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Presentación 

 

La justicia se puede abordar desde diferentes perspectivas, pues tiene tantas 

acepciones en cuanto se le relacione con sus distintos aspectos, por ejemplo, se le 

podría considerar desde las creencias morales, desde la posición ideológica a la que 

se acuda para referirse a ella o desde el sentido jurídico que se tenga, es decir, la 

concordancia entre la ley, los actos concretos y el sistema legal al que pertenezca 1. 

Pero, para los objetivos de este estudio, se trata más de un acercamiento a la 

justicia desde su sentido institucional,2 es decir, desde el poder judicial y las 

instituciones encargadas de administrar la justicia conforme al sistema jurídico 

actual, que observa algo concreto: la implementación y operatividad del sistema 

penal acusatorio. Dicho acercamiento se hace a partir de la experiencia del 

Observatorio de Justicia creado por iniciativa de la Gobernación del Atlántico, que 

revisa la dinámica del sistema penal acusatorio en el nivel micro, el Distrito Judicial 

de Barranquilla, en el que cobra valor la justicia en su sentido institucional porque se 

comprenden las debilidades y problemáticas de las que padece la implementación 

del sistema penal, que son el punto que más afecta la percepción de los ciudadanos 

sobre la justicia y que en la mayoría de los casos se confunde con el sentido jurídico 

de ésta. 

La iniciativa de la Gobernación del Atlántico de revisar las falencias que persisten en 

el funcionamiento de la Justicia está relacionada con su esfuerzo por garantizar la 

seguridad en lo local en cuanto a la protección de los ciudadanos frente a aquellos 

delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal, la de sus 

bienes, y frente al temor a la inseguridad3, pues sin la eficacia y eficiencia de la 

administración de justicia no se logra exitosamente la contención de la criminalidad. 

                                                           
1 Martínez Navarro. Emilio. “Justicia”, en 10 palabras clave en Ética.  Adela Cortina (Dir.) Navarra: Editorial Verbo 
Divino, 1998, p.155 – 156. Tomado de https://cvc.itesm.mx/ex_general_docs/JUSTICIA_15022013.pdf 
2 Ídem. 
3 Conceptos armonizados, Ficha técnica del concepto. DANE. Tomado de 
(http://appweb.dane.gov.co:8011/birt441/frameset?__report=Conc/conceptos.rptdesign&Cod_Termino=724&_
_format=pdf) 



 
 

El Observatorio de Justicia es una acción público- privada operada por la Fundación 

Probidad y Transparencia del Atlántico, actor importante de las organizaciones 

civiles de Barranquilla, con larga trayectoria y  reconocida idoneidad por sus 

esfuerzos en la lucha contra la corrupción, la promoción de la buena gobernabilidad 

y su aporte técnico a las capacidades institucionales: de ahí que sea el socio 

estratégico del Departamento para operar el Observatorio que haría el seguimiento 

y análisis a las falencias del sistema de justicia penal con el propósito final de dar los 

elementos suficientes para que en la concurrencia de la Gobernación con la 

administración de justicia puedan hacerse las inversiones responsables que logren  

una institucionalidad robusta en la lucha contra el crimen. 

En este marco, la Fundación Protransparencia, en cumplimiento con lo pactado en el 

convenio de asociación con la Gobernación del Atlántico, entrega la sistematización 

de su experiencia consignada en las siguientes páginas que dan cuenta del proceso 

de implementación de la iniciativa ‘Observatorio de Justicia con énfasis en el sistema 

penal acusatorio durante el período 2016 al 2017’. Presenta el contexto en el que se 

pone en marcha la iniciativa, el enfoque y supuestos con los que se orienta el 

proceso metodológico, los momentos y los actores claves, así como las dificultades 

para lograr los objetivos propuestos, los resultados y acciones sugeridas para 

mejorar la situación de la justicia penal en el Distrito Judicial de Barranquilla. 
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1. Aspectos generales de la sistematización 

La sistematización de la experiencia es un proceso de investigación cualitativa que 

busca recuperar la experiencia con la participación colectiva de todos los actores 

involucrados para contribuir al empoderamiento de la iniciativa. 

Para ese proceso se tienen en cuenta unos elementos teóricos orientadores que 

direccionan el trabajo investigativo, como lo son: la hermenéutica, como punto de 

reflexión e interpretación para entender la iniciativa; la historia concebida como la 

secuencia de eventos acontecidos en la práctica misma que se pretende recuperar, 

partiendo del relato con sentido y las valoraciones que subyacen de la acción desde 

todos los involucrados; y por último, la dialógica entendida desde el punto de vista 

de la construcción colectiva, pensada dentro de espacios de interacción, 

comunicación y relación.4 

En la búsqueda de lograr recuperar la experiencia la sistematización se ordena en 

unos momentos claves: 

 Planificación y diseño metodológico. 

 Identificación de los actores claves. 

 Identificación de la situación inicial y el contexto. 

 Análisis del proceso y los resultados. 

 Situación derivada de la iniciativa. 

 Síntesis de los aprendizajes. 

1.1. Objetivo General 

Reconstruir y reflexionar la experiencia de la puesta en marcha del Observatorio de 

Justicia con énfasis en el sistema penal acusatorio en el departamento del Atlántico, 

permitiendo dejar sistematizado su proceso y elevar a conocimiento de todos sus 

                                                           
4 Ghiso, A. (1998). De la práctica singular al diálogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y sentidos de 

la sistematización en épocas de globalización. Biblioteca virtual sobre sistematización de experiencias, CEAAL. 

Tomado de: http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/?p=661 



2 
 

aportes para la superación de las situaciones que debilitan la administración de 

justicia en el Atlántico. 

1.1.1. Objetivos específicos 

 Analizar la intencionalidad y la perspectiva general que orienta la iniciativa. 

 Identificar los factores que intervinieron para lograr o no los resultados 

propuestos. 

 Dar cuenta de las relaciones que se generaron entre los diversos actores del 

proceso. 

 Analizar los efectos de la iniciativa a nivel de las instituciones que operan el 

sistema, en la opinión pública y en la función del gobierno local. 

1.2. Metodología 

En el diseño metodológico se tuvieron en cuenta actividades con técnicas e 

instrumentos para recoger fuentes de información como: 

 El análisis documental. 

 Grupos de retroalimentación con investigadores del Observatorio. 

 Entrevistas a profundidad. 

 Grupo focal. 

2. Contexto en el que surge la iniciativa del Observatorio 

de Justicia 

2.1. Contexto institucional de la Justicia en Colombia 

Cuando se examina el contexto en el que se hace la implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio necesariamente nos vemos obligados a mirar el diseño 

institucional de la rama judicial (la estructura estatal que se encarga de prestar los 

servicios de justicia) y, en ese sentido, revisar nuestro ordenamiento jurídico actual y 

las reformas efectuadas en los últimos 25 años a la administración de justicia que, es 
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de reconocer, han generado avances sustantivos en los desafíos del país para 

enfrentar el crimen y propender por la seguridad ciudadana. 

Y entonces nos encontramos con las reformas introducidas en la Constitución del 

1991 que modificaron la estructura de la Rama Judicial. Podemos identificar en este 

sentido, como gran novedad, la creación de la Corte Constitucional5, las 

jurisdicciones6, la organización del Consejo Superior de la Judicatura7, así como la 

entrada de una nueva institución como lo es la Fiscalía General de la Nación8. De lo 

que venía en la estructura del régimen precedente se conservó la Corte Suprema, el 

Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados. 

                                                           
5 “Guardiana de la Constitución” (De Zubiría Samper, Andrés; La historia de la rama Judicial en Colombia. 
Tomado de 
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista6/08_Historia_
de_la_rama_judicial.pdf 
 
“Esta Constitución reafirmó al mismo tiempo un sistema difuso y público, ampliamente democrático, de control 
constitucional, que permite a los ciudadanos demandar ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de 
una ley, situación que ha llevado al máximo tribunal de lo constitucional a participar activamente en la 
configuración del modelo de justicia existente”. (Sotomayor Acosta, Juan Oberto. Las recientes reformas penales 
en Colombia: un ejemplo de irracionalidad legislativa.  Tomado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3823011.pdf 

 
6 “En relación con las jurisdicciones, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la ordinaria; al 
Consejo de Estado está sometida la contencioso-administrativa; y a la Corte Constitucional corresponde 
entender en la jurisdicción homónima. Se reconocen, además, dos jurisdicciones especiales: la de los pueblos 

indígenas y la de los jueces de paz”. (Mayorga García, Fernando, La administración de justicia en Colombia, 
Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/laadministracion.htm)*. 

 
7 Con el fin de dar autonomía a la rama judicial, se conformó “...el Consejo Superior de la Judicatura, compuesto 
por dos salas: la Administrativa y la Disciplinaria. Entre otras funciones, corresponde al Consejo administrar la 
carrera judicial, elaborar la lista de candidatos para la designación de los funcionarios judiciales y enviarla a la 
entidad que deba hacerla, examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y de 
los abogados en ejercicio en la instancia que señale la ley, controlar el rendimiento de las corporaciones y 
despachos judiciales, elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial para elevarlo al Gobierno y 
ejecutarlo de conformidad con lo aprobado por el Congreso, y dirimir los conflictos de competencia entre las 

distintas jurisdicciones”. (Ídem)*. 

 
8 Organismo encargado de investigar los delitos --sea de oficio, sea mediando denuncia o querella-- y de acusar a 
los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. (Ídem). 
 
Esta nueva legislación pretendió abrir el camino a una tendencia acusatoria real, al otorgar la función de 
investigar a un organismo diferente a los jueces, como había sido hasta entonces. Así, se diferenciaba 
claramente la etapa de instrucción a cargo de la Fiscalía y la de juzgamiento en cabeza del juez. (Bernal Acevedo, 
Gloria Lucía. Las reformas procesales penales en Colombia. Tomado de: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/viewFile/2987/2854. 
 

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista6/08_Historia_de_la_rama_judicial.pdf
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista6/08_Historia_de_la_rama_judicial.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/laadministracion.htm)*
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En esta gran reforma que introdujo la Constitución es importante destacar también 

logros como el “reemplazo de la cooptación como mecanismo para seleccionar los 

magistrados por un sistema de pesos y contrapesos plasmado en instancias y 

funciones diferentes para postular o elegir a sus miembros o a otros altos 

funcionarios”9; otro de gran trascendencia es La Acción de Tutela como principal 

mecanismo para la protección de los derechos ciudadanos. 

Luego siguen, entre otras, la Ley 599 de 2000, Código Penal (que modificó al decreto 

100 de 1980): “surgió inicialmente de la necesidad de unificar la legislación penal, 

ante la gran cantidad de leyes especiales y complementarias del CP de 1980 hasta 

entonces vigentes… y adecuar la legislación penal a los postulados de la Constitución 

de 1991”. 

El Acto Legislativo No. 03 de 2002 que incorpora el sistema acusatorio plenamente y 

con él se aumentaron las funciones de la Fiscalía con referencia a la acusación, el 

régimen de producción y administración de la prueba y las medidas para asegurar el 

imputado.10. 

Unos años después entra en vigencia la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el modelo de proceso acusatorio en 

Colombia, y que deja atrás la tradición inquisitiva de casi dos siglos.  Es importante 

mencionar que antes de este código habían regido tres en los últimos 25 años 

(decreto 050/1987, decreto 2700/1991 y ley 600/2000). 

También es de resaltar, entre otros asuntos, que con este nuevo código y la Ley 941 

de 2005 se adopta el Sistema Nacional de Defensoría Pública, instrumento legal que 

se encuentra a cargo de la Defensoría del Pueblo, con el que se activan los 

instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de 

                                                           
9 Dávila L., Andrés.  El escándalo:  De cortesanos y cortes sanas. Tomado de: 
https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8310-%E2%80%8Bde-cortesanos-y-
cortes-sanas.html 
10  Benítez Naranjo, Hernán Darío. Comentarios a la reforma de la Fiscalía General de la Nación.  Opinión 
Jurídica. Universidad de Medellín.  Tomado de: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1345/1347. 
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igualdad frente a los demás sujetos procesales en aras de las garantías procesales y 

sustanciales, y al debido proceso en todos sus escenarios11. 

A la Ley 906 de 2004 también se le han realizado 35 modificaciones en lo que lleva 

de tiempo hasta el 2017, que le han reformado y adicionado contenidos entre estos 

el código de la infancia y adolescencia (ley 1098/2006 que modificó el código de 

menores, decreto 2737/1989).  Muchas de ellas atendiendo a las situaciones y 

dinámicas de conflictividad social, y otras orientadas a la actualización legislativa12. 

La Ley 1285 de 2009 (la cual modifica parcialmente la ley estatutaria de justicia 270 

de 1996) en donde se reglamentan diversos aspectos de la organización y el 

funcionamiento de la Rama Judicial, instaura la oralidad para todas las actuaciones 

procesales, con algunas excepciones, y además establece la posibilidad de que 

entidades o personas particulares sean autorizadas para ejercer funciones 

jurisdiccionales en casos específicos, configurando mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos.  En esta misma ley se crean los Consejos Seccionales de la 

Judicatura que actúan en los departamentos del país. 

De las cosas importantes de esta ley es que el Consejo Superior de la Judicatura 

debe mantener en operación sistemas de información completa y oportuna sobre 

los factores asociados al funcionamiento del sistema, incluyendo información 

estadística sobre la gestión de los funcionarios judiciales o quienes ejercen funciones 

jurisdiccionales, además contempla la creación de un Plan Nacional de 

Descongestión Judicial. Otra de las modificaciones introducidas consiste en la 

creación de los juzgados de pequeñas causas y de competencia múltiple, los cuales 

tendrán competencia para conocer de conflictos correspondientes a la jurisdicción 

ordinaria que sean definidos como menores. 

Por otra parte, se faculta a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie 

acerca de las sentencias que seleccione, con el objetivo de proteger derechos 

                                                           
11 Evaluación sobre la implementación del sistema penal oral acusatorio en Colombia, tomado de 
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/466201/Evaluacion-SPOA.pdf/733ec473-ff10-4070-b8fe-
54c2c5744e7e?version=1.1 
12 Sotomayor Acosta, Juan Oberto. Las recientes reformas penales en Colombia: un ejemplo de 
irracionalidad legislativa.  Tomado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3823011.pdf 
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constitucionales, unificar jurisprudencia y ejercer el control sobre la legalidad de los 

fallos. 

En los últimos años el fuerte presidencialismo colombiano ha llevado a que el 

gobierno presente dos actos legislativos, el primero en el año 2011: 

Este “pretendía modificar la Rama Judicial, teniendo como 

objetivos: propender por la ampliación de la oferta de justicia, 

mejorar la prestación de este servicio público y la reorganización 

de la institucionalidad vinculada al sector justicia. Esta propuesta 

fue aprobada por el Congreso Nacional en primera vuelta en el año 

2011 y en segunda vuelta en el 2012, pero ante la cantidad de 

temas polémicos (atribuir funciones jurisdiccionales a empleados 

judiciales y a los particulares, establecer el arancel judicial, 

aumentar el período y la edad de retiro forzoso de los magistrados 

de las Altas Cortes, sustraer a la Fiscalía General de la investigación 

y acusación de los delitos de algunos altos funcionarios públicos) y  

ante algunas normas que vulneraban el procedimiento 

constitucional, conocidas como ‘micos’ (establecer la gradualidad 

en la pérdida de la investidura de los congresistas, otorgarle fuero 

especial penal a los secretarios generales del Senado y de la 

Cámara, suprimir el período de transición en materia penal de 

altos servidores públicos) que fueron incorporados por la Comisión 

de Conciliación en el mes de junio del 2012, debió hundirse ante la 

presión de sectores de la opinión pública y de algunos medios de 

comunicación que no solo alertaron sobre estos, sino que 

obligaron al Gobierno a objetar el texto conciliado (facultad que no 

tiene en tratándose de actos legislativos) y a convocar a sesiones 

extraordinarias al órgano legislativo, quien finalmente la archivó, 

tratando de salvar su propia responsabilidad y la del Ejecutivo 

Nacional”. 

Y la segunda iniciativa del gobierno para la reforma constitucional a la justicia fue la 

establecida en el acto legislativo 02 de 2015: 



7 
 

Que prometía “ser la reforma más amplia a la Constitución de 1991, al 

cambiar de manera sustancial aspectos del aparato político e 

institucional del Estado. Con sus 26 artículos se pretendía establecer 

nuevas instancias judiciales y de administración de la Rama Judicial; 

sin embargo, varios de ellos no pasaron el examen de la Corte 

Constitucional. Las sentencias 285 y 373 del 2016 declararon más de 

ocho inexequibilidades sobre la reforma a la Carta Política 

denominada Equilibrio de Poderes y el mensaje de la Corte en sus 

providencias fue claro: el Legislativo se excedió en el ejercicio del 

poder de reforma constitucional”. 

La crítica a las reformas establecen por un lado que “una de las característica de las 

recientes reformas procesales es la búsqueda de la condena a cualquier precio 

teniendo en cuenta el principio de oportunidad que según esta perspectiva es la 

opción escogida por el legislador colombiano para enfrentar (y ocultar) la tantas 

veces mencionada incapacidad investigativa del Estado13”, otros dicen que las 

modificaciones y reformas obedecen al populismo punitivo. Lo cierto es que el 

volumen de reformas en las últimas décadas ha sido de tal magnitud que han 

obligado a la Rama Judicial a unos cambios y previsiones de gran envergadura. 

En este sentido, es importante detenerse en el análisis que distingue “dos tipos de 

reformas judiciales. Unas reformas de abajo hacia arriba, que atacan los problemas 

de acceso a la justicia y que, por ende, tienen una mirada desde la demanda de 

justicia, y unas reformas de arriba hacia abajo, que atacan los problemas de diseño 

institucional de la administración de justicia y que, por ende, se concentran ya no en 

la demanda sino en la oferta de justicia”. 

Los modelos del diseño institucional de la administración de la justicia siempre 

responden más a la oferta de justicia que están más relacionados con la estructura 

de la administración de la rama judicial y el mecanismo de selección de magistrados 

de altas cortes, división y equilibrio de poderes etc., que hacia la demanda, es decir, 

que no se atiende en el diseño a los problemas de acumulación y mora procesal 

entre otras problemáticas. 

                                                           
13 Ibídem. 
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2.1.1. La Rama Judicial y sus problemas de financiación 

El Consejo Superior de la Judicatura, a partir de la Constitución de 1991, asume la 

administración de la Rama Judicial y se propone hacer efectiva la autonomía 

presupuestal, con el propósito inicial de organizar las finanzas. En ese camino fue 

logrando recuperar importantes recursos con destinación específica para el sector y 

otros con carácter de fondos especiales. 

Lograr ingresos bajo la definición de fondos especiales ha sido uno de los avances 

más significativos para la financiación de la Justicia y esto ha sido posible gracias a 

que la característica del servicio que presta la rama judicial es de un servicio público 

esencial. 

De ahí que los recursos que financian hoy el presupuesto de la Rama Judicial 

provienen de los ingresos corrientes de la Nación y de los fondos especiales, estos 

últimos creados con la Ley 1285 de 2009 y fortalecidos luego con la Ley 1394 de 

2010. Como se menciona en el informe de gestión 2016 entregado al Congreso de la 

República por el Consejo Superior de la Judicatura, se logró mejorar las fuentes de 

financiación para el Plan Nacional de Descongestión y la implementación de la 

oralidad en las diferentes especialidades. Tales recursos, bajo un nuevo enfoque, 

han sido divididos en dos grandes grupos: el Fondo para la Modernización, 

Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia y otros recursos para la 

financiación de la Rama Judicial, otorgados por la Ley 1743 de 2014 y el Decreto 

Reglamentario 272 de 2015. 

También hay otros recursos que financian la Justicia y que provienen de la 

expedición de la Ley 1743 de 2014, que corresponden a los ingresos por concepto de 

tributación especial de notarías para la administración de justicia (Ley 6 de 1992) y a 

la reasignación de ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro (Ley 55 

de 1985), así como a los rendimientos por inversiones transitorias de conformidad 

con la Ley 80 de 1993, en este caso, controlados por el Ministerio de Hacienda y no 

por la Rama Judicial. 

Pero muy a pesar de toda la gestión emprendida por el Consejo Superior de la 

Judicatura para optimizar los recursos disponibles para garantizar las  mejores 
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condiciones de acceso a la justicia, la Rama Judicial sigue con una baja participación 

en el presupuesto general de la Nación, no obstante el incremento sistemático de la 

demanda de justicia que, según el informe de gestión 2016, es del 254%. Por lo 

tanto, la Rama Judicial padece de limitaciones presupuestales. 

El Consejo Superior de la Judicatura en el informe del que nos ocupamos menciona 

que “los indicadores de análisis presupuestal reflejan que el crecimiento en la 

apropiación de la Rama Judicial no es equitativo con las obligaciones y necesidades 

de la administración de justicia la cual se ha transformado durante los últimos 10 

años, por un aumento significativo en la demanda de justicia y la puesta en marcha 

de nuevos modelos de gestión asociados a la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, el Nuevo Código de lo Contencioso Administrativo y el Código General 

de Proceso”. 

También afirman que la participación que ha tenido el presupuesto de la Rama 

Judicial en el Producto Interno Bruto entre el 2000 y 2017 ha tenido una oscilación 

entre 0.36% y 0.40%, ésta última constante durante los últimos cinco años 

consecutivos. 

Afirman que “el déficit presupuestal histórico de la Rama Judicial ha incidido 

directamente en el funcionamiento de la administración de justicia y el proceso de 

modernización, al punto que el número de despachos judiciales, la planta de 

personal y los recursos físicos y tecnológicos no responden adecuadamente a las 

necesidades para atender en forma eficiente y bajo condición de carga razonable la 

demanda de justicia”.  

Aseguran, además, que “para conjurar esta situación se requiere la asignación de 

recursos suficientes para la creación de nuevos despachos judiciales, el ajuste de 

plantas acordes con los modelos de gestión, la construcción de salas de audiencias y 

el mejoramiento de las condiciones de conectividad e infraestructura tecnológica, 

como se contempló en la Ley 1285 de 2009, mediante la cual se estableció un 

porcentaje del PIB  para la Rama Judicial, aunque no se hizo efectivo en su totalidad 

por cambios en las proyecciones macroeconómicas del país, significó un importante 

avance en muchos de estos campos”. 
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Existen los temores de que el déficit presupuestal mencionado se agudice con los 

nuevos requerimientos que trae consigo la implementación de la Justicia Especial 

para la Paz, donde se vislumbra un sustancial incremento de la carga de trabajo de 

los Jueces Penales de Conocimiento, de Control de Garantías y de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, debido a la implementación de Ley 1820 de 2016. 

En efecto, como bien menciona el informe del que nos ocupamos, “en el marco del 

posconflicto se requieren no solamente de adecuados mecanismos de justicia 

transicional, sino de una pronta y efectiva justicia para todos los colombianos, de ahí 

la necesidad de continuar trabajando por el fortalecimiento de la Rama Judicial”. 

2.1.2. Los datos disponibles del Sistema Penal Acusatorio 

Los datos a los que se tiene acceso público para el análisis estadístico sobre el SPA a 

través de portales institucionales son mínimos. Para lo que se tiene, como en el caso 

de la Fiscalía correspondiente a los registros de las noticias criminales, el nivel de 

desagregación es importante y cumplen con la característica de actualización, pero 

para el caso de la Rama Judicial correspondientes a movimiento de procesos por 

especialidad, distrito, circuito, tipo de despacho y tipo de proceso están 

desactualizados. 

En la tabla siguiente encontramos un listado de los sitios web donde hay datos en 

materia de justicia penal y del sistema penitenciario. 
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Tabla No. 1 

INSTITUCIÓN 
INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
LINK 

FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN. 

Registros de las noticias 

criminales en el Sistema 

Penal Oral Acusatorio 

(SPOA)  por presuntos 

hechos delictivos. 

Las estadísticas están disponibles 

de manera gráfica o en tablas 

descargables. 

Ambos formatos muestran el 

comportamiento y la evolución de 

las entradas de noticias criminales 

para el agregado y para los delitos 

específicos según el Código Penal, 

así como de las actuaciones 

procesales relevantes para cada 

uno. 

Los datos disponibles son de los 

años 2005 al 2017. 

http://www.fiscalia.gov.co/co

lombia/gestion/estadisticas/ 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE LA 

RAMA JUDICIAL. 

Mov. desagregado de 

procesos penal: Control 

de garantías, penal de 

conocimiento y 

especializados. 

Movimiento de procesos Años 

2007 al 2011  por especialidad, 

Distrito, Circuito, Tipo de Despacho 

y Tipo de Proceso 

https://www.ramajudicial.gov

.co/web/estadisticas-

judiciales/movimiento-

desagregado-de-procesos-

penal-control-de-garantias-

penal-de-conocimiento-y-

especializados 

INSTITUTO 

NACIONAL 

PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO (INPEC): 

La información de 

INPEC corresponde a 

los establecimientos de 

reclusión de orden 

nacional y a los 

individuos privados de 

la libertad bajo su 

responsabilidad. 

Tablero de Control Intramural: 

Infórmese sobre capacidad, 

población, y hacinamiento a nivel 

nacional, regional, departamental, 

y por establecimiento. 

Tablero de Control Domiciliaria: 

Visualice datos para análisis de la 

población en detención, prisión, 

control o vigilancia. 

Tablero de Control Intramural 

http://www.inpec.gov.co/por

tal/page/portal/Inpec/Instituc

ion/Estad%EDsticas/Estadistic

as/Tab1 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Tab1
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Tab1
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Tab1
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Tab1
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Rangos Etarios: Analice y compare 

información por situación jurídica, 

sexo, y concentración por rangos 

de edad. 

Tablero de Control Delitos: Top 10 

de delitos a nivel nacional, regional, 

departamental, y por 

establecimiento. 

Tablero de Control Reincidencias: 

Top de delitos, modalidad delictiva 

e información de internos 

reincidentes. 

Tablero de Control Extranjeros: 

Principales modalidades delictivas 

e información sobre población 

extranjera. 

Tablero de Control años prisión 

domiciliaria: Analice y compare 

información de la población 

condenada por años, que se 

encuentra en prisión domiciliaria. 

Tablero de Control años prisión 

intramural: Analice y compare 

información de la población 

condenada por años, que se 

encuentra en prisión intramural. 

Tablero de Control meses 

detención domiciliaria: Analice y 

compare información de la 

población sindicada por meses, que 

se encuentra en detención 

domiciliaria. 

Tablero de Control meses 

detención intramural: Analice y 

compare información de la 
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población sindicada por meses, que 

se encuentra en detención 

Intramural. 

Tablero de Control Nivel académico 

Intramural: Conozca el grado de 

aprendizaje de la población 

intramural 

Fuente: elaboración del autor. 

En el Informe Nacional de Competitividad de 2015 – 2016 del Consejo Privado de 

Competitividad ,  se considera “que el sistema de información estadística de la 

gestión de la rama judicial tiene rezagos en su implementación”, pues estima que 

para 2014 este proyecto tenía un avance del 37% a pesar de que la ejecución de 

recursos del mismo se encontraba en 73%, y propone un indicador para alcanzar un 

cambio en esta materia como es el “fortalecimiento y certificación en materia de 

producción de estadísticas del Sistema de Justicia. Diseño y actualización de un 

sistema de indicadores básicos del sistema judicial”. 

Además, en las recomendaciones en materia de credibilidad sobre la justicia que 

hace el Consejo Privado de Competitividad está la creación a corto plazo de un 

Observatorio de la Justicia que cuente con estadísticas completas y actualizadas 

sobre la gestión de todo el sistema de justicia y que incluya una batería de 

indicadores de seguimiento a las metas planteadas en el Plan Sectorial de Desarrollo 

de la rama Judicial 2015-2018.  Y dicen que “la creación de este observatorio debe 

ser prioritaria, en especial si se tiene en cuenta que - a pesar de los esfuerzos 

recientes del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia) en la compilación de 

estadísticas judiciales, y de que hace más de 15 años existe la obligación de crear un 

sistema único de estadísticas judiciales - no hay avances satisfactorios en este 

frente.” 

En el informe de gestión de la administración de la Justicia 2016 de la Rama Judicial 

(Consejo Superior de la Judicatura) en el eje gestión de la información exponen los 

proyectos destinados a fortalecer las capacidades del sistema para una gestión más 

ágil y eficaz de la información en el que presentan como proyecto para la generación 
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y el tratamiento de la estadística judicial el rediseño del sistema de información 

estadística SIERJU14 ahora llamado SIERJU B.I. que se encuentra en la totalidad de 

despachos judiciales del nivel municipal, circuito, tribunal y altas cortes, que no es 

un nuevo aplicativo sino una nueva versión del anterior que contempló la migración 

de la base de datos histórica correspondiente al periodo 2007 a marzo de 2015… 

previendo así la conservación de la información histórica de la gestión judicial. 

 

Es de esperar que para los años venideros pueda mejorar el acceso a la información 

estadística de la Rama Judicial y el cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 

expedida en el año 2014. 

2.1.3. La crisis de credibilidad institucional de la Justicia 

La poca credibilidad que tiene el sistema judicial entre los ciudadanos es uno de los 

principales problemas que aquejan a la justicia en Colombia. La encuesta que 

presenta  Gallup cada año revela el aumento de la imagen desfavorable del sistema  

judicial en los últimos años. “Para el año 2016 mostró que los colombianos tienen 

una opinión desfavorable del sistema de justicia del 79 por ciento, un porcentaje de 

desaprobación similar al de las FARC, y que está por encima de la desconfianza en el 

Congreso de la República (74 por ciento) y de los partidos políticos (77 por ciento)”, 

que para algunos está asociado a la percepción de corrupción que afectan al aparato 

judicial pues está en tela de juicio la integridad de los jueces, magistrados y 

funcionarios judiciales desde que han aparecido escándalos como los de los 

exmagistrados Henry Villarraga en el  2013 y Jorge Pretelt en años recientes, este 

último quien ha sido el primero en enfrentar juicio político y penal ante el Congreso 

y la Corte Suprema, que desataron un sinnúmero de reacciones y que fueron hasta 

pretexto para proponer proyectos de reforma constitucional por parte del ejecutivo. 

También hay los que asocian la poca credibilidad que tiene el sistema judicial por 

parte de los ciudadanos a la ineficiencia del sistema, caracterizada por problemas de 

acceso, congestión e impunidad. 

                                                           
14 El Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial -SIERJU, es un conjunto de datos, herramientas, 
procedimientos y procesos, cuyo propósito es el acopio, procesamiento y análisis de la información, que 
contribuya a apoyar la toma de decisiones por parte del Consejo Superior de la Judicatura. (Informe de gestión 
de la administración de la Justicia 2016 de la Rama Judicial). 
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2.1.4. La Policía y la administración de justicia. 

La Policía Nacional es la institución que recibe el mayor impacto político derivado 

del aumento de la percepción de inseguridad en un territorio y como respuesta a 

eso por todos los medios busca un desempeño progresivo en las calificaciones sobre 

represión de la delincuencia que no le resultan suficientes, pues como dice Luis 

Pasara en su ensayo “El impacto de la reforma procesal penal en la seguridad 

ciudadana”:  cada sociedad genera su delincuencia y cada circunstancia social 

produce determinadas formas y niveles delictivos, que siendo conscientes solo son 

modificables con profundas transformaciones sociales. 

Pero también ésta institución padece cada día mayor desprestigio, entre otras cosas, 

por los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta, así como también por la 

arbitrariedad en el uso de la fuerza.  La falta de legitimidad de esta autoridad hace 

que cada vez menos los ciudadanos obedezcan su autoridad.  Pese a su importante  

papel esta institución no está cumpliendo con su rol de control social. 

En cuanto a la relación de esta institución con el sistema de justicia y a las 

expectativas de castigo que los policías consideran merecen los delincuentes,  los 

uniformados suelen percibir que hay un “apego irrestricto al Estado de Derecho” lo 

cual genera  “cierto rechazo en los policías que consideran que adherirse a la idea y 

a los límites de los derechos humanos es muy restrictivo para su labor. Además, son 

frecuentes las quejas en cuanto a que la justicia penal no es lo suficientemente 

severa para procesar a los delincuentes tal como ellos y las víctimas lo esperan”15. 

 

 

 

 

                                                           
15 Arias Patricia, Rosada Héctor, Saín Marcelo Fabián.  Reformas policiales en América Latina, Principios y 

lineamientos progresistas. Tomado de: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09383.pdf 
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2.2. Situación local frente al SPA 
 

2.2.1. El sistema penal acusatorio y lo penitenciario en la prensa 
local 

Para efectos de la sistematización se recolectaron 54 piezas periodísticas 

relacionadas con la administración de justicia y el SPA en el Atlántico entre los años 

2010 y 2016 en los portales web de El Heraldo, Zona Cero, Emisora Atlántico y las 

páginas web de la alcaldía y la gobernación. A través de ello se identificaron como 

temáticas principales las protestas de los empleados de las instituciones que 

trabajan en el sistema penal, la falta de personal en el sistema, el hacinamiento en 

las cárceles y Unidad de Reacción Inmediata - URI, la liberación de presidiarios y las 

inversiones ejecutadas por la administración para el mejoramiento del SPA. 

En la recolección de datos se encontró que para el año 2011 las noticias giraban en 

torno a situaciones que afectaban a los empleados del sistema, lo que generó 

protestas. Los empleados del CTI y de la Fiscalía se quejaban por las malas 

condiciones laborales y el deterioro de la infraestructura de la Unidad de Reacción 

Inmediata que presentaba daños en tuberías sanitarias, fallas del aire acondicionado 

y del ascensor, en una organización donde trabajan aproximadamente 160 

funcionarios que atienden alrededor de 100 personas al día.  

Para el año siguiente (2012) hubo una noticia relacionada con la petición del alcalde 

de Soledad para aumentar los funcionarios de la Uri del municipio. En contraste, se 

halló una noticia sobre el informe elaborado por la alcaldía de dicho periodo acerca 

del SPA donde se hablaba que la falta de jueces especializados y fiscales generaba 

casos archivados y sin actuación. Además, El Heraldo se preocupó por informar la 

ubicación de comisarias e inspecciones para el conocimiento de la ciudadanía. 

En el mes de enero del 2013 se encontró una noticia acerca de la inversión que 

llevaría a cabo el Distrito para la implementación de la UPJ que pretendía 

descongestionar las estaciones de policía y mejorar la convivencia y la seguridad 

ciudadana. Además, en el mes de septiembre se da a conocer una nueva inversión 

para un nuevo modelo de investigación criminal el cual consistía en proporcionar 9 
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CAI, 120 motocicletas, 200 uniformados, adecuación de la UPJ, 30 especialista en 

análisis y contexto para el modelo, 550 botones de pánico para buses y tiendas, 5 

camionetas para la II Brigada, 2 años de arriendo del Gaula del Ejército y la 

reconstrucción de 32 comisarías e inspecciones. En ese mismo año se hallaron dos 

columnas de opinión en el sitio web elheraldo.co acerca de las funciones de los 

fiscales y los problemas y falencias del SPA, donde se exponía que la falta de jueces, 

fiscales, defensores públicos y medios técnicos dificultan la realización de las 

audiencias generando congestión en el sistema. 

Si bien en el 2012 se evidenció protestas por parte de los empleados del sistema, 

para el 2014 las noticias cubrieron el cese de actividades de los funcionarios de la 

Fiscalía y del CTI, a la cual se sumaron los Juzgados, quienes demandaban acceso a 

puestos superiores por derecho al mérito, participación en la reestructuración de la 

entidad y el concurso para 3.200 nuevos puestos para el año 2017. Las noticias 

reflejaban que durante el paro en el Centro de Servicios no se recibieron 

notificaciones de juzgados y la Uri de la Fiscalía no recibió delitos de menor impacto 

como el hurto y lesiones personales donde se utilizaron títulos como ‘Raponeros, en 

la impunidad por paro de la Fiscalía’. 

Ese mismo año para el mes de agosto en las piezas periodísticas halladas se dio a 

conocer el informe de la inversión del plan de seguridad de la alcaldía donde se 

explica que la tasa de homicidios bajó en comparación con el 2013, además, 

disminuyeron los hurtos de vehículos, residencias y entidades financieras. Sin 

embargo, para el mes siguiente el problema de los motines en la Uri por 

hacinamiento era el foco de los medios. 

Para el 2015 las noticias continuaban en torno al hacinamiento en la Uri. En el mes 

de mayo se anuncia en los medios que la gobernación hará una inversión para atacar 

el hacinamiento en la Uri, se construirán tres salas de audiencia en la cárcel modelo, 

se rehabilitarán sectores de la Uri, más el acompañamiento del Inpec, policía y 

ejército. Además, en el mes de septiembre se informa acerca del apoyo que solicita 

la alcaldía al gobierno nacional ante el problema de hacinamiento, de igual forma, 

en el mes de diciembre, como seguimiento de la noticia, se informa el convenio 

entre el MinJusticia y la alcaldía para la construcción de la primera Uri zonal que 

contempla custodiar a 50 capturados, una sala de audiencias para legalización de 
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capturas, tres módulos de recepción de denuncias y despachos de la Fiscalía, el CTI, 

la SIJIN, la Defensoría Pública y Medicina Legal. 

En ese mismo sentido, para el 2016 las noticias informan que la inversión sobre la 

primera Uri zonal sigue en pie, será otra plaza donde intervendrán las autoridades 

que se encargan de la judicialización, investigación, persecución e inclusive la misma 

Policía, Medicina Legal y otras instancias. Además, se encontraron noticias sobre las 

medidas que tomaría el INPEC para aliviar el hacinamiento en cárceles y Uri, 

trasladando a 50 reclusos a otras cárceles del país que presenten menor grado de 

hacinamiento. 

Ese mismo año las noticias y columnas de opinión giraron en torno a lo que llamaron 

el ‘colapso del sistema penal’ que abarcaba en su mayoría piezas periodísticas que 

mencionaban las causas de este hecho, entre ellas la falta de recursos técnicos, 

humanos y de infraestructura, la falta de capacitación de la policía en las 

investigaciones y los fiscales que no entienden su papel. Además, se anuncian 

estrategias que tomará el Distrito y la Gobernación para mejor el SPA como 

inversión en equipamiento automotor, infraestructura de policía y justicia, 

tecnología y comunicaciones. 

Por otro lado, las circunstancias que eran tratadas en un periodo particular 

presentaban posteriormente un crecimiento exponencial. Por ejemplo, si para el 

2014 se titulaba ‘Denuncia por hacinamiento en la Uri’, para el 2015 era ‘Motín en la 

Uri por hacinamiento’ y ya para el 2016 era ‘El colapso del Sistema Penal’. De igual 

forma, se presentaron noticias acerca de las afirmaciones de la Policía sobre que la 

mayoría de los capturados quedaban en libertad mientras la Fiscalía y jueces 

manifestaban que por fallas o errores en las capturas se declaraba la nulidad del 

proceso. 

Para finales de 2016 y comienzos de 2017 se hallaron noticias y columnas de opinión 

sobre el informe entregado por parte de Protransparencia y se anunció el plan de 

acción de la gobernación para solucionar la liberación de presos con inversión 

económica para transporte y fondos del INPEC. 
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En todos los periodos analizados los términos empleados para estimar la situación 

del Sistema Penal Oral Acusatorio y de la administración de justicia, giraron en torno 

a ‘congestión’, ‘colapso’, ‘problemas’, ‘hacinamiento’, ‘alerta’, ‘fallas’, ‘falencias’ y 

fracaso’.  

 

2.2.2. Antecedentes del Observatorio de Justicia 

 

Aunque el nuevo Sistema Penal Acusatorio arranca su implementación en el Distrito 

Judicial de Barranquilla en el año 2008, desde la academia local no se encuentra 

mayor análisis sobre su operatividad y funcionamiento salvo en un ensayo y dos 

artículos en portales y revistas de universidades, pese a que abundan los programas 

de derecho en varias universidades privadas y en la pública en este departamento. 

Al parecer no ha sido un tema de importancia. 

En lo que se encuentra publicado, se identifica ya un descontento con la situación 

del SPA en sus inicios: 

“…Se esperaba que en el Distrito Judicial de Barranquilla, los cambios 

originados por el nuevo sistema penal, no causaran graves alteraciones 

en la aplicación de la justicia, por haber sido seleccionado por el 
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legislador como uno de los últimos territorios en donde se implementó 

el sistema; lo cual permitía que asumiendo y extrayendo las experiencias 

de otros Distritos Judiciales del país, las dificultades fueran menores. No 

obstante, los seis (6) meses transcurridos han demostrado la existencia 

de una serie de inconvenientes, que son superables si por parte del 

Gobierno Nacional, Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía 

General de la Nación se implementan los mecanismos necesarios que 

permitan rectificar los errores y rediseñar los procesos en aras de una 

pronta y cumplida justicia.” 

En concreto, considero que el sistema merece especial atención en el 

campo logístico y tecnológico; la designación de un mayor número de 

jueces para llevar a cabo las labores de control de garantías y de 

conocimiento. Capacitación para funcionarios y abogados litigantes, 

especialmente de la argumentación y el manejo de las técnicas en las 

audiencias preparatorias y de juicio oral.16 

También se encuentran análisis de una percepción desfavorable de los ciudadanos 

sobre la prestación del servicio de la administración de la justicia en la ciudad de 

Barranquilla. 

La imagen que tenían en 2010 los ciudadanos de Barranquilla de la 

administración de justicia y el papel de los jueces como medio para la 

solución de sus conflictos jurídicos no era la más favorable, en la medida 

en que no consideraban que los principios (igualdad, celeridad, certeza, 

eficacia, y honestidad) que la fundamentan se estaban cumpliendo en el 

desarrollo de la actividad judicial.17 

                                                           
16 ÁLVAREZ CABRERA, JESÚS ADALBERTO, El sistema penal acusatorio en el distrito judicial de 
Barranquilla, Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol 9. Abril-Septiembre 2008, Universidad Autónoma del 
Caribe. Pág. 67-71. 
17 Ramírez, María Lourdes; Llinás Solano, Humberto Jesús; Illera Santos, María de Jesús, Flórez Lozano, Karen; 

Imagen de los ciudadanos de Barranquilla acerca de la administración de justicia y del papel de los jueces en la 
resolución de los conflictos en 2010, Universidad del Norte, Pág. 231 – 253. Tomado de 
(http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/3069/2457). 
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Hay que destacar que por parte del gobierno local ha habido esfuerzos por estudiar 

la problemática del sistema penal acusatorio durante el período de la alcaldesa Elsa 

Noguera, cuyo diagnóstico fue liderado por el Fondo Distrital de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en cabeza del Alto Consejero para la Seguridad en aquel 

momento, Guillermo Polo Carbonell. Sus autores Gretty Pavlovich Jiménez y David 

García, entregan un “Diagnóstico de la operatividad del Sistema Penal Oral 

Acusatorio en Barranquilla (2011-2012)” en cuyas conclusiones se evidencian ya los 

problemas de congestión y los factores que la originan: 

Los datos suministrados por los operadores del Sistema pusieron de 

manifiesto los siguientes aspectos operativos y logísticos que inciden en 

la eficacia, eficiencia y efectividad del mismo. La congestión representa 

la problemática de mayor impacto para los actores del Sistema, 

fenómeno atribuido a los siguientes factores: 

 Reducido número de jueces, fiscales e investigadores judiciales, en 

relación con el elevado número de noticias criminales y la alta 

demanda de justicia. 

 La insuficiencia de salas de audiencias con los medios técnicos 

apropiados para las actividades de investigación y grabación dada la 

importancia que tienen los videos para efectos de los ejercicios de 

valoración probatoria en segunda instancia. 

 La excesiva carga laboral de jueces y fiscales requiriéndose la 

racionalización en la asignación de casos y la existencia de más 

personal. 

 La necesidad de mayor capacitación de funcionarios judiciales, 

investigadores judiciales y agentes de policía (policía del cuadrante) 

para superar debilidades que pueden justificar las críticas de la 

ciudadanía frente a obtenciones de libertad, otorgamientos de 

subrogados, por ejemplo. 

 La preponderancia de factores de cantidad en el registro de las 

actividades de jueces y fiscales, con desatención de aspectos de 

calidad que pueden estimular prácticas indebidas o antiéticas para 

justificar la mayor práctica de audiencias. 
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 Las debilidades en el acompañamiento del INPEC se traducen en la 

imposibilidad para realizar las audiencias por falta de las personas 

detenidas. 

Esta investigación de la operatividad del sistema penal de la Alcaldía de Barranquilla, 

como también el acumulado de estudios entregados por la misma entidad que 

opera el Observatorio y otros documentos del orden nacional que revisan la 

funcionalidad de la administración de justicia, contribuyen a que los investigadores 

del Observatorio tengan referentes para aproximarse al análisis y construcción de su 

trabajo diagnóstico. 

2.2.3. Concurrencia de la Gobernación del Atlántico con la 
Administración de Justicia 

Si bien la financiación para la Administración de Justicia es un tema de la Rama 

Judicial, la Gobernación del Atlántico ha venido por años concurriendo con la 

administración de justicia, dadas las falencias que esta presenta en infraestructura, 

dotación y tecnologías. También lo hace la actual administración departamental en 

su Plan de Desarrollo ‘Atlántico Líder’ dentro del eje inversión responsable.  A 

continuación se hace una breve descripción de lo que se tiene en información sobre 

la concurrencia en el periodo que va de 2010 a 2017. 

En cuanto a la construcción y mejora de la infraestructura de instalaciones que 

prestan el servicio para la justicia penal, en el 2016 se instalaron 3 salas de audiencia 

virtuales y por otro lado se adecuaron las instalaciones de la URI por un valor de 

$1.323 millones. 

En materia de capacitación y cualificación técnica, hay unos aportes en el 2012 para 

un diplomado en ‘Actualización del Sistema Penal Acusatorio 2012’ para jueces y 

fiscales, además se crearon para esa oportunidad reuniones de seguimiento a las 

mesas de garantías de los defensores de derechos humanos. En el 2016 en este 

ámbito se implementa el Sistema de Información Estratégico para la Gobernabilidad 

(SIES) con el que se crea el Observatorio al Sistema Penal Acusatorio y además la 

Gobernación se vincula al comité de seguimiento al SPA. 
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Según los comunicados de prensa de la Institución en lo corrido de 2017 la 

Gobernación ha participado en la gestión de la nueva sede de la Fiscalía Seccional de  

Soledad y además ha logrado que 1.386 buses intermunicipales cuenten con el 

botón de pánico como enlace directo con la Policía para una respuesta rápida y 

oportuna, cuyo software posee un link que permite registrar la denuncia en el SPA. 

Y como una gran contribución al SPA, la Gobernación ha invertido la suma de $1.700 

millones con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad para la implementación 

de 29 salas virtuales, de las cuales 16 de ellas serán para los jueces de conocimiento 

y una para jueces de control de garantías; cuatro para la cárcel Modelo, cuatro para 

la cárcel El Bosque, una en la cárcel de Sabanalarga, otra para la penitenciaria El 

Bosque; una en la cárcel El Buen Pastor y una en el Centro de Reeducación El Oasis. 

Se espera que las salas entren en funcionamiento en diciembre. 

También se ha visto un gran esfuerzo por las administraciones departamentales  en 

materia de mejoramiento del problema carcelario, y se puede ver su gran aporte 

desde el año 2012 con la adecuación del área de comida en la cárcel Modelo, en el 

2014 con la instalación de un sistema de bloqueo de señal en las cárceles y con la 

inversión de $1.500 millones para 300 cupos que ayudan a mitigar la emergencia 

carcelaria en ese mismo año. Además, se han implementado programas de 

resocialización para las personas en las cárceles a partir de las artes y el deporte en 

administraciones anteriores como hoy lo hace la administración actual. 

En lo que va corrido del 2017 la Gobernación firmó un convenio con el Ministerio de 

Justicia para aplacar el hacinamiento en cárceles a través del cual se define la 

construcción de 2.000 nuevos cupos carcelarios, la autorización para la construcción 

del centro de custodia provisional en la Penitenciaría de El Bosque para reducir el 

hacinamiento en 350 cupos, y la implementación de una estrategia que permita un 

trato diferencial para los menores de edad que estén relacionados con delitos de 

narcotráfico en el cual ellos puedan salir del sitio de reclusión a centros de 

rehabilitación terapéutica. 
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3. Descripción de la experiencia lograda por el Observatorio 

de Justicia en los años 2016 – 2017 

3.1. Problemática que motivó la acción de gobierno 

El incremento de la criminalidad en el Departamento del Atlántico18 afecta la 

seguridad, la gobernabilidad y la competitividad en el territorio. Para atender ésta 

situación se requiere que los organismos de seguridad y justicia participen de forma 

eficiente en la contención y represión de los delitos de mayor impacto, pero en el 

caso de la administración de la justicia no se ha logrado mejorar sus indicadores de 

celeridad, eficiencia y productividad y, por el contrario, en ella persiste la congestión 

judicial19, la percepción de impunidad y la desconfianza por parte de la sociedad en 

general20. 

En ese sentido la Gobernación del Atlántico comprometida en apoyar al sistema 

judicial se propone producir información que sirva para mejorar su gestión, basados 

en que: 

“…la justicia es un componente esencial de la seguridad y la 

convivencia ciudadana, pues es garantía del ordenamiento 

legal y de los derechos individuales y colectivos en el marco 

de un Estado social de derecho.  Un sistema judicial 

independiente y efectivo es fundamental para la democracia, 

el progreso y la reducción de la violencia. En ese orden de 

ideas, es necesario contribuir a fortalecer las instituciones 

encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y la 

aplicación efectiva de la Ley Penal para adultos y el sistema 
                                                           
18 “Incrementos en las tasas de homicidio a nivel departamental de 2014 a 2015, con un nivel crítico en el área 
Metropolitana de Barranquilla, la cual concentra el 94% de los casos del departamento, así como también 
Barranquilla registra la tasa más alta de homicidios de los últimos 8 años. 
Aumento considerable en el hurto de motos en los últimos tres años. Así mismo, el mayor porcentaje de robos 
se concentra en el Área metropolitana de Barranquilla (100%) y en la subregión centro.  Aumento importante en 
la tasa de denuncias de violencia intrafamiliar en los últimos tres años.” (Plan de Desarrollo Atlántico Líder, Pág. 
61). 
19 Informe Doing Business de 2010 del Banco Mundial (BM) y el Informe Nacional de Competitividad 2015 del 
Consejo Privado de Competitividad, Pág. 252. 
20 OVIEDO, Dany y OVIEDO, Erick. ÍNDICE DE CONFIANZA EN LA JUSTICIA. Fundación Protransparencia. 2011. 
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penal para adolescentes, fortalecida con una resocialización 

efectiva, el impulso a mecanismos alternativos de aplicación 

de justicia y orientación y apoyo a las víctimas del delito.”21 

Es por eso que en el Plan de Desarrollo ‘Atlántico Líder’ en su eje estratégico 3,  

Inversión Social Responsable (artículo 65) se incluye el programa: Atlántico territorio 

líder en seguridad con justicia y equidad con enfoque diferencial (artículo 78), que 

contempla el Sistema de Información Estratégica en Seguridad Ciudadana y 

Gobernabilidad, SIES, dentro del cual se inscribe el Observatorio de Justicia con 

énfasis en el Sistema Penal Acusatorio como iniciativa de la Secretaria del Interior, 

que contribuye a “la generación de información confiable, oportuna y de calidad 

sobre el funcionamiento y gestión de la administración de justicia que resulte útil en 

la perspectiva de la planeación e implementación de instrumentos de política 

pública22”, así como a elevar el análisis sobre las falencias en la implementación del 

Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Barranquilla, para que el gobierno 

local pueda tomar decisiones racionales y hacer inversión responsable, además, 

decidir hacia donde debe dirigir las gestiones en materia de fortalecimiento 

institucional de la justicia, en las instancias nacionales. 

                                                           
21 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Eje 3 Lineamientos de justicia, victimas y 
resocialización. Tomado de (Convenio de Asociación 0135- 2016 -000142). 
22 Propuesta presentada por Protransparencia a la Gobernación del Atlántico para operar el Observatorio de 

Justicia, período 2016.  
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Diagrama No 1 
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Diagrama No. 2 
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3.2. Estrategia metodológica llevada por el observatorio durante 

el período 2016 – 2017 

Como el aporte central de los diagnósticos ha sido identificar las falencias del 

sistema penal acusatorio en cuanto a su implementación y operatividad en el 

Distrito Judicial de Barranquilla, con la finalidad de proponer soluciones en pro del 

actual procedimiento de justicia penal y su objetivo23, el observatorio viene 

elaborando análisis relativos a: 

El comportamiento de la delincuencia en el Distrito Judicial de Barranquilla durante 

el período 2010 – 2015, en el que se establecen los delitos y las clases de delitos de 

mayor impacto en el período estudiado. (2016). 

Así mismo, se establece la percepción de académicos y abogados litigantes sobre los 

factores críticos que afectan el SPA, desde cuatro variables: Acceso, confianza, 

impunidad y congestión. 

Se identifica además la percepción de académicos, abogados litigantes y de los 

mismos actores directos del sistema sobre el desempeño de los actores 

intervinientes y no intervinientes en el sistema, a partir de ocho factores: 

independencia, imparcialidad, transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad, 

confianza y credibilidad. 

También se recopilan posibles soluciones a las falencias del sistema desde la 

perspectiva de los académicos, abogados litigantes y desde los actores 

intervinientes, que durante el año de esta sistematización, estos últimos cobran 

mayor importancia para la actualización de la información. 

                                                           
23 Oviedo Marino, Dany; Palacio Trillos, Javier. Diagnóstico operativo del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito 

Judicial de Barranquilla 2010-2015, Pág. 4. 
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Se visibiliza la complejidad de la problemática de la justicia penal y  se reúne a los 

organismos de gobierno con los operadores del sistema de justicia en un ejercicio de 

debate y reconocimiento mutuo en la cumbre SPA, evento público con importante 

participación de la academia, abogados litigantes, prensa y grupos de interés. 

Analiza datos estadísticos requeridos a la Fiscalía y al Centro de Servicios Judiciales  

sobre el comportamiento del SPA desde tres aspectos: Demanda – Oferta (Trámite) 

– Respuesta, y encuentra la relación de los resultados con la afectación de las 

variables: Congestión e impunidad. 

3.2.1. La ruta metodológica del diagnóstico 

Diagrama No. 3 

 

Fuente: elaboración del autor. 
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3.2.2. Momentos claves de la iniciativa por año 

Diagrama No. 4 

 

 

Fuente: elaboración del autor. 
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3.3. De los datos del SPA solicitados 

Para la elaboración de los diagnósticos 2016 y 2017 el equipo investigador presentó 

solicitudes de información mediante derechos de petición a la Dirección Seccional 

de la Fiscalía de Barranquilla y al Centro de Servicios Judiciales del SPA. 

Para el estudio fueron solicitados un volumen de datos que se relacionan a 

continuación: 

Tabla No. 2 

DATOS DISPONIBLES SOBRE SPA EN EL DEPARTAMENTO 

FISCALÍA SECCIONAL 

(2016) 

FISCALÍA SECCIONAL 

(2017) 

CENTRO DE SERVICIOS 

JUDICIALES SPOA 

(2017) 

DATOS 

SOLICITADOS 

DATOS 

ENTREGADO

S 

DATOS 

SOLICITADOS 

DATOS 

ENTREGADO

S 

DATOS 

SOLICITADOS 

DATOS 

ENTREGADOS 

Periodo 2010 – 2012 Periodo 2016 Periodo 2016 

1. Sobre el 

inventario 

inicial de 

procesos 

2. Cantidad 

de 

procesos 

SPOA 

nuevos 

ingresados 

3. Cantidad 

de 

1. Sobre el 

inventari

o inicial 

de 

procesos 

2. Cantidad 

de 

procesos 

SPOA 

nuevos 

ingresad

os 

1. Informe 

sobre lo 

correspondi

entes a 10 

delitos de 

alto 

impacto. 

2. Procesos 

concluidos 

por archivo. 

3. Sentencias 

condenatori

1. Aspecto

s 

generale

s de los 

proceso

s, 

incluidas  

el total 

de 

tutelas 

tramitad

as por 

1. Aspectos 

generales 

de los 

procesos, 

2. Sentencia

s 

3. Procesos 

concluido

s 

4. Procesos 

suspendi

dos 

1. Aspectos 

generales 

de los 

procesos, 

2. Sentencia

s 

3. Procesos 

concluido

s 

4. Número 

total de 

habbes 
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procesos 

concluidos 

4. el archivo 

5. Cantidad 

de 

procesos 

concluidos 

por 

desistimien

tos 

6. cantidad 

de 

procesos 

suspendido

s, 

paralizados

, 

7. Inventario 

inicial de 

procesos 

8. procesos 

sin trámite 

9. Cantidad 

de 

procesos 

no 

conciliados 

10. además de 

datos 

estadístico

s de planta 

de 

personal 

11. número 

total de 

procesos 

atendidos 

por las 

unidades 

de la 

Fiscalía por 

tipo 

números 

total de 

3. Cantidad 

de 

procesos 

concluid

os 

4. el 

archivo 

5. Cantidad 

de 

procesos 

concluid

os por 

desistimi

entos 

6. Cantidad 

de 

procesos 

no 

conciliad

os 

7. números 

total de 

procesos 

por la 

jurisdicci

ón penal 

clasificac

ión de 

los 

procesos 

por la 

etapa en 

la que se 

encuentr

an 

 

as, 

4. Sentencias 

absolutorias

, 

5. Cambios de 

radicación y 

procesos sin 

actuación 

6. Aspectos 

generales 

de los 

procesos, 

incluidas  el 

total de 

tutelas 

tramitadas 

por 

juzgados. 

7. Archivo de 

procesos 

8. Total 

sentencias 

9. Otros 

procesos 

concluidos 

10. Procesos 

por etapa 

11. Cantidad de 

procesos 

por 

juzgados en 

el distrito 

judicial, 

sentencias 

apeladas, 

12. Procesos 

por 

clasificación 

de delitos 

13. Coordinació

n entre 

fiscales e 

investigado

res 

juzgados

. 

2. Archivo 

de 

proceso

s 

3. Total 

sentenci

as 

4. Otros 

proceso

s 

concluid

os 

5. Proceso

s por 

etapa 

6. Recurso 

humano 

para el 

SPA en 

el 

distrito 

judicial 

 

5. Procesos 

paralizad

os 

6. Inventari

o inicial 

de 

procesos 

sin 

trámite 

7. Procesos 

sin 

trámite 

ingresado

s 

8. Total de 

Procesos 

no 

conciliad

os 

9. Número 

total de 

habbes 

corpus 

tramitad

os 

10. Procesos 

por 

clasificaci

ón de 

delitos 

11. Cantidad 

de 

procesos 

por 

juzgados 

en el 

Distrito 

Judicial 

12. Procesos 

por etapa 

13. Sentencia

s 

apeladas 

14. Informe 

corpus 

tramitad

os 

5. Procesos 

por etapa 

6. Sentencia

s 

apeladas 

7. Informe 

de 

gestión 

presenta

do por la 

coordinac

ión de los 

jueces 

penales 

ante el 

Consejo 

Seccional 

de la 

Judicatur

a del 

Atlántico 
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procesos 

por la 

jurisdicción 

penal 

clasificació

n de los 

procesos 

por la 

etapa en la 

que se 

encuentran 

12. inventario 

de 

funcionario

s de la 

unidades 

de fiscalías 

13. número de 

funcionario

s 

capacitado

s 

14. Recursos 

físicos 

15. presupuest

o 

16. número 

total de 

sentencias 

apeladas 

durante 

cada año 

17. Número de 

sentencias 

que 

revocaron 

por cada 

instancia a 

partir de 

2012 

18. duración 

de los 

términos 

procesales 

14. Medidas de 

aseguramie

nto 

15. Recurso 

humano 

para el SPA 

en el 

distrito 

judicial 

16. Recursos 

físicos y 

económicos 

de 

gestión 

presenta

do por la 

coordinac

ión de los 

jueces 

penales 

ante el 

Consejo 

Seccional 

de la 

Judicatur

a del 

Atlántico 
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por 

unidades 

19. numero de 

medidas de 

asegurami

ento 

solicitadas 

y 

concedidas 

20. Privativas 

de la 

libertad, 

21. No 

privativas 

de la 

libertad, 

22. asuntos de 

coordinaci

ón entre 

fiscales e 

investigado

res, 

23. número de 

solicitudes 

de 

aplazamien

to de 

audiencias, 

24. Número de 

solicitudes 

de 

aplazamien

to 

concedidas

. 

Fuente: elaboración del autor. 
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3.3.1. Los factores que facilitaron o dificultaron el proceso 

En este aspecto se reconoce la existencia de factores que se dieron en el desarrollo 

de la iniciativa público-privada del Observatorio de Justicia que generaron 

inconvenientes a la ejecución prevista. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de 

la información y los tiempos de respuesta de la información. Las tablas 3 y 4 detallan 

tales inconvenientes. 
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Tabla No. 3 

Dependencias públicas que atienden el Sistema de Justicia Penal con publicación en medio electrónico de sus estadísticas. 

Dependencia 

Del orden 

(Nacional/Territorial/Área 

Metropolitana) 

Área en el 

proceso del 

sistema 

penal:  

Existencia 

de 

publicación 

de datos 

(Si/No) 

Qué 

información 

(datos 

publican) 

Calidad de la información 

que publican 

(suficiente/poca/mínima) 

La 

información 

publicada 

sirvió para el 

estudio 

(Si/No) 

Observaciones 

Policía 

Nacional 
Nacional 

indagatoria-

investigación 
Si 

Estadísticas 

sobre 

criminalidad. 

Poca Si 

Información 

incompleta y de 

difícil acceso 

INPEC Nacional 
Ejecución de 

pena 
Si 

Estadísticas 

sobre 

sindicados y 

condenados. 

Mínima Si 

Información 

incompleta y de 

muy difícil 

acceso. 

Consejo 

Superior de la 

Judicatura 

Nacional Juicio Si 

Estadísticas 

sobre 

Juzgados 

Mínima Si 
Información 

incompleta, 

inexacta, 

desorganizada y 
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Fuente: elaboración del autor. 

Para el caso de los tiempos de respuesta de la información solicitada se tiene la del periodo 2016, no se pudo tener 

conocimiento de los tiempos de respuesta de la información en el 2017. 

de difícil acceso. 

Fiscalía Territorial 

indagatoria-

investigación-

juicio 

No Ninguna Mínima Si 

Esta información 

fue entregada en 

forma física y los 

datos no se 

encuentran 

publicados. 

Instituto de 

Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Territorial 
indagatoria-

investigación 
No ninguna Mínima Si 

Esta información 

fue entregada en 

forma física y los 

datos no se 

encuentran 

publicados. 
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Tabla No. 4 

Tiempos de respuesta de información requerida y calidad de la respuesta 

Dependencia 
Area de 

asistencia 

Fecha de 

solicitud de 

información 

Realizó 

entrega 

Si / No 

Fecha en 

que fue 

entregada 

la 

información 

Calidad de la 

Respuesta 

(Completa/incompleta) 

Fiscalía 

General de la  

Nación 

Dirección 

Seccional de 

Fiscalías 

10/10/2016 Si 09/12/2016 Completa 

INPEC 
Director Regional 

INPEC 
20/10/2016 Si 09/11/2016 Completa 

Policia 
Comndante 

Policía Atlántico 
13/10/2016 Si 31/10/2016 Completa 

Policia 

Comandante 

Policía de 

Barranquilla 

06/10/2016 Si 28/10/2016 Completa 

Instituto de 

Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses 

Director Regional 

IMLCF 
14/10/2016 Si 01/12/2016 Completa 

Municipio de 

Sabanalarga 

Secretaria de 

Gobierno 
14/10/2016 Si 23/11/2016 Completa 

Distrito de 

Barranquilla 

Secretaria de 

Gobierno 
12/10/2016 Si 30/11/2016 Completa 



39 
 

3.4. Resultados del observatorio 

Un diagnóstico cuyos resultados establece, desde la percepción de los actores que 

participaron en el análisis, que la variable más crítica que afecta el funcionamiento 

del SPA es la congestión y en orden le siguen la impunidad, la confianza y el acceso.  

Diagrama No. 5 

 

Fuente: elaboración del autor. 
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3.4.1. Factores que más afectan las variables: 

Diagrama No. 6 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

Confianza 11% Falta de conocimiento de una ruta 27%

Oferta institucional limitada 22% Falta de idoneidad 32% - Oferta institucional limitada 32%

Impunidad 33% Impunidad 36%

Falta de conocimiento de una ruta 44% Confianza 41%

Infraestructura deficiente 67% Tramitología 50%

ACCESO 2016-2017

Tramitología 78% - Falta de idoneidad 78% Infraestructura deficiente 73%
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Diagrama No 7

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

 

Falta de independencia 44% Falta de imparcialidad 18%

Duración de procesos 56% Falta de independencia 23%

Falta de imparcialidad 67% Falta de idoneidad 23%

Falta de idoneidad 67% Impunidad 32%

Impunidad 67% Ineficiencia 41%

Ineficiencia 67% Duración de procesos 50%

CONFIANZA 2016-2017

Congestión 89% Congestión 55%
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Diagrama No. 8 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

 

Intimidación 22% Intimidación 23%

Costos (Impulso procesal) 33% Normatividad 23%

Normatividad 56% Costos (Impulso procesal) 27%

Falta de idoneidad 67% Falta de idoneidad 41%

Duración de procesos 78% Dilación 50%

Infraestructura deficiente 78% Duración de procesos 64%

CONGESTIÓN 2016-2017

Dilación 100% Infraestructura deficiente 73%
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Diagrama No. 9 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

 

 

 

Su-registro de delitos 22% Sub-registro de delitos 23%

Falta de acceso 22% Conflictividad social 27%

Conflictividad social 33% Falta de acceso 36%

Falta de idoneidad 56% Falta de idoneidad 41%

Falta de personal 67% Vencimiento de términos 59%

IMPUNIDAD 2016-2017

Vencimiento de términos 89% Falta de personal 82%
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3.4.2. Frente a la percepción de desempeño 2016 

 
Diagrama No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Defensoría (3.14) Medicina Legal (3.22) 

 

 
Procuraduría (2.63) 

Juzgados (2.74) 

CTI (2.44) 

ICBF (2.63) 

Fiscalía (2.15) 

Comisarías de Familia (2.35) 

Casas de Justicia (2.29) 

 Secretaría del Interior (2.01) 

 
Policía (1.88)  Fondo Dist. de Seguridad (1.99) 

 
 INPEC (1.81) 

Inspección de Policía (1.71) 

Percepción de desempeño de los entes 2016 

Entes NO intervinientes   Entes intervinientes 

DESEMPEÑO ALTO 

DESEMPEÑO BAJO 

DESEMPEÑO MEDIO -ALTO 

DESEMPEÑO MEDIO 

DESEMPEÑO MEDIO-BAJO 

Fuente: Elaboración del autor.  
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3.4.3. Análisis de los datos  

Tabla No. 5 

Dinámica SPOA en el Distrito Judicial de Barranquilla. 

Aspectos relevantes Análisis 2017 Análisis 2018 

Sobre la demanda 

Un incremento año a año en el 

período que va de 2010 a  2015. 

Para el año 2016 continúa el 

aumento de la demanda en un 

75,4% 

Las noticias criminales en el SPOA 

(composición de los procesos 

ingresados) 

Querellas en un 20,74% 

Y Procesos iniciados por indagación 

79.26% 

Querellas representan el 21% de 

los casos y la indagación 79%. 

Sobre oferta concluyen 

Acumulación del 49,32% de los 

procesos. 

Y una medida de 18,47% de casos 

sin actuación (paralizados, sin 

trámite…) 

La mitad de los procesos no 

lograron evacuarse en cada 

período evidenciando congestión 

en el sistema. 

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  
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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 52 

del año 2010. 

 

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. 

El archivo es la mayor causa de 

terminación de los procesos 

penales y la sentencia la de menor 

causal. Preocupa que el gran 

porcentaje 60.45% de procesos 

archivados corresponde a la 

imposibilidad de la Fiscalía de 

encontrar  o establecer el sujeto 

activo y pasivo factor que afecta 

negativamente la impunidad. 

De igual manera se estableció que 

el 40% de los casos que fueron 

archivados estaban 

congestionando el sistema sin que 

hubiese delito y reduciendo la 

confianza ciudadana en el sistema. 

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 

por la que se archivaron el 32,46% 

de los procesos concluidos. La 

tercera causal de mayor ocurrencia 

es la de ´Imposibilidad de encontrar 

o establecer al sujeto pasivo´ con 

un 23% de casos. 

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 
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en 37 casos de cada 100 sobre un 

total de 68.309 denuncias para el 

periodo 2010-2016 

Respuesta del SPOA 

El otro dato alarmante sobre los 

procesos concluidos es que el 

84.14% de los casos pudieron ser 

manejados por instancias de 

justicia cercana y no congestionar 

el sistema. 

En el caso de los procesos 

terminados en sentencia el 92.76% 

corresponde a una condena, 

importante dato en materia de 

eficiencia. 

 

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… lo que 

evidencia que la capacidad del 

sistema ha llegado a su límite.  

 

Fuente: elaboración del autor. 
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déficit de la oferta de despachos judiciales

¿Qué se debe 

revisar? 

Situaciones 

encontradas 

Factores 

generadores 

Demanda 

Inventarios 

Oferta / Producción 

Crecimiento de la demanda 

Demanda sobrepasa la oferta 

Acumulación  

Actuaciones inadecuadas de 
organismos de seguridad  

Necesidad de fortalecer la justicia  
Cercana 

Prácticas inadecuadas de la  
Ciudadanía 

Deficiente Infraestructura 

Falta Recurso Humano 

Baja capacidad de tramitar la demanda 

por justicia 

Fuente: elaboración del autor. 

Diagrama No. 11 
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3.4.4. Avances en los aportes al estudio del SPOA en la 
actualización del diagnóstico en el 2017 

Duración de procesos  

Concluye el Observatorio 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. 

En la comparación de duración promedio del proceso penal 

La duración promedio de un proceso penal tramitado por Ley 600 es de 2.596 días -o 

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.  

Conclusiones sobre déficit de la oferta: 

En 2016 se logró identificar razones del déficit de la oferta en la recarga laboral en 

promedio de procesos por jueces, además, recarga laboral en promedio de procesos 

por fiscales y que la demanda sobrepasa de forma elevada la oferta. 

En 2017 se avanza en la comparación con otros Distritos Judiciales de Colombia para 

verificar la situación local en materia de oferta, para concluir que 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%. 
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Otra información importante consigue la actualización del informe a 2016: El 

aplazamiento de Audiencias. 

En el que se identifican 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. 

Es así como en el período de estudio se encontró un total de 2.225 audiencias 

programadas de las cuales solo llegaron a realizarse 514 (23%), habiendo sido 

aplazadas un total de 1.711 (77%). 

Se revisa también la responsabilidad del aplazamiento según el ente interviniente, 

después se observan los motivos por los que las audiencias se aplazan. 

Se revisa el impacto de las deficiencias en infraestructura y adecuación logística en 

la productividad judicial del SPOA. 

Un inventario de requerimientos de infraestructura, adecuación logística y de 

dotación básica de los despachos judiciales del Sistema Penal Acusatorio es el otro 

producto nuevo del diagnóstico en el 2017, que cubrió un total de 72 juzgados de las 

diferentes especialidades. 

Se presenta en el informe una relación entre la cantidad de personal en cada 

juzgado y la productividad, además se presenta el efecto combinado de recurso 

humano y adecuación logística sobre la productividad de los juzgados (procesos – 

egresos) con un rango de coeficiente de correlación. 

Un análisis al sistema penitenciario 

Se revisa por ultimo las características y del estado del Sistema Carcelario y 

Penitenciario a nivel departamental. 
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Otro de los contenidos estudiados como novedad es el Diagnóstico de la Justicia 

Cercana al Ciudadano 

Es un estudio de análisis sobre la situación de la justicia cercana al ciudadano en las 

cabeceras de los tres circuitos judiciales. 

Documento de caracterización sobre el perfil de la delincuencia en el Atlántico 

De las novedades en la investigación de 2017 hay un tema de gran relevancia como 

lo es el problema de la criminalidad en el Atlántico y su impacto en la sociedad. Este 

trabajo, que fue elaborado por la socióloga Sabrina Paba, se centró en hacer una 

caracterización de la delincuencia en el Distrito Judicial de Barranquilla en el cual 

hay un análisis de los delitos de alto impacto social en el periodo de 2010- 2016. 

El documento, que está dividido en tres capítulos, presenta datos estadísticos de los 

delitos con los que desarrollará un análisis a partir de algunas características de las 

víctimas como sexo, edad, nivel de escolaridad y aspectos relevantes alrededor de la 

ocurrencia del delito; se presentan los datos estadísticos por municipios y se hará 

este mismo análisis en las cabeceras del Circuito Judicial - Barranquilla, Soledad y 

Sabanalarga y desarrollarán una serie de recomendaciones para la prevención del 

problema, terminando con las conclusiones. 

Se logró el diseño, montaje y realización de dos espacios de reflexión e 

intercambio de ideas 

Dos espacios se realizaron con una participación significativa, por un lado, abogados 

litigantes, académicos, fiscales, jueces, defensores y administradores judiciales y por 

el otro, editores y periodistas. 

El conversatorio sobre el procedimiento penal abreviado (L.1826/2017) que buscaba 

indagar las percepciones sobre la implementación del nuevo procedimiento penal 

abreviado contenido en la Ley 1826 de 2017 y sobre el comportamiento de las 

variables congestión, impunidad, confianza y acceso en el SPA, lo mismo con 

respecto a los niveles de desempeño de los entes intervinientes en el sistema. 
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El otro corresponde al conversatorio sobre el cubrimiento noticioso del SPOA por 

parte de los medios de comunicación que buscaba conocer las percepciones de los 

asistentes sobre el cubrimiento noticioso del sistema de justicia a nivel penal. 

En él se señalaron los principales problemas que afectan el Sistema Penal Acusatorio 

y su incidencia en la criminalidad y sana convivencia, considerando una crítica 

interna de los medios de comunicación en el cubrimiento de la noticia y los análisis. 

La relatoría del evento fue realizada por Raimundo Alvarado del equipo investigador 

del Observatorio, quien tomó en detalle los comentarios y debates que surgieron en 

el espacio. 

Temas como que los jueces declaran que son de reserva sumarial hechos que tienen 

el carácter de público y por lo tanto de libre acceso para los medios de 

comunicación, así como el consenso que hubo entre los asistentes de que el 

periodismo debe tener, al elaborar su agenda con base en los problemas 

fundamentales de la sociedad, a todos aquellos relacionados con la justicia penal, el 

problema carcelario, entre otros, llevaron a conclusiones como las siguientes: - Ni 

los periodistas ni los operadores judiciales advierten obstáculos insalvables en las 

relaciones para su trabajo porque se reconoce profesionalismo de lado y lado. Son 

comunes los casos de colaboración. No obstante, se tienen casos de obstrucción de 

acceso a las fuentes. La queja oficial es por la presentación informativa de los 

hechos que estiman no siempre están ajustados a la información que ellos tienen 

acumulada. La queja de los periodistas es por desconocimiento en la práctica del 

deber periodístico por parte de los operadores judiciales y por ocultamiento de 

hechos que no tienen reserva sino que, por el contrario, a juicio de los periodistas, 

conviene su divulgación proactiva por interés general. 

Se ha caído en un nivel demasiado alto de registro de la versión oficial de los hechos 

por diversos motivos atribuibles a los problemas del periodismo y por la efectividad 

que han demostrado haber alcanzado las fuentes oficiales para hacer reconocer su 

discurso. 
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No se puede generalizar señalando que los periodistas de Barranquilla son 

perezosos para investigar los casos. 

La alta criminalidad y la ampliación de la agenda noticiosa han hecho perder el 

relato novelesco de los crímenes que hicieron historia por el seguimiento que se 

hacía. 

En materia de ética periodística se percibe alto compromiso con las víctimas y hasta 

casos de arrojo para la denuncia de anomalías en los operadores judiciales.  

Tiene que reconocerse la autonomía de los jueces al interpretar las leyes porque 

crece la tendencia a cuestionar las medidas de libertad otorgadas a los capturados.  

Los jueces no pueden crear más restricciones al acceso de la información que las 

necesarias para proteger los altos intereses de la justicia. 

Se debe facilitar a los periodistas el seguimiento a los procesos de apoyo al sistema 

judicial. 

Crecerá la oferta de información técnica y con fuentes confiables para el ejercicio 

periodístico y la academia con la creación de un sistema de información con, al 

menos, tres observatorios y otras herramientas que se están construyendo y 

empezando a operar en el Atlántico. 
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3.4.5. Acciones propuestas por los diagnósticos: 

 

Propuestas Relacionadas 2016 

1. Un sistema de control de gestión 

en los investigadores de Policía 

Judicial que reduzca las fallas 

graves en los aspectos 

administrativos que impiden la 

continuidad de las indagaciones e 

investigaciones. 

 

2. Un sistema informático para 

agendamiento de audiencias que 

permitan agilizar el 

funcionamiento del SPA. 

 

3. Realización de audiencias por 

medios virtuales para superar los 

problemas de oferta locativa y de 

movilidad. 

 

4. Reducir la carga laboral de jueces y 

fiscales. 

 

5. Fortalecer la justicia cercana al 

ciudadano a nivel de 

infraestructura, personal y 

logística para evitar que los casos 

conciliables o que no son 

conductas punibles lleguen al 

sistema. 

 

6. Mejorar las garantías para la 

seguridad de los testigos y 

denunciantes para lograr mayor 

cooperación de la ciudadanía. 

 

7. Propiciar la articulación y 

coordinación interinstitucional de 

los entes intervinientes del 

sistema a nivel seccional con el fin 

de lograr acuerdos mínimos en 

materia de eficiencia y efectividad. 

 

8. Aumento de personal en el INPEC 

a nivel seccional y aumento de 

cupos en los centros de reclusión. 

 

9. Campañas pedagógicas que 

involucren a los medios de 

comunicación para la aprehensión 

de las transformaciones culturales 

frente a los nuevos paradigmas 

que establece el SPA. 

 

10. Establecer con las universidades 

estrategias que permitan mejorar 

y profundizar las competencias de 

desempeño de los abogados en 

cuanto al SPA.  

 

Propuestas Relacionadas 2017 

11. Construcción de sede para Fiscalía. 
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12. Construcción de sede 

independiente para juzgados y 

centro de servicios del SPA.  

Establecimiento de URIS por 

localidad. 

 

13. 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  

 

14. Se requiere dotación y 

mantenimiento de mecanismos de 

18 salas virtuales para los juzgados 

penales de conocimiento. 

 

15. 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). 

 

16. Mejoramiento de sistema 

contractual para defensores 

públicos. 

 

17. Dotación y mantenimiento de 

parque automotor según las 

necesidades de cada entidad. 

 

18. Dotación continua, adecuada y 

suficiente a policías de Kit para 

recopilación de pruebas. 

 

19. Mejoramiento de los 

procedimientos de cadena de 

custodia. 

 

20. Mejoramiento de la dotación de 

los laboratorios de criminalística. 

 

21. Capacitación en recolección de 

pruebas y en manejo de la escena 

del crimen para miembros de 

Policía Judicial y PONAL. 

 

22. Garantizar el suministro oportuno 

y adecuado de materiales de 

oficina para el Centro de Servicios 

Judiciales y los juzgados del SPA. 

 

23. Compra de 20 cámaras de video, 

según especificaciones requeridas 

para salas de audiencia. 

 

24. 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). 
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25. 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. 

 

26. 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). 

 

27. 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. 

 

28. 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-). 

 

29. 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. 

 

30. 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). 

 

31. 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). 

 

32. 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). 

 

33. Fortalecimiento y aumento de la 

cantidad de sedes y de personal 

idóneo de instancias de justicia 
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cercana al ciudadano, en especial 

inspecciones de policía, Comisarías 

de Familia y Personerías. 2. 

Empoderamiento de las 

comunidades por medio de justicia 

alternativa, justicia restaurativa y 

MASC. 

 

34. 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. 

 

35. Revisar, y en lo posible, eliminar la 

política de incentivos por 

"positivos" en cuanto a capturas. 

 

36. Capacitación permanente a 

miembros de PONAL sobre DDHH 

y legalidad de procedimientos 

policiales. 

 

37. Debe eliminarse esta práctica 

miembros de Policía Judicial de la 

PONAL son asignados como 

escoltas de funcionarios de alto 

rango. 

 

38. Se debe aumentar el número de 

efectivos con conocimientos en las 

áreas de criminalística. 

 

39. 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. 

 

40. 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. 

 

41. 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. 

 

42. Urge la creación de más juzgados, 

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 necesario aumentar la cifra 
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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. 

Finalmente, para el caso del 

juzgado penal del circuito 

especializado, según el cálculo 

sería necesario pasar de uno (1) a 

dos (2) juzgados. 

 

43. 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). 

 

44. 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. 

 

4. Los Actores 
 

La Gobernación del Atlántico en el apoyo a la administración de Justicia 

El destacado compromiso de la Gobernación del Atlántico con el fortalecimiento 

institucional de la Justicia y su gestión para el mejoramiento del problema carcelario 

merecen un justo reconocimiento. 

Pues cumple la Gobernación del Atlántico bajo el liderazgo de Eduardo Verano de la 

Rosa con  lo establecido en el articulo 209, parágrafo 2 de la Constitución Política de 

Colombia, que dice que “las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, pues esta 

entidad realiza asociaciones con instituciones privadas para realizar diagnósticos a la 

implementación del sistema penal que tiene bajo su responsabilidad un servicio 

esencial y en el que además verifica el acceso a este derecho. 
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Se nivela el Departamento del Atlántico con las metas programáticas del Plan 

Sectorial de Desarrollo 2011-2014 de la Rama Judicial, en el que se había definido la 

realización de observatorios en las diferentes especialidades y jurisdicciones, con lo 

cual se pretendía mejorar la gestión organizacional, el proceso de toma de 

decisiones y el sistema de información de la justicia24, pues es la primera vez que se 

tiene un Observatorio a la Justicia con énfasis en el sistema penal acusatorio en el 

Departamento pero eso como iniciativa del gobierno local. 

Avanza el Departamento del Atlántico con el ejercicio que se ha propuesto la 

Secretaría del Interior de “mejorar los niveles de concertación y coordinación 

interinstitucional de los operadores del SPA25”, pues se han logrado establecer 

espacios de encuentro y diálogos permanentes con los operadores del sistema como 

así lo confirma un funcionario de esta dependencia:  “el Secretario del Interior 

propuso una reunión que fuese más dinámica y con una periodicidad menos 

prolongada que la que hace el comité de seguimiento al SPA, ... entonces iniciamos 

semanal, ya vamos por cada 15 días como para no agotar a la gente… y es una 

reunión que lidera la secretaría que no es de coordinación porque no es de nuestra 

competencia, es una reunión más para articularnos de cara a los desafíos que tiene 

el territorio en materia de seguridad y justicia…”  

Logra la administración departamental llamar la atención del nivel nacional en 

materia de justicia, seguridad y crisis penitenciaria, pues hace parte del compromiso 

de la Secretaría del Interior como lo asegura Guillermo Polo Carbonell - “se realizan 

esfuerzos que mejoran los diálogos no solo entre los operadores del nivel local sino 

especialmente en el diálogo nación – territorio porque los servicios de justicia son 

nacionales...26” 

Contribuye el esfuerzo que realiza la gobernación en promover el estudio racional 

de la situación del SPA en el Departamento, porque cualifica el análisis de la 

academia, la prensa y los abogados que viven del litigio.   También se atacan 

problemas y falencias con la inversión responsable que realiza esta entidad en la 

concurrencia con este servicio. 

                                                           
24 Propuesta a la Gobernación del Atlántico, Fundación Protransparencia 2016. 
25 Polo Carbonell, Guillermo.  Intervención de apertura, Cumbre Regional SPOA 2016. 
26 Intervención de apertura. Cumbre Regional del SPOA 2017. 
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Aumenta la experticia del equipo de la Secretaría de interior en los temas de 

seguridad y convivencia, así como en justicia y temas cancelarios, cuyo trabajo hacia 

el análisis de estos temas vienen siendo del periodo de tres gobiernos locales, un 

acumulado importante para la formulación de la política pública. 

La Fundación operadora del Observatorio de Justicia: Protransparencia. 

La Fundación Protransparencia es una entidad que ha demostrado un compromiso 

con el sistema de Justicia, pues ya en períodos anteriores ha producido información 

que ha servido para mejorar la gestión y la prestación del servicio de justicia. 

Entre 2008 y 2011, en un esfuerzo común de la Gobernación del Atlántico, la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Cámara de Comercio, la Fundación Promigas, la 

Universidad del Norte y Protransparencia, que contó con la aprobación del Consejo 

Superior de la Judicatura, se realizó un programa de apoyo a la justicia enfocado en 

dos componentes: 1) la certificación en gestión de la calidad de los juzgados civiles 

del circuito y 2) un ejercicio de monitoreo a la gestión de la administración de 

justicia27. 

Como antecedente positivo, se destaca que en el 2012, los 14 juzgados Civiles del 

Circuito, del Distrito Judicial de Barranquilla, recibieron la certificación de calidad 

ICONTEC, NORMA ISO 9001:200828 y anualmente, han mantenido la certificación en 

gestión de la calidad con altos estándares, y la información recopilada en el ejercicio 

de monitoreo es todavía un referente para la Rama Judicial y las entidades de la 

Rama Ejecutiva y otro tipo de entidades. 

En cuanto a su compromiso como organización de “hacer público lo público” 

durante el 2016 coincidía el Consejo Directivo de la institución en que se debía hacer 

una intervención al sistema judicial, año en el que la Gobernación ya tenía la 

iniciativa de poner a operar el Observatorio a la Justicia, los participantes de este 

estamento establecieron lo siguiente en acta 036 del 9 de Marzo: 

                                                           
27 Propuesta a la Gobernación del Atlántico, Fundación Protransparencia 2016. 
28 Tomado de publicación en la Red social FacebooK de la Fundación Protransparencia.  



61 
 

“b) El Consejo Directivo, tomando como base el objeto misional de 

Protransparencia y considerando los nuevos contextos derivados 

de los acuerdos de paz que reclaman una administración de justicia 

eficiente y transparente , así como las crecientes exigencias de 

mejoramiento en materia de competitividad local, decidió que la 

fundación trabaje en la estructuración de un observatorio 

Departamental de Justicia, que involucre a la academia, al sector 

público, al empresariado, a la sociedad civil organizada, a los 

sindicatos judiciales y a los colectivos de abogados”. 

Teniendo en cuenta esta importante decisión de la Fundación, su director, Horacio 

Brieva Mariano, inició gestiones para emprender este gran propósito, logrando 

encontrar en la Gobernación del Atlántico la voluntad y la acogida a su oferta; es así 

como inicia la primera experiencia de un pilotaje de observación al Sistema Penal 

Acusatorio. 

La Coordinación del Diagnóstico estuvo a cargo de Dany Oviedo Marino, quien 

compartió junto a Javier Palacio Trillos la autoría de los textos analizados.  Hace 

parte también Dany Oviedo Marino de la autoría de los anteriores informes 

realizados por la Fundación al sistema de justicia, también tiene un recorrido 

importante en la coordinación de un observatorio, pues es uno de los pioneros de 

Consejo Visible que estuvo por años en la labor de seguimiento al Concejo de 

Barranquilla. 

Los operadores del sistema penal, los abogados litigantes y la academia en el 

proceso de diagnóstico del observatorio 

Los actores claves mencionados en la tabla a continuación fueron suministradas por 

el grupo investigador del Observatorio y que fueron elegidos por lo relevante que 

fue su participación para lograr los diagnósticos que presenta el observatorio en los 

años 2016 y 2017. 
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 Tabla No. 6 

: 

 

DEPENDENCIA NOMBRE CRITERIO DE ELECCIÓN CARGO TIPO DE CARGO

MOMENTOS Y ACTIVIDADES EN LOS 

QUE PARTICIPÓ EN LA 

INVESTIGACIÓN

Alcaldia de Barranquilla Javier Arias Observatorio del delito Coordindor Servidor público Entrevista semiestructurada

Carcel de Mujeres Ofelia Diaz
Directora Carcel de

mujeres El Buen Pastor
Directora Servidor público Entrevista semiestructurada

Corporación Universitaria

de la Costa
Edwin Cortes Academicos en penal Docente Docente Grupo Focal

Defensoria del Pueblo Milton Gomez
Defensoría Regional del

Pueblo

Defensor 

Regional
Servidor público

Grupo Focal / Entrevista

semiestructurada /Cumbre SPA

Defensoria del Pueblo Gonzalo Aguilar Defensor Público Defensor Pùblico
Contratista /

servidor público
Entrevista semiestructurada

Defensoria del Pueblo Yaneth Ortiz Defesora Pública

Fiscalia Pio Castaño URI Coordindor Servidor público
Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

Fiscalia Yudis Berdugo Fiscal Fiscal Local Servidor público
Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

Fiscalia Hernan Esmeral
Jefe de Criminaistica y

Laboratorio
Jefe Servidor público Entrevista semiestructurada

Fiscalia Alvaro Hernandez Pianeta
Direccion Seccional de

Fiscalias 2016

Director 

Seccional
Servidor público Entrega de información /Cumbre SPA

Fiscalia Diana López
Direccion Seccional de

Fiscalias 2017
Coordinador URI Servidor público Entrevistas /Cumbre 2017

Fiscalia Rodrigo Restrepo Coordinador URI Coordinador URI Servidor público Cumbre SPA 2016 - 2017

INPEC William Alberto Lopez

Teniente Director de la

Cercel Modelo de

Barranquill

Director Servidor público
Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

INPEC Carlos Julio Pineda
Coronel Director

Regional
Director Regional Servidor público

Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

Instituto de Medicina legal y

Ciencias Forenses
Henry Herrera Medicina Legal Director Regional Servidor público Entrega de información

Litigantes Miguel Bolivar Acuña Abogados penalistas Litigante Privado Grupo Focal  /Cumbre SPA

Litigantes Edwin Arteaga Abogados penalistas Litigante Privado Grupo Focal 

Litigantes Melchor Tirado Abogados penalistas Litigante Privado Grupo Focal

Policia Cesar Rendón
Subintendente 

Investigador - Sijin

Subintendente 

Investigador -

Sijin

Servidor público
Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

Policia Yair Hernández Asesor juridico policía
Asesor juridico

policía
Servidor público Grupo focal periodistas

Policia JULIAN PALACIO SIJIN DEATA JEFE SIJIN Servidor público Entrega de información /Cumbre SPA

Procuraduria General de la

Nación
Samuel Bocanegra

Procuraduria delegada

en lo Penal

Procurador 

Judicial Penal
Servidor público Entrevista semiestructurada 

Rama Judicial Daniel Corrales Oviedo

Juez coordinador Centro

de Servicios judiciales

2016

Juez penal Servidor público
Entrevista semiestructurada /

Cumbre SPA

Rama Judicial Ines Bautista
Juez 9 Penal del Circuito

de Barranquilla
Juez penal Servidor público Entrevista semiestructurada

Rama Judicial Alvaro Pajaro Guardo

Juzgado Penal del

Circuito con funcion de

conocimiento

Juez penal Servidor público Entrevista semiestructurada

Rama Judicial Jorge Mola Capela

Tribunal Superior del

Distrito Judicial de

Barranquilla Sala Penal

Magistrado Servidor público Entrevista semiestructurada

Rama Judicial Ricardo Mendez Diaz Juzgado Bacrim Juez Bacrim Servidor público Entrevista semiestructurada

Rama Judicial Luis Felipe Colmenares 

Tribunal Superior del

Distrito Judicial de

Barranquilla Sala Penal

Magistrado Servidor público
Grupo Focal / Entrevista

semiestructurada

Universidad del Atlántico Jose Cantillo Academicos en penal Docente Docente Cumbre SPA

Universidad del Atlántico Geovany Guerrero Academicos en penal Docente Docente Grupo Focal

Universidad Libre Jhon Faber Buitrago Academicos en penal Docente Docente Cumbre SPA

Universidad Libre Alairt Trejos Calao Academicos en penal Docente Docente Grupo Focal 

Universidad Simon Bolívar
Samudio Mosquera

Palomeque
Academicos en penal Docente Docente Grupo Focal  /Cumbre SPA

Universidad Simon Bolívar Jesus Alvarez Academicos en penal Docente Docente Grupo Focal

Actores claves en el Proceso de Investigación

Fuente: elaboración del autor. 
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La relación que ha predominado entre los operadores del sistema con el equipo de 

investigación del Observatorio ha sido de mucha colaboración y eso es de gran valor 

e importancia para las metas propuestas en materia de análisis, pues se ha logrado 

tener las distintas miradas y enfoques desde cada institucionalidad. También el 

apoyo de la academia ha sido de gran importancia para elevar el nivel del debate, así 

como el aporte de los abogados litigantes que tienen la visión de conjunto porque 

han vivido los privilegios de los cambios actuales de las reformas como han sufrido 

la realidad que antecedieron los cambios en el sistema penal actual. 

Actores que se marginaron del proceso 

Dentro del proceso inicial del diagnóstico llevado a cabo en el 2016 el equipo 

investigador incluyó actores como los que aparecen en la tabla siguiente, pero al 

momento de requerirlos con información para el análisis no respondieron a la 

solicitud. 

Tabla No. 7 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

 

DEPENDENCIA

ELEGIR VARIABLE:

MARGINACIÓN POR

CRITERIO DE SELECCIÓN / 

AUTOMARGINACIÓN

CRITERIOS QUE PROPICIARON

MARGINACIÓN

TIPO DE PARTICIPACIÓN

SOLICITADA Y NO

ACUDIDA

AÑO

Centro de servicios

judiciales
Automarginación

No entregaron información

solicitada

Información sobre

movimientos de procesos
2016

Dirección Ejecutiva

Seccional de

Administración de

Justicia

Automarginación
No entregaron información

solicitada

Información sobre

movimientos de procesos
2016

Unidad de

Prevención y Justicia

de Barranquilla

Automarginación
No entregaron información

solicitada

Información sobre

movimientos de procesos
2016

ENTIDADES DEL SISTEMA QUE SE MARGINARON DEL  PROCESO Y LOS MOTIVOS
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4.1. Aspectos relevantes de la experiencia y episodios 
significativos desde la mirada de los actores 

Para los 13 actores claves que han participado en cada momento del proceso de 

levantamiento de la información que usan los investigadores para emitir los 

resultados sobre las falencias del sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial de 

Barranquilla durante los años 2016 y 2017, y que para efectos de esta 

sistematización fueron entrevistados, la iniciativa de crear un Observatorio para 

revisar la problemática que aqueja la administración de justicia en el territorio ha 

sido de un importante avance porque “la justicia es uno de los propósitos esenciales 

del Estado”29. 

Los operadores del sistema ven con gran expectativa que con los diagnósticos se 

pueda incidir en cambiar la realidad de la carga laboral de policías judiciales, fiscales 

y jueces, así como seguir mejorando las condiciones de infraestructura en las que 

hoy trabajan, lograr mejor dotación de elementos y herramientas de trabajo, 

además de la empatía que se pueda lograr sobre la labor que realiza el trabajador de 

la seguridad y la justicia. 

Para académicos y abogados litigantes el hecho que la discusión sobre las falencias 

del sistema se haya abierto y no siga siendo un tema de discusión a puerta cerrada 

entre los mismos operadores de la justicia, es de gran avance, porque así se 

enriquecen los análisis. 

El análisis de delitos que se presentó en el primer informe diagnóstico de 2016 es 

uno de los temas que ha sido elogiado porque a la ciudad le faltan publicaciones que 

den cuenta del comportamiento del crimen, que ha servido, entre otras cosas, para 

analizar con los estudiantes en universidades la situación de criminalidad. 

De los episodios significativos por unanimidad han elegido la Cumbre Regional al 

sistema penal acusatorio, porque es un escenario de debate donde todos los actores 

y ciudadanía puede discutir abiertamente sobre la realidad del SPA en el 

departamento, el formato ha sido muy elogiado y su conducción también. 

                                                           
29 Magistrado Colmenares. Entrevista a profundidad en la sistematización. 
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5. Supuestos que guían la iniciativa del Observatorio 
 

En el caso del gobierno departamental: 

Para quienes vienen manejando la gestión de la seguridad y la convivencia en el 

departamento, ésta depende de una institucionalidad robusta que participe de 

forma eficiente en el freno y represión de los delitos de mayor impacto. Por eso, 

gran parte de sus esfuerzos se dirigen a desarrollar acciones que favorezcan ese 

propósito. 

Por lo anterior es claro que para el gobierno local la concurrencia con los operadores 

del SPA está pensada para hacer inversión en infraestructura y dotación, así como 

en también en crear espacios para propiciar la concertación y coordinación 

interinstitucional. 

Para el caso de los operadores del Observatorio: 

La congestión es una falla de la operatividad y de la implementación, no es un 

producto del sistema penal acusatorio, pues el sistema son los procedimientos y el 

régimen jurídico que lo conforma y éste puede valorarse mejor si se logra 

implementar con éxito lo que permite que funcione. 

El sistema penal acusatorio para implementarse requiere de una logística, dotación, 

infraestructura y planta de personal que se supedita a los recursos financieros 

disponibles para tal labor, así como también depende de una cultura de la legalidad 

de los ciudadanos, de la ética y entrenamiento adecuado para la oralidad de los 

abogados defensores, de la ética e idoneidad de los funcionarios, de mejores 

estándares de calidad,  de un control disciplinar efectivo, entre otros, que afectan en 

gran sentido la operatividad, pero que estos últimos corresponde ya a factores 

sociales, culturales y organizativos que pueden ser de mayor duración por la 

complejidad de la intervención. 

Por lo que se tiene la convicción que las falencias que persisten en la 

implementación del SPA en el distrito judicial de Barranquilla se resuelven con gran 

inversión y mayor recurso humano. 
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Superar la congestión del sistema judicial es el gran desafío de la implementación 

del sistema penal acusatorio, ya que es la más aguda dificultad que afecta al SPA. Sin 

ella el sistema sería eficiente y eficaz aseguran los investigadores del Observatorio. 

Y en ese sentido la apuesta concreta es disminuir la acumulación de procesos en el 

despacho, es decir, y superar el desbalance entre la demanda de servicios y la 

capacidad del Estado para atenderla en su totalidad. 

6. Desafíos para nuevas investigaciones 

Surgen tres propuestas por parte de los actores claves para nuevas investigaciones 

del Observatorio: 

La primera viene de la Policía. Considera que las estadísticas en materia de 

actuaciones atípicas por los entes de seguridad no reflejan toda la complejidad que 

cotidianamente se vive en la URI. Solicita que se haga un estudio cualitativo de las 

acciones policiales en materia de capturas, que dé cuenta sobre porqué se “caen los 

casos”. 

La segunda corresponde a que se haga un análisis muy riguroso sobre la situación de 

la investigación en el proceso de indagación en el que se incluya un inventario de 

necesidades técnicas incluidos laboratorios, porque se ve como problemático que el 

sistema siga actuando con prueba testimonial, también se pide que se haga un 

análisis de desempeño de la policía judicial con respecto a las variables capacitación 

y experiencia. 

La tercera propuesta consiste en abrir espacios de discusión sobre temas 

fundamentales para la transformación cultural que se requiere con respecto al 

nuevo Sistema Penal Acusatorio. 
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7. Situación derivada de la iniciativa 
 

En varias ocasiones el Secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico 

Guillermo Polo Carbonell ha mencionado sus gestiones para lograr una justicia 

eficiente con el apoyo de la inversión que se realiza desde el gobierno 

departamental, para describir con sus propias palabras la situación derivada de la 

iniciativa del Observatorio se transcribe esta parte de su intervención en la segunda 

cumbre SPA durante el 2017. 

- Logramos la implementación de un moderno sistema de salas de audiencia 

virtual para todos los jueces de conocimiento y algunos de jueces de control 

de garantías y en todos los sistemas penitenciarios, que apunta a reducir el 

número de audiencias que se programan y fallan, y el número de libertades 

que se obtienen asociados a la caída de las audiencias que se le reclaman al 

Estado y se puede medir el proyecto porque se tiene un completo tablero de 

indicadores que  se espera sea un piloto nacional. 

También se ha venido capacitando a la policía judicial y a la policía de 

vigilancia especialmente cuando atienden actos urgentes en los 

requerimientos del Sistema Penal Oral Acusatorio y se ha comenzado a 

observar cómo mejoran indicadores como el número de capturas que se 

decretan ilegales por parte de la aprehensión que tiene el operador de la 

acción de la policía. 

Con las salas de audiencia virtual se logra un avance significativo frente a uno de los 

factores que aqueja al sistema como lo es el aplazamiento de audiencias, es así que 

como se ha revisado el diagnostico que presenta el Observatorio en el presente año 

fue incluida una línea base que permitirá medir el impacto de esta inversión en el 

sistema. 
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8. Síntesis de los aprendizajes 
 

Tres son los aprendizajes que se quieren relacionar en este documento: 

El primero: 

Una administración pública que maneja datos de rigor sobre una realidad especifica 

en este caso las falencias del sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial, mejora 

sus condiciones para la gestión ante las autoridades nacionales, pues tiene la 

argumentación necesaria para solicitar los apoyos en materia de inversión. 

Segundo: 

La gestión de la Seguridad y la Justicia deben verse integradas porque si se 

comprenden por separadas no se logran objetivos importantes como bajar los 

indicadores de delitos de alto impacto. 

Tercero: 

La garantía para que sea relevante el apoyo al sistema penal acusatorio por parte de 

un gobierno territorial no viene dado por la única razón de bajar los indicadores de 

percepción de inseguridad, sino que trasciende al plano del conocimiento sobre las 

necesidades estratégicas para lograr un territorio más competitivo.   En eso también 

es importante destacar que quien opera el Observatorio dispone de todo el 

conocimiento y la experiencia para hacer los aportes técnicos que son claves. 
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