FISCAL 156 58% 

DEFENSOR PÚBLICO 61 23% 

FISCAL E IMPUTADO 22 8% 

FISCAL Y DEFENSOR PÚBLICO 11 4% 

FISCAL E INPEC 10 4% 

DEFENSOR PÚBLICO E INPEC 5 2% 

JUEZ 3 1% 

Total 268 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de los aplazamientos de audiencias para terminar el proceso -para 

Preacordar (PAc) y para Principio de Oportunidad (Ppio Op)- encontramos que la 

principal autoridad responsable de estos aplazamientos es el Defensor Público con un 
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total de 144 audiencias, estas audiencias representan el 87% del total de audiencias 

aplazadas por este motivo. Luego encontramos en el segundo lugar al Fiscal y 

Defensor Público con 14 audiencias aplazadas, equivalentes al 8%; el Fiscal con 6 

audiencias aplazadas entre otras autoridades que, durante el período de análisis, 

contribuyeron al aplazamiento de audiencias por el motivo planteado en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla No. 12 

Responsable 
Aplazamiento para terminar el 

proceso (PAc y Ppio Op) 
Proporción 

DEFENSOR PÚBLICO 144 87% 

FISCAL Y DEFENSOR PÚBLICO 14 8% 

FISCAL 6 4% 

DEFENSOR PÚBLICO E INPEC 1 1% 

INPEC 1 1% 

Total 166 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el tipo de audiencia, encontramos que la mayor cantidad de las programadas 

corresponden a Acusación, con un total de 1.194, equivalentes al 54% del total de las 

audiencias programadas. Sin embargo, tan solo 204 de éstas fueron realizadas, 

obteniendo un porcentaje del 83% de audiencias de acusación que fueron aplazadas. 

 
Gráfico No. 44 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El segundo tipo de audiencia con mayor programación es la Audiencia Preparatoria 

con un total de 413 programadas, equivalentes al 19% del total de audiencias 

programadas, de estas, el 85% fueron aplazadas por lo que solo 62 de estas se 

realizaron. Luego tenemos la Audiencia de Juicio Oral para la que hubo un total de 

348 audiencias programadas que representan el 16% del total de audiencias 

programadas, de estas, el 72% fueron aplazadas, es decir, que solo se realizaron un 

total de 97 audiencias.  

 

Las Audiencias de Preclusión representan el 6% del total de audiencias programadas 

(135 audiencias) de las cuales un alto porcentaje correspondiente al 80% (108) fueron 

realizadas. Las Audiencias de Verificación de Allanamiento presentan la mayor tasa de 

aplazamiento con un 92%, es decir, del total de las 79 audiencias programadas solo 

se realizaron 6. En cuanto a las Audiencias de Preacuerdo, de las 55 audiencias 

programadas el 35% fueron aplazadas por lo que solo se realizaron 36 audiencias. Por 

último, para el caso de Audiencias de Apelación, sólo aparece información sobre 1 

audiencia programada y realizada. Lo anterior se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

 
Gráfico No. 45 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico No 45 se presenta el aplazamiento por tipo de audiencia para el caso de 

las audiencias de Acusación, Preparatoria y Juicio Oral. Se observa que, a pesar de las 

amplias diferencias entre el número de audiencias programadas por tipo de 
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audiencia, el porcentaje de audiencias no realizadas se mantiene relativamente 

constante. En las audiencias de Acusación los principales responsables del 

aplazamiento son el Defensor Público, el Juez y el Fiscal cada uno con 212, 210 y 200 

audiencias aplazadas respectivamente. Para el caso de las audiencias Preparatorias 

los principales responsables son el Juez, el Defensor Público y el Fiscal cada uno con 

100, 89 y 76 audiencias aplazadas, respectivamente. Y para el caso de las audiencias 

de Juicio Oral como principales responsables de los aplazamientos tenemos al Fiscal, 

Defensor Público y el Juez cada uno con 105, 36 y 32 audiencias aplazadas, 

respectivamente. 

 

Resulta preocupante que estos tres últimos tipos de audiencia sean las que más se 

aplazan, pues en éstas es donde opera la figura de vencimiento de términos76, lo cual 

muestra cómo la congestión del sistema está afectando cada vez más la impunidad. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla No. 13 la información sobre audiencias 

aplazadas por el tipo de delito. 

 
Tabla No. 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Ver los términos de ley en el capítulo 1, Gráfico No 1. Esquema de las etapas del proceso. 

Tipo de Delito No realizada Realizada Total por Tipo de Delito % No realizada % Realizada

LA SEGURIDAD PÚBLICA 523               137          660                                   79% 21%

EL PATRIMONIO ECONÓMICO 465              90           555                                    84% 16%

LA SALUD PÚBLICA 261               84           345                                    76% 24%

LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 198              111          309                                   64% 36%

LA FE PÚBLICA 108              26           134                                    81% 19%

LA FAMILIA 89                40           129                                    69% 31%

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20                4             24                                      83% 17%

LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES 18                 13            31                                      58% 42%

LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 8                  2             10                                      80% 20%

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL 6                  6                                        100% 0%

SIN INFORMACIÓN 5                   5                                        100% 0%

LA LIBERTAD INDIVIDUAL 4                  4                                        100% 0%

DE LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN Y OTROS DATOS 2                   3             5                                        40% 60%

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA 2                   2                                        100% 0%

LA INTEGRIDAD MORAL 2                   1              3                                        67% 33%

EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 1              1                                        0% 100%

LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 2             2                                        0% 100%

Total 1,711              514          2,225                                 77% 23%
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8. Impacto de las deficiencias de infraestructura y adecuación 

logística en la productividad judicial del SPA 
 

8.1. Deficiencias en infraestructura y logística de los juzgados y salas de 

audiencia 

 

Con el fin de proporcionar un inventario de requerimientos de infraestructura y 

adecuación logística y de dotación básica de los despachos judiciales del Sistema Penal 

Acusatorio, se procedió a realizar visitas de inspección en cada uno de los juzgados que 

hacen parte de los tres circuitos que a su vez conforman el Distrito Judicial de 

Barranquilla evaluando las condiciones físicas y de equipamiento de cada uno de los 

juzgados. En total, se inspeccionaron 72 juzgados de las diferentes especialidades77. 

 

Un primer elemento de análisis es la relación entre el personal que labora en el juzgado 

(el Juez y los empleados) y los computadores con los que cuenta el despacho. Lo que se 

pudo evidenciar en cada una de las visitas fue lo siguiente: 

 

En el Circuito de Soledad, los Juzgados Promiscuos Municipales de Ponedera y 

Sabanagrande no contaban con los suficientes computadores en relación con el número 

de empleados que laboran en los juzgados. 

 

En el Circuito de Sabanalarga, los Juzgados Promiscuos Municipales de Manatí, Santa 

Lucía, Suán y el Juzgado segundo Municipal de Baranoa, además del Juzgado Tercero del 

Circuito de Sabanalarga, tampoco contaban con los computadores suficientes para que 

cada uno de los empleados del juzgado pueda disponer de ellos de manera individual. 

 

En el Circuito de Barranquilla, el Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó, cuenta con sólo 

4 computadores para su planta de personal de 8 empleados, mientras que al Juzgado 

Cuarto Municipal de Conocimiento de Barranquilla, le hace falta 1 computador para que 

sus 6 empleados puedan utilizarlos de manera individual. 

 

                                                             
77 No se incluyó en este inventario a los Juzgados Penales Municipales para adolescentes con función de Control de Garantías y los Juzgados 
Penales del Circuito para adolescentes con función de Conocimiento) 



84 
 

Con el fin de conocer el estado físico de los juzgados, además de ver si cuentan con 

servicio de internet, impresoras y aire acondicionado, se estableció un segundo aspecto 

de análisis como es la adecuación logística, la cual se describe de manera general en el 

Gráfico No 46. 

 
Gráfico No. 46 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el caso de los Juzgados del Circuito de Soledad el 82% de los 

despachos están en un buen estado físico, mientras que un 9% está en un estado regular 

presentando problemas de muy poco espacio. Un porcentaje idéntico al anterior se 

encuentran en mal estado, presentando problemas en su estructura física que requiere 

de mantenimiento urgente. En este circuito los juzgados presentan buen estado de 

equipamiento de los despachos. 

 

En los juzgados del Circuito de Sabanalarga, el 41% de los despachos se encuentran en 

buen estado, un 18% de los despachos está en malas condiciones, presentando 

problemas en su infraestructura física, problemas de humedad en las paredes y hasta 

plaga de roedores. El restante 41% de los despachos se encuentran en condiciones 

regulares, presentando problemas de espacio tanto en el despacho como en el archivo; 

sin contar con que sólo 14 de los 17 juzgados cuentan con aire acondicionado, los 3 

restantes no lo tienen. En este circuito todos los juzgados cuentan con servicio de 

internet e impresoras. 
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En el circuito de Barranquilla el 41% de los despachos se encuentra en muy mal estado, 

presentando problemas en su estructura física, falta de espacio y humedad; un 27% de 

los despachos se encuentra en condiciones regulares que podrían mitigarse si se les hace 

mantenimiento y finalmente, un 32% de los despachos están en buen estado. En lo 

referente al equipamiento de los despachos, el servicio de internet es de buena calidad 

en 37 de los 44 despachos, y se presentan problemas de conexión e intermitencia en los 

7 restantes. También se presentan problemas con los aires acondicionados: 34 de los 

despachos cuentan con ello, mientras que en 7 de los despachos los aires acondicionados 

están en muy mal estado y obsoletos y en los 4 despachos restantes no cuentan con 

equipo de acondicionamiento de aire. 

 

En las siguientes tablas, se muestran la información detallada para cada uno de los 

juzgados por circuito judicial. Se detallan en color rojo los problemas que presenta cada 

despacho. 

 
Tabla No 14 

Juzgados del Circuito de Soledad Impresoras 
Aire 

acondicionado 

Estado de 
Adecuación 

logística 

Primero Penal del Circuito de 
Soledad 

Si Si Buen estado 

Segundo Penal del Circuito de 
Soledad 

Si Si Buen estado 

Primero Penal Municipal de 
Soledad 

Si Si Buen estado 

Segundo Penal Municipal de 
Soledad 

Si Si Buen estado 

Primero Promiscuo Municipal de 
Malambo 

Si Si Mal estado 

Segundo Promiscuo Municipal de 
Malambo 

Si Si Buen estado 

Tercero Promiscuo Municipal de 
Malambo 

Si Si Buen estado 

Primero Promiscuo Municipal de 
Palmar de Varela 

Si Si Buen estado 

Primero Promiscuo Municipal de 
Ponedera 

Si Si Buen estado 

Primero Promiscuo Municipal de 
Sabanagrande 

Si Si Regular 

Primero Promiscuo Municipal de 
Santo Tomás 

Si Si Buen estado 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla No 15 

Juzgados del Circuito de Sabanalarga Impresoras 
Aire 
acondicionado 

Estado de 
Adecuación 
logística 

Primero Promiscuo del circuito de 
Sabanalarga 

Si No Regular 

Segundo Promiscuo del circuito de 
Sabanalarga 

Si Si Regular 

Tercero Promiscuo del circuito de 
Sabanalarga 

Si No Mal estado 

Primero Promiscuo Municipal de 
Sabanalarga 

Si Si Buen estado 

Segundo Promiscuo Municipal de 
Sabanlarga 

Si No Regular 

Tercero Promiscuo Municipal de 
Sabanalarga 

Si Si Regular 

Primero Promiscuo Municipal de Baranoa Si Si Mal estado 

Segundo Promiscuo Municipal de Baranoa Si Si Buen estado 

Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz Si Si Buen estado 

Juzgado primero Promiscuo Municipal de 
Candelaria 

Si Si Regular 

Promiscuo Municipal de Luruaco Si Si Regular 

Promiscuo Municipal de Manatí Si Si Buen estado 

Juzgado promiscuo Municipal de Polo 
nuevo 

Si Si Regular 

Promiscuo Municipal de Repelón Si Si Buen estado 

Promiscuo Municipal de Santa Lucía Si Si Mal estado 

Promiscuo Municipal de Suan Si Si Buen estado 

Promiscuo Municipal de Usiacurí Si Si Buen estado 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla No 16 

 

Juzgados del Circuito de Barranquilla Impresoras 
Aire 

acondicionado 

Estado de 
Adecuación 

logística 

Promiscuo Municipal de Juan de Acosta Si Si Buen estado 

Promiscuo municipal de Piojo Si Si Buen estado 

Promiscuo Municipal de Puerto Colombia Si Si Buen estado 

Promiscuo Municipal de Tubará Si Si Regular 

promiscuo Municipal de Galapa Si Si Buen estado 

Juzgado 1 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Mal estado 

Juzgado 2 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 3 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Buen estado 

Juzgado 6 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 7 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Regular Mal estado 

Juzgado 9 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Mal estado 

Juzgado 10 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Buen estado 

Juzgado 12 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 13 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Mal estado 

Juzgado 14 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 15 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 16 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Regular 

Juzgado 17 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Mal estado Mal estado 

Juzgado 18 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Mal estado 

Juzgado 19 Penal Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Buen estado 

Penal Municipal ambulante con funciones 
de control de garantías 

Si Si Buen estado 
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Tabla No 16 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Por último, se analiza la adecuación de las salas de audiencias y su equipamiento cuyos 

resultados se exponen a continuación.  

 

Juzgados del Circuito de Barranquilla Impresoras 
Aire 

acondicionado 

Estado de 
Adecuación 

logística 

Juzgado 4 penal Municipal Causas mixtas Si Si Buen estado 

Juzgado 5 penal Municipal de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 8 penal Municipal de conocimiento Si Mal estado Mal estado 

Juzgado 11 penal Municipal de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 1 penal del circuito de conocimiento Si Si Buen estado 

Juzgado 2 penal del circuito de conocimiento Si No Buen estado 

Juzgado 3 penal del circuito de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 4 penal del circuito de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 5 penal del circuito de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 6 penal del circuito de conocimiento Si Si Regular 

Juzgado 7 penal del circuito de conocimiento Si Mal estado Mal estado 

Juzgado 8 penal del circuito de conocimiento Si Si Mal estado 

Juzgado 9 penal del circuito de conocimiento Si No Mal estado 

Juzgado 10 penal del circuito de conocimiento Si Si Regular 

Juzgado 7 del circuito con causas mixtas Si Si Mal estado 

Juzgado único penal del circuito especializado Si Si Regular 

Penal del circuito especializado- extinción de 
dominio 

Si Si Buen estado 

Juzgado 1 de ejecución de penas Si Mal estado Regular 

Juzgado 2 de ejecución de penas Si Mal estado Buen estado 

Juzgado 3 de ejecución de penas Si Mal estado Regular 

Juzgado 4 de ejecución de penas Si Mal estado Mal estado 

Juzgado 5 de ejecución de penas Si Si Mal estado 

Juzgado 6 de ejecución de penas Si Si Buen estado 
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En el circuito de Soledad, en lo referente a sistema de sonido, computadores, sillas de 

intervinientes, escritorios y seguridad no presentan problemas en esta área. Sin 

embargo, se puede notar que solo el 36% de las salas cuentan con impresoras y un 64% 

no posee dicho elemento. Sólo el 55% de las salas de audiencia tiene sistema de video y 

el 45% restante no, mientras que el 64% de las salas tiene internet y el 36% no cuenta 

con el servicio. El 36% de las salas tienen sus aires acondicionados en mal estado y el 

64% en buen estado. El problema más grave está en que ninguna de las salas de 

audiencia de este circuito cuenta con sistema de sala virtual, que puede ser una buena 

estrategia para ahorrar costos al sistema judicial, además de poder mitigar la congestión; 

esto sin contar que los Juzgados Promiscuos Municipales primero y segundo de 

Malambo, deben compartir la sala de audiencia ya que no cuentan con salas individuales. 

 
Gráfico No. 47 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el circuito de Sabanalarga se concluye que en cuanto computadores y seguridad, sillas 

e internet no se presentan problemas. Sin embargo, el 16% de las salas de audiencia no 

tiene sistema de sonido o no funciona en el 16%; sólo el 65% de las impresoras se 

encuentran en buen estado; un 29% de las salas de audiencia no cuentan con impresora 

y solamente 6% se encentra en buen estado. El 53% de las salas no cuenta con sistema 

de video (sólo el 47% tiene video). En lo que respecta a las sillas para intervinientes y 

público además del internet, el 94% de ello están en buen estado y el otro 4% no tienen. 

El 53% de las salas cuenta con aire acondicionado en buen estado y el restante 47% no 

tiene. Al igual que el circuito de Soledad, ninguna sala cuenta con sistema de sala virtual. 

Esto sin contar que los 3 Juzgados del Circuito de Sabanalarga deben compartir una sala 

de audiencias, y los 3 Juzgados Municipales de Sabanalarga deben hacer lo mismo. Por 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
100%

36%

100%

55%

100%
82%

100%

64% 64%

100%

36%

64%

45%

18%
36%

100%

Equipamiento de las Salas de Audiencias en los Juzgados del 
Circuito de Soledad

Buen estado mal estado No tiene



90 
 

otra parte, los Juzgados Promiscuos Municipales de Campo de la cruz, Santa Lucía y Suan, 

deben realizar las audiencias en el despacho del Juez, puesto que no cuentan con sala de 

audiencias propias o en buenas condiciones. 

 
Gráfico No. 48 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El panorama no mejora en el circuito de Barranquilla, presentan problemas en todos y 

cada uno de los implementos que equipan sus salas de audiencias. El 51% del sistema de 

sonido están en mal estado, sólo el 78% de las impresoras está en buen estado, el 

sistema de video está en malas condiciones en un 24% de las salas y un 22% de éstas no 

cuenta con sistema de video; no todas las salas cuentan con silletería para el público y 

para los intervinientes; el internet es inestable en el 8% de las salas y el 11% no cuenta 

con este servicio. 

 

Al igual que los dos circuitos anteriores, los Juzgados 1, 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18 y el 

Juzgado Ambulante de Control de Garantías deben compartir las salas de audiencias 

entre sí; sumándole que los Juzgados 15 y 19 -también- de control de Garantías- y el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa, deben realizar sus audiencias en el despacho 

del Juez porque no cuentan con salas de audiencias en sus juzgados. 
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Gráfico No. 49 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se adjuntan 3 tablas donde se detallan la situación de las salas de 

audiencia para cada uno de los juzgados en cada circuito, detallando en color rojo los 

problemas encontrados en cada una de ellas. 
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Tabla No 17 

Juzgados del 
Circuito de 

Soledad 
Sonido Impresoras Computadores Video 

Sillas 
intervinientes 

Sillas 
Público 

Internet 
Aire 

Acondicionado 
Seguridad 

Primero Penal 
del Circuito de 
Soledad 

Si No Si Si Si Si No Mal estado Si 

Segundo Penal 
del Circuito de 
Soledad 

Si No Si Si Si Si No Mal estado Si 

Primero Penal 
Municipal de 
Soledad 

Si No Si Si Si Si No Mal estado Si 

Segundo Penal 
Municipal de 
Soledad 

Si No Si Si Si Si No Mal estado Si 

Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Malambo 

Si No Si No Si No Si Si Si 

Segundo 
Promiscuo 
Municipal de 
Malambo 

Si No Si No Si No Si Si Si 

Tercero 
Promiscuo 
Municipal de 
Malambo 

Si Si Si No Si Si Si Si Si 
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Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Palmar de Varela 

Si No Si No Si Si Si Si Si 

Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Ponedera 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Sabanagrande 

Si Si Si No Si Si Si Si Si 

Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Santo Tomás 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Juzgados del Circuito 
de Sabanalarga 

Sonido Impresoras Computadores Video 
Sillas 

intervinientes 
Sillas 

Público 
Internet 

Aire 
Acondicionado 

Seguridad 

Primero Promiscuo  
del circuito de Sabana 
Larga 

Si Si Si Si Si Si Si No Si 

Segundo Promiscuo  
del circuito de Sabana 
Larga 

Si Si Si No Si Si Si No Si 

Tercero Promiscuo  
del circuito de Sabana 
Larga 

Si Si Si Si Si Si Si No Si 

Primero Promiscuo 
Municipal de 
Sabanlarga 

Si Si Si Si Si Si Si No Si 

Segundo Promiscuo 
Municipal de 
Sabanlarga 

Si Regular Si Si Si Si No Si Si 

Tercero Promiscuo 
Municipal de 
Sabanlarga 

Si Si Si Si Si Si Si No Si 

Primero  Promiscuo 
Municipal de Baranoa 

Si Si Si No Si Si Si Si Si 

Segundo  Promiscuo 
Municipal de Baranoa 

Si Si Si No Si Si Si No Si 

Promiscuo Municipal 
de Campo de la Cruz 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Juzgado primero 
Promiscuo Municipal 
de Candelaria 

Regular No Si Si Si Si Si Si Si 

Promiscuo Municipal 
de Luruaco 

No Si Si No Si Si Si No Si 

Promiscuo Municipal 
de Manatí 

Si No Si No Si Si Si Si Si 

Juzgado promiscuo 
Municipal de Polo 
nuevo 

Si No Si No Si Si Si No Si 

Promiscuo Municipal 
de Repelón 

Si No Si No Si Si Si Si Si 

Promiscuo Municipal 
de Santa Lucía 

Si No Si No Si Si Si Si Si 

Promiscuo Municipal 
de Suan 

Si Si Si No No No Si Si Si 

Promiscuo Municipal 
de Usiacurí 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Tabla No 19 

Fuente: Elaboración propia 

Juzgados del Circuito 
de Barranquilla 

Sonido Impresoras Computadores Video 
Sillas 

interviniente 
Sillas 

Público 
Internet 

Aire 
Acondicionado 

Seguridad 

Promiscuo Municipal 
de Juan de Acosta 

Regular No Si No Si Si Si Si Si 

Promiscuo municipal 
de Piojo 

Si Si Si No Si Si Si No Si 

Promiscuo Municipal 
de Puerto Colombia 

Si No Si No No No No Si Si 

Promiscuo Municipal 
de Tubara 

Si No No No Si No No No No 

promiscuo Municipal 
de Galapa 

Si Si Si No Si Si Si Si Si 

Juzgado 1 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Regular Regular Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 2 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Mal 
estado 

Regular Si 
Regul

ar 
Si Si Si Mal estado Si 

Juzgado 3 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Mal 
estado 

Regular Si 
Regul

ar 
Si Si Si Si 

Mal 
estado 

Juzgado 6 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Si 
Regul

ar 
Si Si Si Si Si 

Juzgado 7 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Juzgado 10 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Regular Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 12 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Si 
Regul

ar 
Si Si Si Si Si 

Juzgado 13 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Mal 
estado 

Si Si 
Regul

ar 
Si Si 

Mal 
estado 

Mal estado Si 

Juzgado 14 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 15 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Regular Si Si 
Regul

ar 
Si Si Regular Si Si 

Juzgado 16 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Mal estado Si Si Regular Regular Regular Regular Si 

Juzgado 17 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Mal 
estado 

Mal estado Regular 
Mal 

estad
o 

Regular Regular Si Mal estado Si 

Juzgado 18 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Regular Si Si Si Regular Regular Si Si Si 

Juzgado 19 Penal 
Municipal de control de 
Garantías 

Si Si Si Si Si No Si Si Si 

Penal Municipal 
ambulante con 

Regular Si Si No Si Si Si Si Si 
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Fuente: Elaboración propia 

funciones de control de 
garantías 

Juzgado 4 penal 
Municipal Causas 
mixtas 

Si Si Si No Si No Si Si Si 

Juzgado 5 penal 
Municipal de 
conocimiento 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 8 penal 
Municipal de 
conocimiento 

Regular Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 11 penal 
Municipal de 
conocimiento 

Regular Si Si 
Mal 

estad
o 

Si Si Si Mal estado Si 

Juzgado 1 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Si Si Si 
Regul

ar 
Si Si Si Si Si 

Juzgado 2 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Regular Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 3 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 4 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 5 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Mal 
estado 

Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Juzgado 6 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Mal 
estado 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 7 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 8 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Regular Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 9 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Regular Si Si No Si Si Si Si Si 

Juzgado 10 penal del 
circuito de 
conocimiento 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Juzgado 7 del circuito 
con causas mixtas 

Si Si Si Si Si Si Si Si No 

Juzgado único penal del 
circuito especializado 

Regular Si Si Si Si Si Si Si Si 
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8.2. Relación entre calidad de la adecuación logística y personal vs. 

Productividad de los juzgados 

 

Para evaluar la relación entre la calidad de la adecuación logística y la cantidad de 

personal en los juzgados penales y la productividad de los mismos, entendida ésta 

como la cantidad de procesos concluidos, se han utilizado las estadísticas de los diez 

juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla. A 

continuación, se presenta en la Tabla No.15 el resumen de la información estadística 

correspondiente a los juzgados incluidos en el presente análisis: 

 
Tabla No. 20 

Juzgado 
Recurso 

Humano 

Adecuación 

Logística 
Procesos - Egresos 

Juzgado 1 5 Buen Estado 191 

Juzgado 2 4 Buen Estado 117 

Juzgado 3 5 Mal Estado 95 

Juzgado 4 6 Mal Estado 197 

Juzgado 5 5 Mal Estado 105 

Juzgado 6 5 Regular 157 

Juzgado 7 3 Mal Estado 30 

Juzgado 8 4 Mal Estado 156 

Juzgado 9 3 Mal Estado 85 

Juzgado 10 3 Regular 45 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera columna de la Tabla se encuentra el nombre del respectivo juzgado; en 

la columna dos la cantidad de personas que laboran en el juzgado, incluyendo al juez; 

en la tercera columna se muestra el estado de la adecuación logística, y, en la cuarta 

columna se encuentran la cantidad de procesos que logró evacuar cada juzgado para 

el año 2016. 

 

Para profundizar un poco más en el análisis se han agrupado los diez juzgados en 

categorías dependiendo del estado de su adecuación logística, de esta manera han 

surgido tres grupos de juzgados conformados de la siguiente manera: 1) en la primera 
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categoría denominada ´Buen Estado´ se encuentran los juzgados 1ro y 2do; 2) en la 

segunda categoría denominada ´Regular´ se encuentran los juzgados 6to y 10mo; 3) 

en la tercera categoría denominada ´Mal Estado´ se encuentran los juzgados 3ro, 4to, 

5to, 7mo, 8vo y 9no. A cada grupo de juzgados se le ha calculado el promedio de 

procesos concluidos. Los juzgados en el grupo con ´Buen Estado´ de su adecuación 

logística muestran el nivel de procesos concluidos más altos, con un promedio de 154 

procesos; le sigue el grupo de juzgados con ´Mal Estado´ en su adecuación logística 

con un promedio de 111 procesos concluidos y en el último lugar están los juzgados 

con adecuación logística en estado ´Regular´ con un promedio de 101 procesos 

concluidos. Lo anterior se presenta en el Gráfico No 50.  

 
Gráfico No. 50 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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productividad se ha encontrado una tendencia que indica que a mayor número de 
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apreciar fácilmente dicha tendencia. En el gráfico No. 51 se puede observar el 

comportamiento anteriormente planteado. 

 
Gráfico No. 51 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico No. 52 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El en Gráfico No. 52 se presenta el efecto combinado de Recurso Humano y 

Adecuación Logística sobre la Productividad de los juzgados (Procesos – Egresos). Es 

evidente que existe una relación entre las variables estudiadas y para corroborarlo se 

ha realizado el cálculo de las correlaciones entre las diferentes variables. Los 

resultados se presentan en la Tabla No. 21: 

 
Tabla No. 21 

Procesos - Egresos Recurso Humano Adecuación Logística 

Correlaciones 0.7866 0.2564 

Tamaño de Muestra (10) (10) 

Valor-P 0.007 0.4746 
Fuente: Elaboración propia  

 

La Tabla No. 21 muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada 

par de variables.  El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden 

la fuerza de la relación lineal entre las variables. También se muestra, entre 

paréntesis, el número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente. El 

tercer número en cada bloque de la tabla es un valor-P que prueba la significancia 

estadística de las correlaciones estimadas. Valores-P abajo de 0.05 indican 

correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 

95.0%. Los siguientes pares de variables tienen valores-P por debajo de 0.05: Recurso 

Humano y Procesos - Egresos78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Cálculo realizado mediante el uso de software estadístico especializado, Statgraphics. 
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9. Ejecución de penas y el sistema carcelario y penitenciario 

en Atlántico 
 

La gran congestión del Sistema Penal observada en lo analizado hasta ahora tiene una 

arista más. El hacinamiento carcelario y penitenciario es en dónde se muestran los 

síntomas de todas las dificultades que emergen de la política criminal actual 

caracterizada por una seguidilla de reformas inconsistentes, con poca coherencia y 

proporcionalidad que ha generado una política criminal reactiva producto del 

populismo punitivo del Congreso de la República que pretende ir más hacia el lado de 

la opinión que a la de verdaderas soluciones al respecto. 

 

Tanto es así que la Corte Constitucional ha definido la actual situación del sistema 

carcelario y penitenciario colombiano como un “Estado de cosas inconstitucional”, 

mediante Sentencia T-762 de 201579, indicando en dicho pronunciamiento que 

nuestra política criminal es poco reflexiva, inestable e inconsistente. 

 

Por ello, resulta de suma importancia analizar la actual situación del sistema carcelario 

y penitenciario en el Departamento del Atlántico, con el fin de dimensionar de manera 

global la problemática del sistema penal en el departamento. 

 

9.1. Ejecución de penas y medidas de seguridad 

 

Para lograr aproximarnos a esta realidad se analizarán las sentencias proferidas, la 

población bajo condena, la sindicada y la capacidad instalada en el territorio80. 

 

De esta manera, para el período 2010-2016 se produjeron en el Distrito Judicial de 

Barranquilla un total de 12.155 sentencias en el Sistema Penal Acusatorio, de las 

                                                             
79 Anterior a la sentencia señalada, la Corte Constitucional se ha pronunciado mediante Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, 

en las cuales anteriormente había declarado la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en las prisiones y en el Sistema 

Penitenciario y Carcelario, respectivamente, evidenciando fallas de carácter estructural que impiden la superación de tan grave 

problema. 

80 Los datos utilizados en el presente acápite tienen como fuente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
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cuales el 93% (11.463) tuvieron sentido condenatorio, lo que arroja un promedio de 

1.637 condenas por año (Ver gráfico No. 53). 

 
Gráfico No 53 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico No 54 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el año 2016, se dictaron 1.473 condenas, llegando el número de condenados en 

este Distrito Judicial a 4.733, de los cuales 3.569 (equivalentes al 75%) tenían medida 

de detención domiciliaria y 1.164 (25%) medida intramural, tal como se puede 

apreciar en el gráfico No 54. 

 

Asimismo, los jueces de penas y medidas de aseguramiento recibieron un total de 308 

solicitudes de Libertad Condicional, de las cuales 225 (equivalentes al 73%) fueron 

negadas y sólo 83 (equivalentes al 27%), fueron concedidas. 

 
Gráfico No. 55 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estos tres centros de reclusión suman un total de 1.144 cupos disponibles para 

atender las necesidades antes descritas. Sin embargo, la población con medida 

intramural para el cierre del año 2016 supera considerablemente a la capacidad 

instalada del sistema, lo cual se traduce en altos niveles de hacinamiento, situación 

que afecta de manera negativa las condiciones de vida de los internos durante su 

estadía en los centros de reclusión. El centro con mayor nivel de hacinamiento es El 

Bosque con un 147%, seguido del centro ubicado en Sabanalarga con un 118% y La 

Modelo con un 107%. También se observa que en dos de los tres centros carcelarios 

(Modelo y Sabanalarga) la cantidad de internos Sindicados supera a la de Condenados. 

 
Gráfico No. 56 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es así como, a nivel general, en el sistema carcelario y penitenciario en el 

departamento del Atlántico predomina una característica de la población intramural, 

que consiste en las proporciones de Sindicados y Condenados que conforman el total 

de la población de internos de los centros Carcelarios y Penitenciarios, en la que los 

Sindicados representan la mayoría. El centro en donde más se presenta esta situación 

es el ubicado en el municipio de Sabanalarga con un 85% de la población de internos 

correspondiente a Sindicados, sigue la cárcel Modelo de Barranquilla con un 70% y la 

cárcel El Bosque, siendo esta la única en la que el porcentaje de Sindicados es menor 

que la de condenados, con un 45%. En cuanto al sistema en general, como se observa 

en el gráfico, el 56% del total de internos corresponde Sindicados y el 44% restante a 

Condenados. 

 
Gráfico No. 57 

 
Fuente: Elaboración propia 
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para atender las necesidades del sistema – sin tener en cuenta que en promedio cada 

año se están dictando unas 1.600 condenas-. Actualmente se cuenta con una 

capacidad instalada (cupos) de 1.144, es decir, que para poder atender al total de 

individuos condenados en intramural y domiciliaria y a los sindicados hacen falta un 

total de 5.054 cupos en el sistema carcelario y penitenciario del departamento, tal 

como se observa en el gráfico No 58. 

 
Gráfico No. 58 

 
Fuente: Elaboración propia 
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