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I. Introducción 

 

En el marco del proyecto encuesta de percepción a abogados litigantes sobre el funcionamiento del Sistema Penal 

Oral Acusatorio – SPOA - en el Departamento del Atlántico, la fundación Protransparencia contrató a Cifras & 

Conceptos con el fin de realizar el levantamiento de información correspondiente a un directorio que permitiera 

reconocer a los abogados penalistas con al menos un proceso vigente en el SPOA Atlántico, para luego realizar la 

aplicación de encuestas con el fin de conocer la percepción de los abogados sobre el sistema y los cambios en la 

región desde su aplicación. El objetivo central del estudio fue conocer la apreciación de los abogados que día a día 

llevan procesos en el departamento del Atlántico en esta nueva modalidad de la justicia colombiana. 

 

Entre  la fundación Protransparencia y Cifras & Conceptos se acordó en un principio aplicar un total de 120 

encuestas a abogados penalistas litigantes activos en el departamento del Atlántico. Las encuestas pretendían 

evaluar la percepción de los profesionales sobre el sistema y los diferentes actores y momentos del mismo. 

Adicionalmente, y como paso anterior a las encuestas, se construyó un directorio que pretendía identificar la 

población objetivo permitiéndonos analizar el panorama de los abogados penalistas que se encontraran en el 

Atlántico  o incluso en la capital del país, con procesos activos en el SPOA de la región. 

  

Para las encuestas se realizó una muestra intencional utilizando como método de recolección la metodología del 

muestreo no probabilístico ya que el universo total se desconoce. De esta manera se estimó una meta total de 120 

abogados penalistas litigantes del SPOA y conforme avanzó el campo, diferentes situaciones en el desarrollo del 

mismo, nos llevaron a evidenciar que el total estimado sería muy difícil de alcanzar en el tiempo estipulado por 

ambas partes al iniciar el proyecto. Por tal motivo, como mutuo acuerdo con el cliente se pactó un total de 71 

encuestas efectivas a población objetivo. 

 

El siguiente informe presenta la metodología implementada, los hallazgos encontrados en la aplicación de las 

encuestas, y los resultados obtenidos tanto en las encuestas como en la construcción del directorio. 

II. Objetivo del proyecto de Investigación 

Realizar un estudio para indagar, desde los abogados, diferentes aspectos del funcionamiento y efectividad del 
nuevo sistema penal oral acusatorio en el departamento del Atlántico. 

III. Metodología 

 

Para conocer la percepción de los abogados penalistas sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA- en el 

departamento del Atlántico, en primer lugar se llevó a cabo una revisión documental que permitió la creación del 

directorio de abogados penalistas del SPOA en el Atlántico. Este directorio se construyó gracias a la información 

recolectada por dos investigadores que desde el 07 de octubre hasta el 11 de Noviembre estuvieron alimentando 

el listado de abogados que sirvió como universo del estudio. La búsqueda de páginas de internet fue 

complementada con visitas a los 60 juzgados del departamento del Atlántico1, citas agendadas por medio de 

referidos de los mismos abogados encuestados y 6 contactos que el cliente aportó. 

 

                                                           
1 Listado Anexo 1. 
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De esta forma se entrega al cliente un directorio con un total de 189 registros recolectados a lo largo de 4 semanas 

de revisión documental, dentro de los cuales, para efectos del presente proyecto, 91 se destacan como los 

registros efectivos y el universo final del proyecto. Es necesario mencionar que para efectos de este proyecto, un 

registro efectivo es aquel que cuenta con los mínimos establecidos al momento de elaboración del directorio, los 

cuales son: Nombre del abogado, Dirección y/o teléfono fijo y/o celular, correo electrónico y una fuente que 

permita la verificación de los datos. 

 

Asimismo, es necesario mencionar que si bien la muestra no representa la totalidad de los abogados penalistas 

litigantes en el Atlántico, al desconocer el universo total real, por medio del directorio creado, el universo con el 

que se trabajó fueron los 91 contactos efectivos registrados en ese primer instrumento. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las 71 encuestas logradas corresponden al 78% del total de encuestas posibles y las respuestas 

representan a los encuestados. 

 

El proceso de construcción del instrumento se llevó a cabo por parte de dos gerentes de proyecto de la firma  

quienes de acuerdo a las necesidades del cliente lograron recoger en 6 módulos, un total de 32 preguntas 

alrededor de la percepción de los abogados penalistas litigantes del SPOA en el  departamento del Atlántico. El 

instrumento se validó 3 veces por parte del cliente quién participó de manera activa en la creación del 

instrumento, que una vez aprobado, fue sometido a una prueba de escritorio por parte de un investigador de la 

firma y posteriormente fue enviado al cliente en su versión cuarta y aprobado para iniciar el trabajo de campo. 

 

Por medio de las encuestas realizadas, se puede profundizar en las perspectivas de los abogados penalistas ya 

que en el instrumento se incluyó información estratégica como caracterización de la población en términos de 

sexo, universidades de donde egresan, duración promedio de los procesos en el departamento, principales 

problemas en las fases del proceso penal en el SPOA y percepción frente a la labor de los diferentes profesionales 

que intervienen. 

 

La información obtenida en el campo, permite determinar cuáles son los principales problemas y fallas en el 

sistema –SPOA- y en dónde debe prestarse mayor atención a nivel de profesionales, infraestructura, costos, 

transparencia e incluso, independencia de la justicia.  

IV. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las 71 encuestas realizadas en las ciudades de 

Barranquilla y Bogotá a abogados penalistas litigantes del SPOA en el departamento del Atlántico tras haber sido 

identificados en el directorio construido para el proyecto y el respectivo análisis de dichos resultados.  

 

Las encuestas aplicadas se dividen en cinco módulos: preguntas filtro, caracterización, percepción sobre el 

Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA-, Dilación de  procesos en el SPOA, costos, transparencia e independencia 

de la Justicia y un pequeño módulo de cierre. El Directorio construido por medio del ejercicio de revisión 

documental consta de las siguientes categorías: Id, Nombre del abogado, dirección, teléfono, celular, correo 

electrónico, fuente y observaciones. 
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V. Instrumentos 

Con el fin de entregar el directorio, el cuestionario y cualquier otro tipo de material de apoyo o tarjeta, y en 

general otros documentos relevantes empleados en el levantamiento de información en campo, se anexa el 

directorio y el instrumento aplicado a la población objetivo2.   

Anexo 2 

 

Anexo 3 

 

 
 

                                                           
2 Anexo 2- 3. 
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VI. Campo  

 

El equipo de campo estuvo liderado por la directora del área de campo de la firma, quién se hizo cargo del 

levantamiento de la información desde el momento en el que el cliente aprobó el instrumento y decidió salir a 

campo. A su cargo, estuvieron 10 encuestadores distribuidos entre la ciudad de Barranquilla y la ciudad de 

Bogotá, quienes sortearon todo tipo de situaciones como lo fueron: lluvias e inundaciones en Barranquilla 

debido al invierno por el que atraviesa el país, negación de varios profesionales para participar en la encuesta y 

visitas a juzgados previamente identificados y universidades en el departamento del Atlántico e instituciones de 

educación superior en la ciudad de Bogotá.   

El campo fue desarrollado principalmente por el equipo base del proyecto: asesores senior, gerente de proyecto 

e investigadores; en algunas regiones se contó con el apoyo del equipo regional de C&C. Todos capacitados y 

certificados según la Norma ISO 20252 de 2012. Adicionalmente, tanto la gerente de proyecto Carolina Pulido, 

como el gerente de la firma César Caballero, hicieron parte del equipo de campo y realizaron varias encuestas 

en la ciudad de Bogotá.  

 

I. REVISIÓN DOCUMENTAL - DIRECTORIO 
 

A. Contexto general. 
 

Como rasgos generales, en términos geográficos, el departamento del Atlántico está situado al norte del 

territorio nacional, con una extensión de 3.386 Kms.², la cual sólo sobrepasa al departamento del Quindío. El 

área del Atlántico representa el 0.29 % de la extensión total del país y su población según proyección DANE 2015 

es de 2’460.863 Habitantes. Cabe resaltar de acuerdo al proyecto, que el Atlántico cuenta con 60 juzgados de 

tipo penal,  la mayoría a lo largo de la ciudad de Barranquilla y con presencia en los municipios de: Malambo, 

Sabanalarga, Luruaco, Juan de Acosta, Galapa, Manatí, Palmar de Varela, Puerto Colombia, Repelón, Soledad, 

Suan, Campo de la Cruz, 

 

Para efectos de este proyecto, es necesario situarnos también en el Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA- que 
es  una Dirección Nacional creada mediante decreto 016 de 2014 y reglamentada por la resolución 0-0555 del 
02 de abril de 2014 suscrita por el Fiscal General de la Nación concebida con el propósito principal de fortalecer 
el funcionamiento integral del sistema penal acusatorio y articular a la Fiscalía General de la Nación con las 
entidades que tengan incidencia en su labor misional.  
 
Entre sus principales funciones se encuentra la toma de acciones para el fortalecimiento del sistema penal 
acusatorio, la articulación de las relaciones de la Fiscalía General de la Nación con las entidades que inciden en 
su labor misional, el apoyo a elaboración de estrategias jurídicas e investigativas para casos o situaciones 
complejas, relevantes o priorizadas y el desarrollo de lineamientos para la aplicación de mecanismos de 
terminación anticipada del proceso penal y proyectar las resoluciones que resuelven las solicitudes sobre dichos 
mecanismos3. 
 
 

                                                           
3 Consultar: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/sistema-penal-oral-acusatorio/  

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/sistema-penal-oral-acusatorio/
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B. Creación del Directorio 
 

Para la creación del directorio se contó con un investigador junior en la ciudad de Bogotá encargado de realizar 

una búsqueda intensiva de información por internet, consultando páginas de reconocidos bufetes de abogados 

en el departamento del Atlántico y en general en buscadores con criterios de búsqueda específicos.  

Tras agotar este primer criterio, se procedió a visitar los 60 juzgados previamente identificados en el 

departamento del Atlántico por un investigador de la ciudad de Barranquilla, quién al mismo tiempo, visitaba 

las principales universidades de la ciudad con la finalidad de ampliar el universo del proyecto (Universidad del 

Norte, Universidad del Atlántico, Universidad Simón Bolívar, entre otras).  

Adicionalmente, se incorporaron registros de referidos por abogados ya encuestados como estrategia de 

consecución y alimentación del directorio y fueron consultadas universidades en la ciudad de Bogotá (Javeriana 

y Rosario) con el fin de ampliar la población objetivo. 

II. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 

A. Caracterización sociodemográfica 
 

De los 71 abogados penalistas litigantes en el departamento del Atlántico encuestados en promedio el 87% es 

hombre y el 13% es mujer.  

 
Base 71          

 

En promedio el 59% de los encuestados llevan procesos en el SPOA en el Atlántico y en otros departamentos, 

frente a  un 41% de abogados que litigan únicamente en el Atlántico. Asimismo, la mayoría encuestada, con un 

63%, llevan más de 5 procesos en el SPOA, el 34% llevan entre 2 y 5 procesos y sólo el 3% litigan en el sistema 

en el Atlántico con un solo proceso. 
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Actualmente, ¿dónde lleva procesos en el Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA-? 

 
Base 71 

Actualmente, ¿cuántos procesos lleva en este sistema? 

 
                            Base 71 

 

El 59% de los abogados encuestados, llevan entre  7 y 9 años litigando en el Sistema Penal Oral Acusatorio, un 

17% lleva de 1 a 3 años litigando en el sistema, el 15% siguiente lleva de 4 a 6 años y sólo el 8% lleva entre 10 a 

12 años como abogado litigante del SPOA en el Atlántico. 

 

¿Cuántos años lleva ejerciendo como abogado litigante en materia penal? 

 

               

 

 

 

 

 

    
                  Base 71 

Por otro lado, en la población encuestada vemos una amplia relación a universidades de diversas partes del país. 

El porcentaje más alto de abogados penalistas litigantes en la región, lo representan los egresados de la 

Universidad Simón Bolívar (sede Barranquilla) con el 27% de la población total encuestada. Esta universidad es 

seguida por la Universidad del Atlántico con el 21%, seguida muy de cerca por la Universidad Libre (sede 

Barranquilla) con el 20%, la Corporación Universitaria del Caribe –CUC- con el 10% y un 22% dividido en 

pequeños porcentajes entre otras instituciones universitarias importantes a nivel nacional (Universidad Rafael 

Núñez, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad de Cartagena, Universidad del Rosario, Universidad del 

Norte, entre otras). 
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¿En qué universidad finalizó su pregrado?                        ¿Qué especialidad tiene? 

     
Base 71            Base 71 

Por efectos de perfil del proyecto, la mayoría encuestada tiene como especialidad el derecho penal (83%). Sin 

embargo, existe un 10% adicional cuya especialidad es el derecho civil, un 7% tiene también estudios en derecho 

comercial y un considerable 23% se encuentra por fuera de las especialidades más comunes: familia (4%), 

procesal (4%), tributario (1%) o sin especialidad (3%). 

 

B. Percepción del Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA- 
 

Para el 69% de los 71 abogados encuestados, el principal problema que perciben del SPOA en el Atlántico es la 

dilación en las diferentes etapas del proceso penal. Esta demora en el proceso, es seguida con un 66% por la 

infraestructura deficiente, un 62% que considera al vencimiento de términos problemático, un 58% que ve en 

la falta de idoneidad de servidores y empleados que intervienen en las diversas etapas del proceso en el SPOA 

una limitante y finaliza el listado el tema de la tramitología 42% y la cambiante normatividad del sistema mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el 39% de los abogados encuestados reconoce que la etapa del proceso penal que mayores 

problemáticas registra es la etapa de la investigación, seguida por el juicio con un 32% y registrando en el último 

lugar, a la indagación con un 29% de respuestas del universo encuestado. 
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Dilación 
Al indagar por algunas situaciones en cuanto al proceso del SPOA, los abogados encuestados coinciden con 

afirmar que la dilación es el problema más frecuente del sistema (69%), con mayor ocurrencia durante el 

proceso de indagación (39%) que durante el juicio (32%) o la investigación (29%). 

 

 
Base 71 

 

 

 

 

 

¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso  

se presentan estás situaciones? 

                                
 

 

 

 

Base 49         Base 49 

  Infraestructura Deficiente 
 

La infraestructura deficiente reconocida en términos de salas de audiencia precarias, mala adecuación a climas 

cálidos, entre otros criterios, forma parte de la segunda preocupación de los abogados encuestados quienes con 

un 66%, aseguran que muchas veces esta situación se presenta especialmente en el proceso de investigación 

(36%)  e indagación (34%), siendo el juicio (30%) el aspecto menos mencionado. 

 
       
Base 71 

 

 

 

 

 
¿Con qué frecuencia?  

Base 71 
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¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso                               

 se presentan estás situaciones? 

                               
 

 

 

 

                Base 47               Base 47   

Vencimiento de Términos 
 

Con un 62%, el tema del vencimiento de términos es identificado como la siguiente situación problemática en el 

Atlántico, más aún, existe un empate de dos momentos específicos del proceso, lo que significa que para el 37% 

de la población encuestada que reconoció al vencimiento de términos como una problemática, muchas veces 

esta situación se presenta en la investigación y un 37% adicional reconoce que existe este problema en el juicio. 

Sólo el 26% reconoce vencimiento de términos en la indagación. 

 
Base 71 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso se                           

presentan estás situaciones? 

                                     
Base 44          Base 44 

 

 

 

 

Falta de idoneidad en funcionarios 
 

En el cuarto lugar se encuentra el tema de la falta de idoneidad en funcionarios (58%), un problema que según 

la población encuestada, frecuentemente se encuentra en los tres momentos del proceso penal, siendo más 

habitual en la investigación (38%), seguida por la indagación (36%) y menos frecuente en el juicio (26%). 

 
Base 71 

 

 

 

¿Con qué frecuencia? 

¿Con qué frecuencia?  
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¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso se                           

presentan estás situaciones? 

                      
Base 41          Base 41 

 

 

 

 

 

Normatividad cambiante 
 

Finalmente, la normatividad cambiante ocupa el último lugar de la lista de preocupaciones en cuanto al sistema 

–SPOA- en el Atlántico (39%) y los abogados encuestados reconocen que muchas veces esta situación interfiere 

en el proceso de indagación (37%), investigación (35%) y en el juicio (29%). 

 

 
Base 71 

 

 

 

 

 

¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso se                           

presentan estás situaciones? 

                              

 
Base 28          Base 28 

 

 

 

 

Tramitología 
 

El 58% de la población encuestada considera que la tramitología presente en todas las etapas del proceso penal, 

es una de las problemáticas que afecta muchas veces (43%) al SPOA en el departamento del Atlántico. De ese 

58% que reconocen este problema, el 37% afirman que esta situación suele presentarse más en el proceso de 

indagación, seguido muy de cerca por un 35% que relacionan la tramitología con la investigación y sólo un 28% 

que admiten afecta la etapa de juicio. 

 
 
 

 

¿Con qué frecuencia?  

¿Con qué frecuencia?  
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Atlántico  

Base 71 

 
 

 

 

¿En cuál o cuáles de las etapas del proceso se                           

presentan estás situaciones? 

                

 

 

 
         Base 30                   Base 30 

 

Al indagar específicamente por la percepción del SPOA a nivel nacional, el 45% de los abogados encuestados 

consideran que es una percepción mala, un 24% admite que muy mala y sólo el 28% percibe al sistema como 

bueno, frente a un mínimo 3% que percibe al sistema como muy bueno. Por su parte, en el nivel Atlántico, no 

existen cambios significativos en los resultados, para el 48% de la población encuestada el sistema es malo, el 

23% lo considera bueno y hay un incremento en la percepción muy mala, que a nivel nacional era del 28% y a 

nivel regional es del 48%.  

                       Nivel nacional 

                    

 
Base 71          Base 71 

 

 

 

 

 

 

Confianza  
 

Con el tema de confiabilidad en el sistema, a nivel nacional el 45% de la población encuestada considera al SPOA 

poco confiable, el 13% nada confiable, el 8% muy confiable y un 34% confía en el sistema. A nivel regional, el 

44% de la población confía poco en el SPOA  frente a un 21%  que lo considera nada confiable, un 4% muy 

confiable y un 31%  que admite confiar en el sistema. 

                        Nivel Nacional                           

                            
 

 

 
Base 71                                                 Base 71 

 

¿Con qué frecuencia?  

Atlántico  
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Servidores - Funcionarios  

 
Al preguntar por los servidores que intervienen en todos los niveles del proceso penal del SPOA en el Atlántico, 

el 92% de los abogados encuestados han tenido un mayor contacto con el fiscal delegado, seguido por un 82% 

con el juez de conocimiento y un 77% reconoce un contacto con la Policía Judicial. Las figuras que reconocen 

más lejanas a su función litigante son las autoridades administrativas con un 51% y el Laboratorio Criminal con 

un 48%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Base 71 

 

Específicamente, cuando se pregunta por la relación y la percepción frente a funcionarios en concreto, la figura 

que tiene mayor recordación entre los abogados penalistas del Atlántico es el Fiscal delegado (92%) con quién 

consideran han tenido contacto permanentemente y su desempeño es favorable (62%).  

 

                      Fiscal Delegado                           

           
                             

 
 

 

 
         Base 71                                                                                                                         

El Fiscal delegado es seguido por el Juez de conocimiento (82%) a quién también relacionan con un desempeño 

favorable (71%), La Policía Judicial (77%) con un 56% de desempeño favorable pero un considerable 38% 

desfavorable, seguido de cerca por el juez de control de garantías (76%) con desempeño favorable (67%), el 

Ministerio Público (68%) con un 60% de percepción favorable de su desempeño, el Juez de ejecución de penas 

(61%) con favorabilidad del 63%, las autoridades administrativas (51%) con favorabilidad del 61% y en último 

lugar el laboratorio o bodega criminal (48%) con 62% de percepción favorable de su labor. 

 

 

 

 

 

Desempeño  
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                        Juez de conocimiento                           

 
                                    

     Base 71                                                                                                                          Base 58 

 

                      

 

 

     Policía Judicial 

 

 
                                                        Base 71                                                                                                 Base 55 

 

                        

 

 

 

                     

                 Juez de control de garantías                          

 

 

                  

 

 

 

 Base 71                                                                                                          Base 54                                                       

                         Ministerio Público                          

 
                                                Base 71                                                                                                           Base 48 

                        Juez de ejecución de penas   

           
        Base 71                                                                                                                                  Base 43 
                         

 
                           

Desempeño  
 

Desempeño  

Desempeño 

Desempeño  

Desempeño  
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            Autoridades Administrativas                           

 

 

                     

 

 

 
                  

            Base 71                                                                                                                                                    Base 36 

                                             

                    Laboratorio Criminal 

                         

 

 

  

 

                                             

 
Base 71                                                                                                            Base 34 

 

En términos de efectividad del SPOA frente a qué tanto su implementación ha mejorado el tema de 

administración y acceso a la justicia, a pesar de los problemas que se reconocen, el 41% de la población 

encuestada considera que la justicia ha mejorado desde la implementación del sistema en el departamento del 

Atlántico. Por el contrario un 25% afirma que la justicia ha desmejorado, el 20% siguiente considera que ha 

desmejorado mucho y el 14% restante sostiene que la implementación del SPOA en la región ha hecho que la 

justicia haya mejorado mucho. 

 

 

               

 

 
Base 71                                                                                                             

 

Con el tema de la impunidad, el 45% de los abogados encuestados consideran que desde la implementación del 

sistema en el departamento la impunidad ha aumentado, presentando un empate con otro 45% que afirma 

considerar que la impunidad sigue igual. Solo un 10% de encuestados asume que la implementación del SPOA 

ha ayudado a que la impunidad disminuya. 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

Base 71 
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Al ahondar en la relación entre el sistema y la impunidad, el 59% de los abogados encuestados consideran que 

la falta de personal es la principal razón para que exista impunidad en el SPOA, el 55% siguiente le suma a la 

falta de personal, la falta de idoneidad en el personal, seguido de un 41% que cree que el vencimiento de 

términos provoca un ambiente de impunidad y un 27% restante que agrupa otros factores (Conflictividad social, 

falta de acceso y sub -registro de delitos). 

 

 

 

 

 

 

 
         Base 71 

 

Sobre la congestión del sistema en el Atlántico desde la implementación del mismo, el 66% de los abogados 

encuestados consideran que esta situación ha aumentado, 30% afirma que sigue igual y el 4% que ha disminuido, 

resultado preocupante teniendo en cuenta uno de los objetivos con el cual fue creado e implementado el SPOA: 

la descongestión en la justicia colombiana. 
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Frente a las razones que llevan a esta congestión, el 68% de los abogados penalistas litigantes del SPOA en el 

Atlántico consideran que la dilación en las diferentes etapas de un proceso penal es la principal causante de la 

saturación del sistema, seguida de una infraestructura deficiente con el 61%, un 34% que afirma la falta de 

funcionarios idóneos que agilicen el sistema y sus procesos, un 35% que aseguran que los procesos prolongados 

y una normatividad deficiente (13%) entorpecen el sistema y un 31% distribuidos en pequeños porcentajes con 

otras situaciones (normatividad deficiente, intimidación y costos). 
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                                 Base 47 

 

En términos de confianza en la justicia desde la implementación del sistema, para un 39% de los abogados 

encuestados sigue igual, un 34% considera que ha disminuido y solo el 27% restante afirma que ha aumentado.  

 

 

 

 
                              Base 47 

 

Ahora bien, estos resultados se explican si se tiene en cuenta que para quienes contestaron que seguía igual o 

disminuía, la congestión con un 37% es la razón principal por la que los abogados no confían en el SPOA, seguido 

de un tema de impunidad fuerte con el 25%, procesos prolongados con el 24%, falta de idoneidad en el personal 

con el 23%, falta de independencia del personal con un 15%, falta de imparcialidad del personal con un 15% y 

en el último lugar, la ineficiencia del sistema como tal con un 12%. 

 

 

 

 

 

 

Ya para finalizar el módulo de percepción del sistema, el acceso a la justicia es el último aspecto por el cual se 

indagó. No menos importante, se encontró que para el 45% de la población encuestada el acceso al sistema de 

justicia ha aumentado desde la implementación del SPOA, frente a un 37% que considera sigue igual y un 18% 

que afirma ha disminuido. 
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Para quiénes contestaron que seguía igual o había disminuido, las principales razones que afectan el acceso de 

forma negativa son una infraestructura deficiente con el 46%, desconfianza en el sistema con un 38%, la falta de 

idoneidad en el personal lo afirmó el 31%, un tema de impunidad el 23%, tramitología el 23%, la falta de 

conocimiento de una ruta el 13%  y un 11% que afirmó estar seguro de una oferta institucional limitada 

dificultando el acceso al SPOA. 
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C. Dilación de procesos en el SPOA 
 

Al indagar más a fondo sobre dilación y la demora de los procesos en el SPOA, nos centramos en conocer 

específicamente cual era la duración promedio de un caso penal en el departamento del Atlántico. El 59% de los 

abogados encuestados coinciden en afirmar que en promedio un proceso penal en la región se demora en 

concluir entre 1 y 3 años, el 24% mencionó un rango entre 4 y 6 años, el 13% consideró que más de 6 años y 

sólo el 4% respondió menos de un año. Lo anterior, es una situación preocupante si tenemos en cuenta la 

misionalidad del SPOA por descongestionar el sistema de justicia en Colombia y trabajar por su eficacia y 

agilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
              Base 71 
 

Una vez reconocido el problema de la dilación como fundamental, indagamos sobre los factores que nuestra 

población objetivo considera, dilatan los procesos del SPOA en el Atlántico. El 63% de la población encuestada 

consideró que la falta de fiscales retrasa el cierre de los procesos penales en el SPOA. Con un 59%, la falta de 

investigadores, ocupa el segundo lugar y muy de cerca el 54% menciona la falta de jueces como factor dilatante, 

lo que corresponde a uno de los problemas mencionados anteriormente: La falta de personal idóneo.  

Los paros judiciales (14%), la falta de notificadores (11%) y un 4% correspondiente a la alteración de pruebas, 

ocupan los últimos lugares entre los factores que preocupan a los abogados en términos de dilación de procesos 

penales del SPOA en el departamento del Atlántico. 
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En la misma línea de trabajo, investigamos sobre la satisfacción de los profesionales con la capacidad de 

respuesta del sistema y su relación con la dilación en los procesos. El 48% de los abogados consultados se sienten 

poco satisfechos con la capacidad de respuesta del SPOA en el Atlántico, sumado a un 30% que se siente nada 

satisfecho y tan solo un 23% de encuestados satisfechos. 
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Adicionalmente, se buscó conocer en qué tipo de delitos la dilación es más frecuente durante el desarrollo del 

proceso judicial. En este sentido, el 63% de los abogados encuestados respondieron que los delitos contra el 

patrimonio económico son aquellos en donde la dilación retrasa el proceso judicial y la conclusión del caso. Los 

delitos contra la vida y la integridad personal se encuentran en el segundo lugar con un 42%, seguido de los 

delitos contra la libertad (23%), delitos contra la seguridad pública (22%), delitos contra la libertad individual 

y otras garantías (17%) y en el último lugar, con un 14% los delitos contra la salud pública. 
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D. Costos, transparencia e independencia de la justicia 
 

Si bien la implementación del SPOA ha facilitado el acceso de las personas a la justicia, aún existe cierta 

prevención al denunciar. Teniendo en cuenta lo anterior, se quiso indagar sobre las principales limitaciones para 

que los ciudadanos víctimas de un delito accedan al sistema en el departamento del Atlántico y el 63% de los 

abogados encuestados coincidió en afirmar que la falta de confianza en la justicia y/o autoridad es el principal 

factor que impide el acceso al sistema, seguido de la demora en la resolución de los proceso con un 43%, miedo 

a las represalias con un 31% y una falta de conocimiento de los trámites correspondientes con un 27%.  

En el final del listado encontramos la vergüenza con las familias y amigos con un 13%, un problema de distancia 

del lugar de residencia hasta la entidad correspondiente para denunciar con un 9% y en el último lugar con un 

2% la falta de tiempo. En este aspecto, es importante resaltar que los dos principales problemas resaltados por 

los profesionales encuestados, son dificultades propias del sistema (Falta de confianza en la justicia y/o 

autoridad y la demora en la resolución de los procesos) con una diferencia significativa, en que el tercer puesto, 

ocupado por el miedo a las represalias es un problema de tipo social que de igual forma debe atenderse. 

 
 



 
  Informe final  

20 
 

Código: FPL005 
Versión: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Base 71 

 

 

En términos de transparencia, el 63% de los abogados penalistas litigantes del SPOA en el Atlántico tienen una 

visión negativa sobre la transparencia del sistema, en tanto el 42% encuestado considera que el sistema es poco 

transparente, frente a un 21% que afirma que es nada transparente. De otro lado, el 31% asegura que el sistema 

es transparente y sólo el 6% confía completamente en la transparencia del mismo. 

 

 

 

 
           Base 71 

 

Ya para finalizar, y como ejercicio de evaluación, presentamos una pregunta en donde buscábamos conocer que 

tanto había gustado la encuesta a los abogados consultados.  La respuesta frente al ejercicio investigativo fue 

positiva en un 94% dentro del cual el 69% de los abogados encuestados aseguró que la encuesta le había gustado 

mucho y un 25% que le había gustado, resaltando que nunca nadie había preguntado sobre la temática y les 

parecía muy valioso el proyecto que se estaba llevando a cabo. De igual forma, a un 3%  de la población encuesta 

no le gustó nada la encuesta y a otro 3% le gustó poco, siendo en términos generales muy positiva la respuesta 

hacía nuestro instrumento y en general hacia el proyecto.  
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III. CONCLUSIONES 
 

 Los abogados litigantes en el Atlántico encuestados confían en el SPOA de una manera similar a la 

confianza depositada en el sistema tradicional.  

 La población encuestada considera que la implementación del SPOA que ha favorecido el acceso de los 

ciudadanos a la justicia a pesar de la mala percepción del mismo. 

 Los problemas principales del SPOA en el Atlántico según los abogados encuestados son la congestión y 

la dilación de los procesos. 

 Los principales problemas del sistema se presentan en la etapa de investigación y muchos profesionales 

afirman que es en esta etapa en donde mayor corrupción, dilación y congestión existe. 

  El servidor con la imagen más desfavorable es el Policía Judicial y el servidor con la imagen más 

favorable es el juez de conocimiento. 

 Para los 71 abogados encuestados, aún existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos víctimas 

de algún delito con relación a los trámites, entidades y en general, a los procesos del nuevos sistema 

penal oral acusatorio. 

 La transparencia es un aspecto que debe trabajarse en el SPOA, ya que si bien los abogados confían en el 

sistema, esta confianza no aumenta con relación al sistema de justicia tradicional, sino que por el 

contrario, cuenta con aspectos como la transparencia que podrían afectar aún más de manera negativa  

su percepción. Los abogados encuestados  afirman que el SPOA está permeado por males que afectan la 

transparencia del mismo. 
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A. FICHA TÉCNICA 

1. Ficha técnica Requisitos Norma ISO 20252 de 2012 

 

FICHA TÉCNICA ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

Describir la población objetivo:  Abogados penalistas litigantes en el departamento 
del Atlántico 

ASPECTOS ESTADÍSTICOS 

Descripción del marco muestral o equivalente No se cuenta con un marco de muestreo que brinde 
información del número de abogados que 
conforman el grupo objetivo.  En tal virtud el 
ejercicio de construcción de  un directorio que 
conforme el marco de muestreo consistió  en una 
búsqueda exhaustiva de la población objetivo por 
60 juzgados previamente identificados a lo largo 
del departamento, universidades con facultad de 
derecho y programas de especialización en derecho 
penal y un juicioso ejercicio de referidos.  
Logramos identificar 91 abogados penalistas 
litigantes en el SPOA con al menos un caso en el 
departamento del Atlántico. 

Descripción de cómo se seleccionó la muestra 
del marco muestral 

No se cuenta con un marco muestral 

Evaluación de hasta qué punto la muestra 
representa la población objetivo y las 
implicaciones de esto  

Los resultados representan a los 71 abogados 
encuestados. 

Tamaño de la muestra prevista y conseguida, 
las razones de las diferencias entre ambas y 
cómo se trató cualquier problema relacionado 
con esto 

Tamaño de la muestra prevista: 120 encuestas. 
En total se realizaron: 
71 encuestas por mutuo acuerdo con el cliente. 

ASPECTOS RECOLECCIÓN INFORMACIÓN 

Fecha de trabajo de campo  1 de noviembre al 25 de noviembre 

Método de Trabajo de Campo 

Encuesta cara a cara con formulario estructurado 
Encuesta telefónica con formulario estructurado 
Encuesta por aplicativo web con formulario 
estructurado 

Tipo de incentivo (si aplica) NA 

Número de encuestadores (si aplica) 10 

Métodos de supervisión de encuestadores o de 
cuestionarios auto-administrados (si aplica) 

Directa – Audio. 

ASPECTOS GENERALES PROYECTO 

Etapas / actividades del proceso de 
investigación que, parcial o totalmente, haya 
sido subcontratadas. 

Parte de la recolección de información fue 
realizada por nuestros aliados estratégicos debido 
a las situaciones de campo para cumplir con el 
cronograma de trabajo, todos formados con las 
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normas de calidad y confidencialidad que rigen 
C&C. 

 
 


