
 



1 
 

DIAGNÓSTICO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA 

2010-2015 
 

Resumen ejecutivo 
 
 

Presentación 
 
El diagnóstico que presentamos sobre el Sistema Penal Acusatorio, SPA, en el Distrito 
Judicial de Barranquilla es el resultado de un Convenio de Asociación suscrito entre la 
Secretaría del Interior de la Gobernación el Atlántico y la Fundación Protransparencia, 
inscrito en los propósitos de la administración del Gobernador Eduardo Verano De la Rosa 
de coadyuvar - desde la institucionalidad pública departamental - a los fines que aseguren 
en el territorio mejores condiciones de seguridad, tolerancia y convivencia, para lo cual es 
indispensable que las distintas instituciones de la Justicia funcionen con celeridad, 
eficiencia y eficacia, y dentro de ellas el SPA que el país implementó desde hace algunos 
años basado en la certeza de que la oralidad contribuiría a conjurar los problemas de 
congestión, confianza, impunidad y acceso en los procesos penales. 
 
Este diagnóstico, cuya elaboración se le encomendó a la Fundación Protransparencia, 
constituye una primera aproximación a la situación del SPA en el Distrito Judicial de 
Barranquilla, y es el resultado de la combinación de varias herramientas de investigación 
como una encuesta, un grupo focal, unas entrevistas semiestructuradas, una investigación 
periodística y una cumbre de intervinientes directos e indirectos en el SPA.   
 
Este texto muestra las distintas variables y factores que están afectando el buen 
funcionamiento del SPA en esta sección del país, a partir de los distintos ejercicios de 
consulta a los actores internos y externos del sistema, y las conclusiones y 
recomendaciones derivadas plantean diversas  posibilidades de mejora. 
 
Por lo demás, este modelo de asociación entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación 
Protransparencia responde a las dinámicas de las alianzas entre el sector público y las 
organizaciones de la sociedad civil para apuestas como ésta de mejoramiento de un 
servicio fundamental para la sociedad como la Administración de Justicia, sin cuyo 
adecuado funcionamiento no son aclimatables la paz y la democracia. 
 

Horacio Brieva Mariano 
Director Ejecutivo 

Fundación Protransparencia 
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Introducción 
 
La creación de la Fiscalía General de la Nación en la Constitución de 1991, bajo un 
esquema procedimental penal de carácter inquisitivo, demostró no estar a la vanguardia 
con la legislación mundial moderna, que buscaba la eficiencia y celeridad de las 
actuaciones de la justicia penal y propendía por eliminar el sistema escritural como 
mecanismo de descongestión del aparato estatal dedicado al trámite de las conductas 
delictuosas. 
 
Con una institucionalidad que no logró los objetivos anteriormente expuestos, a principios 
de la década de 2000 el Estado colombiano determinó que había que eliminar de las 
competencias de la Fiscalía General de la Nación los asuntos judiciales para que se 
concentrara en la investigación y la acusación, pasando a un sistema adversarial por 
medio del actual Sistema Penal Acusatorio1, el cual fuese más ágil, orientándose a la 
protección de las víctimas y garantizando a su vez los derechos de las personas 
investigadas penalmente. 
 
Fue así como mediante el Acto Legislativo 3 de 2002 se hizo la reforma que introdujo a 
Colombia entre las naciones que abandonaban el sistema inquisitivo de justicia para dar 
paso al adversarial que pretende poner en igualdad de condiciones a acusados con 
acusadores y ser más ágil por su oralidad. Es decir, se constitucionalizó el sistema penal en 
cuanto al procedimiento y en desarrollo de ese mandato constitucional, el Congreso de la 
República aprobó la Ley 906 de 2004, como la institucionalidad procesal en materia penal 
que garantizara esa igualdad de condiciones, la cual fue implementándose de forma 
gradual en nuestro país, y en el Distrito Judicial de Barranquilla entró en vigencia desde el 
1º de enero de 2008. 
 
Desde su expedición, esta ley ha sufrido varias reformas, tanto por iniciativa legislativa 
como también por disposición de la Corte Constitucional que ha declarado inexequibles 
varias normas que reglaban el procedimiento penal por no estar conforme a lo establecido 
en la Constitución Nacional. 
 
Este estudio es un aporte en pro del actual procedimiento de justicia penal y su objetivo, 
más que tratar de ir en contra del sistema acusatorio a nivel ideológico, busca identificar 
las falencias de éste en cuanto a su implementación y operatividad en el Distrito Judicial 
de Barranquilla con la finalidad de proponer soluciones a la problemáticas que se 
presentan actualmente. También ha de servir como primer insumo para un Observatorio 
de Justicia en el Departamento del Atlántico, como parte de un sistema estratégico de 
información y seguimiento para la mejor gobernabilidad, seguridad y convivencia 
ciudadana en nuestro territorio. 

                                                             
1 Ley 906 de 2004. Código de procedimiento penal 
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El presente estudio urge reformas normativas, provisión de recursos, cambios de cultura 
frente al delito y su castigo, entre otros aspectos sobre los cuales ha habido debate entre 
los involucrados. 
 
En el departamento del Atlántico se han generado acciones concretas para mejorar el 
servicio de administración de justicia aun cuando todavía resultan insuficientes: Es así que 
aspectos como coordinación interinstitucional, adecuación de la infraestructura, tramite 
de las soluciones que competen al Estado Nacional, acciones de mejoramiento en la 
justicia cercana al ciudadano y determinación del compromiso territorial que le 
corresponde frente a los objetivos de una Justicia mejor, requieren un manejo todavía 
más decidido. 
 
El presente diagnóstico muestra que existen en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito 
Judicial de barranquilla, graves problemas de congestión, falta de confianza ciudadana e 
impunidad que podrían ser producto de un gran atraso en infraestructura y equipamiento 
tecnológico, falta de personal, y exigua oferta en cárceles, vehículos e insumos para el 
correcto funcionamiento del sistema, todo lo cual demanda recursos. 
 
Es así como urge una mayor coordinación y articulación entre los entes relacionados con 
el SPA y dotar a la institucionalidad que interactúa en éste de las herramientas que faltan. 
Resulta igualmente importante unificar y simplificar los mecanismos de terminación 
anticipada, como el principio de oportunidad y los preacuerdos, que son fundamentales 
para obtener información con el fin de identificar y acabar de forma estructural con los 
fenómenos delictivos de gran impacto y preocupación en la ciudadanía como es el caso 
del crimen organizado. 
 
En resumen, Colombia y el departamento del Atlántico, tienen el reto de mejorar su 
Justicia Penal para hacer posible la igualdad y la paz. El reto es apuntar a una justicia que 
no se vea afectada por la congestión, genere confianza en sus usuarios, se promueva el 
acceso en igualdad de condiciones, y en donde la actual idea generalizada de la impunidad 
disminuya a niveles mínimos. 
 
 
 

Dany Oviedo Marino 
Coordinador 

Observatorio de Justicia 
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Variables y factores de mayor incidencia en el SPA 
 
Un aspecto esencial del diseño metodológico en el presente estudio fue la priorización de 
las variables de mayor incidencia en la operatividad del Sistema Penal Acusatorio (SPA), 
así como la identificación de los factores que inciden en éstas y la forma en que dichos 
factores se evidencian. Por ello, se procedió a realizar un ejercicio de identificación y 
priorización de variables y factores que permitieran enfocar la propuesta metodológica 
del Diagnóstico al Sistema Penal Acusatorio. 
 
Para lo anterior, se diseñó un instrumento que permitiera conocer el nivel de incidencia 
en el funcionamiento del SPA de dichos factores en las variables priorizadas a partir de su 
aplicación a diferentes actores del sistema, lo cual además permitió validar las 
herramientas con dichos actores. Para ello, los resultados del instrumento se ordenaron 
en una escala. El objetivo buscado era priorizar las variables e identificar los factores 
críticos a monitorear y la relación existente entre éstos en desarrollo de las labores de un 
Observatorio de Justicia. 
 

Variables priorizadas en la operatividad del SPA 
 

Gráfico No 1 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
Los resultados obtenidos en la etapa de priorización permiten indicar que la variable de 
mayor impacto negativo en el sistema penal definido en la ley 906 de 2004, es la 
congestión, seguido por la confianza, en términos negativos. En un segundo nivel se 
encuentran otras dos variables: la impunidad, desde el punto de vista penal, y el acceso a 
la administración de justicia dentro del SPA. 
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El gráfico No 1 muestra cómo la variable congestión muestra un valor de 2,89 puntos 
sobre un techo de 4 en la escala. A su vez, la confianza en el sistema registra 1,56 puntos, 
mientras que la impunidad y el acceso a la administración de justicia obtuvieron puntajes 
1,0 y 0,56 respectivamente. 
 
Adicionalmente, para cada variable se incluyeron unos factores definidos con anterioridad 
que pudieran atribuirse como posibles causas de la ocurrencia de la respectiva variable 
crítica. 
 
Como resultado de ello se obtuvieron los factores que - según los actores del sistema - 
más contribuyen a que se presente congestión y falta confianza de la ciudadanía, así como 
impunidad y falta de acceso en el SPA. 
 

Factores generadores de congestión en el SPA 
 
La dilación2 es el factor que mayoritariamente fue identificado como generador de 
congestión, seguido por la duración misma de los procesos (cuando se presenta mora 
procesal) y de la deficiente infraestructura con la que cuentan los entes intervinientes en 
el SPA, en un primer nivel. 
 

Gráfico No 2 

 
Fuente: Cálculo de los autores. 

 
En un segundo nivel, se encuentran la falta de idoneidad de los funcionarios de los actores 
del sistema, incluyendo los litigantes y el esquema normativo penal y procesal penal 

                                                             
2
Para efectos de este estudio, se entiende por dilación el conjunto de estrategias empleadas por las partes con el fin de 

lograr retrasos injustificados en cualquiera de las etapas del proceso con el objetivo de obtener ventajas de cualquier tipo 
que no pudiesen haberse conseguido sin la existencia de dicha prolongación de los términos del proceso. 
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colombiano. Finalmente, encontramos que los costos económicos del impulso de los 
procesos y las intimidaciones en general son -en menor medida- también aspectos que 
contribuyen a que el sistema se encuentre congestionado. 
 
El gráfico No 2 muestra que la dilación obtuvo 3,56 puntos (sobre cuatro), mientras que la 
duración del proceso penal (cuando existe mora procesal) y la infraestructura deficiente 
resultaron puntuadas con 3,11 cada una, asimismo la falta de idoneidad obtuvo 2,67, la 
normatividad un 2,22, los costos asociados al impulso procesal 1,33 puntos y las 
intimidaciones un escaso 0,89. 
 

Factores que afectan negativamente la confianza en el SPA 
 
Con respecto al factor confianza -como el segundo de mayor incidencia en la problemática 
que presenta el SPA en nuestro departamento-, resulta claro que el mayor impacto 
negativo está directamente relacionado con la congestión del mismo sistema, seguido de 
la impunidad -que es la tercera variable crítica en la operatividad del SPA-, junto con la 
ineficiencia, y la falta de imparcialidad. 
 
En menor medida, otros elementos que generan desconfianza en el sistema son la 
duración de los procesos (cuando se presenta mora procesal) y la falta de independencia. 
 

Gráfico No 3 

 
Fuente: Cálculo de los autores. 

 
El gráfico No 3 muestra que el factor congestión se encuentra directamente relacionado 
con la falta de confianza que la sociedad experimenta actualmente con respecto al SPA, 
tanto que es el elemento que más impacta la confianza con una puntuación de 3,56. En 
otro nivel se encuentran los factores de impunidad - otra de las variables críticas del 
sistema-, falta de imparcialidad, ineficiencia y falta de idoneidad con 2,67 cada una. 
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En menor medida se estableció que la duración de los procesos (cuando existe mora 
procesal) con un 2,22 y la falta de independencia en un 1,78 afectan en menor medida el 
factor confianza. 
 

Factores generadores de impunidad en el SPA 
 
En cuanto a la impunidad  - que se encuentra en un tercer puesto como variable crítica de 
afectación negativa en el sistema penal acusatorio -, se encontró que factores como el 
vencimiento de términos, la falta de personal y la poca idoneidad de los funcionarios y 
empleados de los entes intervinientes del SPA fueron calificados como los aspectos de 
mayor peso en la impunidad. En menor medida, se indicó como generadores de 
impunidad la conflictividad social, la falta de acceso al servicio de justicia penal y el sub 
registro de los delitos. 
 

Gráfico No 4 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
El gráfico No 4 deja claro que lo que más genera impunidad en el Distrito Judicial de 
Barranquilla es el vencimiento de términos con un puntaje de 3,56 (sobre cuatro) y que 
deficiencias del sistema como la falta de personal y la poca idoneidad de dicho personal 
(2,67 y 2,22 respectivamente) afectan de manera importante dicha variable. 
Relativamente bajo resulta el impacto de la conflictividad social (1,33), el subregistro de 
los delitos y la faltad acceso a la administración de justicia penal dentro de la operatividad 
del SPA que sólo llegan a 0,89 puntos. 
 

Factores que impiden el acceso a la justicia en el SPA 
 
La última variable crítica asociada a la operatividad del SPA en el Atlántico que se analiza 
en el presente documento es el acceso a la justicia penal. En éste se halló que el exceso de 
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trámites y formalismos son elementos que impactan drásticamente al generar 
impedimentos que dificultan el acceso a la administración de justicia penal. 
 
Un tercer elemento que genera traumatismos en el acceso a la justicia dentro del SPA - y 
que su vez es catalogado como generador de congestión - es la deficiente infraestructura 
con que funcionan las instituciones intervinientes en el sistema y otros órganos estatales 
que brindan soporte, apoyo o servicios al sistema. 
 
Un elemento que tiene un nivel medio de impacto en la falta de acceso, está relacionado 
con la cultura legal de los ciudadanos y con la capacidad del Estado para dar a conocer el 
funcionamiento de su sistema de justicia y en especial de cómo opera el SPA, pues 
muchos ciudadanos no tienen conocimiento de las ´rutas´ para acceder a la oferta de 
justicia penal cuando lo requieren. 
 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
0tro elemento que afecta negativamente el acceso efectivo a la administración de justicia 
penal es la impunidad, la cual también impacta - aunque en mayor medida - la confianza 
ciudadana del sistema que, a la vez, se presenta junto con la oferta institucional limitada 
del sistema como elementos que impiden, aunque en menor medida, el acceso a la 
justicia. 
 
Lo anterior queda demostrado en el gráfico No 5, en el cual se observa que la tramitología 
y la falta de idoneidad son los factores de mayor impacto en el acceso al sistema con una 
puntuación de 3,11 cada uno, seguidos de la deficiente infraestructura, con un 2,67. 
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En un nivel medio se encuentra la falta de conocimiento de las ´rutas´ de acceso a la 
justicia penal por parte de los usuarios del servicio, con 1,78 puntos, seguidos de 
impunidad (1,33), limitada oferta institucional (0,89) y falta de confianza (0,44). 
 

Relación entre variables y sus factores causales. 
 
Los factores que afectan de manera directa a las variables en estudio en cuanto al SPA, 
pueden relacionarse de manera individual para entender cómo éstos interactúan entre si 
afectándose mutuamente, lo que permite una mayor comprensión del fenómeno, y por 
ende, una focalización de las áreas críticas para darle las posibles soluciones que se 
puedan plantear. Además, teniendo en cuenta que las variables de congestión y confianza 
son las de mayor incidencia en la operatividad del SPA en el Distrito Judicial de 
Barranquilla, se procedió a hacer un cruce de éstas variables con el fin de establecer dicha 
relación, permitiendo observar en qué medida pueden ser causa o efecto de otros de los 
factores que impactan las dos variables descritas3. 
 
De esta manera, se evidenció que la congestión en el Distrito Judicial de Barranquilla se 
encuentra fuertemente relacionada con tres factores como son: la dilación, la duración de 
los procesos cuando existe mora procesal y la infraestructura deficiente, las cuales 
terminan impactando también a las variables de confianza e impunidad. 
 
Como lo muestran las tablas No 3 y 4, existen factores de congestión que afectan de 
manera importante la confianza de la ciudadanía, tales como la dilación, la duración de los 
procesos cuando existe mora procesal, la deficiente infraestructura, la falta de idoneidad y 
algunos aspectos de la normatividad vigente. Lo mismo ocurre en el caso de la afectación 
de éstos factores de congestión para la variable de impunidad. 
 
Así mismo, se evidenció que el factor dilación impacta fuertemente todos los factores de 
la variable confianza como son: congestión, impunidad, falta de imparcialidad, ineficiencia 
del sistema, idoneidad, duración de procesos cuando existe mora procesal e 
independencia, lo cual ocurre también para el caso de los factores de duración de los 
procesos y de la infraestructura deficiente. 
 
Con respecto a la correspondencia de las variables de congestión e impunidad, resulta 
claro que existe una fuerte correlación entre los factores dilación, duración de los 
procesos cuando existe mora procesal, infraestructura deficiente y falta de idoneidad con 
los factores de vencimiento de términos, falta de personal y la idoneidad de éste. 
 

                                                             
3
Se omitió en este aparte el cálculo de la variable acceso por su mínimo puntaje como variable crítica del SPA (Ver punto 

6.1.). 
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Tabla No 1 

Cruce de factores para las variables de Congestión y Confianza4 
 

CONGESTIÓN 

CONFIANZA 

Congestión Impunidad Imparcialidad Ineficiencia 
Fala de 

Idoneidad 

Duración 
de 

Procesos 
Independencia 

Dilación 3,56 3,11 3,11 3,11 3,11 2,89 2,67 

Duración de procesos (mora) 3,33 2,89 2,89 2,89 2,89 
 

2,44 

Infraestructura deficiente 3,33 2,89 2,89 2,89 2,89 2,67 2,44 

Falta de Idoneidad 3,11 2,67 2,67 2,67 
 

2,44 2,22 

Normatividad 2,89 2,44 2,44 2,44 2,44 2,22 2,00 

Costos (Impulso procesal) 2,44 2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,56 

Intimidación 2,22 1,78 1,78 1,78 1,78 1,56 1,33 

Confianza 1,78 1,33 1,33 1,33 1,33 1,11 0,89 

Fuente: Cálculo de los autores 
 
Convención: 

C Rango Atributo 

  Más de 3,2 hasta 4 Muy Alto 

  Entre: 2,51 y 3,2 Alto 

  Entre: 1,61 y 2,5 Medio 

  Entre: 0,81 y 1,6 Bajo  

  Menos de 0,80 Muy Bajo 

 

                                                             
4
Se realizó un cruce de las variables de mayor impacto en el SPA del Distrito Judicial de Barranquilla (Congestión y Confianza)  y de los factores que inciden en éstas con el fin de 

obtener la correlación entre los factores de ambas variables. 
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Tabla No 2 
Cruce de factores para las variables de Congestión e Impunidad5 

 

CONGESTIÓN 
IMPUNIDAD 

Vencimiento 
de términos 

Falta de 
personal 

Falta de 
idoneidad 

Conflictividad 
social 

Falta de 
acceso 

Subregistro 
de delitos 

Dilación 3,56 3,11 2,89 2,44 2,22 2,22 

Duración de procesos 3,56 3,11 2,89 2,44 2,22 2,22 

Infraestructura deficiente 3,56 3,11 2,89 2,44 2,22 2,22 

Falta de idoneidad 3,11 2,67 
 

2,00 1,78 1,78 

Normatividad 2,89 2,44 2,22 1,78 1,56 1,56 

Costos (Impulso procesal) 2,44 2,00 1,78 1,33 1,11 1,11 

Intimidación 2,22 1,78 1,56 1,11 0,89 0,89 

Fuente: Cálculo de los autores 
 
Convención: 

C Rango Atributo 

  Más de 3,2 hasta 4 Muy Alto 

  Entre: 2,51 y 3,2 Alto 

  Entre: 1,61 y 2,5 Medio 

  Entre: 0,81 y 1,6 Bajo  

  Menos de 0,80 Muy Bajo 

 
 

                                                             
5
Se realizó un cruce de la variable de mayor impacto con la tercera de mayor impacto en el SPA del Distrito Judicial de Barranquilla (Congestión e Impunidad)  y de los factores que 

inciden en éstas con el fin de obtener la correlación entre los factores de ambas variables 
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Comportamiento dinámico del SPA 2010-2015 
 
El sistema penal que rige en el Distrito Judicial de Barranquilla desde 2008 puede explicarse 
como un conjunto de normas y procedimientos interrelacionados entre sí con los que el Estado 
busca tramitar la vulneración de derechos o la vulneración de bienes jurídicos tutelables 
definidos previamente, entre quien realiza un comportamiento reprochable a nivel legal y la 
sociedad –en especial quien ha sufrido el daño producto de dicha acción- con el fin de lograr la 
mayor reparación posible ante un hecho que ha sido establecido como injusto. 
 
Por ello, la forma más fácil de poder comprenderlo es reconocer que está compuesto por una 
institucionalidad que recibe solicitudes de protección de derechos sobre posibles conductas 
punibles, procesándolas de acuerdo a reglas preestablecidas para poder brindar la respuesta 
más adecuada posible ante dichas solicitudes. 
 
Bajo esta lógica, los datos recopilados para la elaboración del presente acápite6 han sido 
procesados y analizados teniendo en cuenta que el comportamiento del SPA se basa en el 
siguiente esquema: 
 
 

DEMANDA  →  PROCESAMIENTO (TRÁMITE) POR MEDIO DE LA OFERTA  →  RESPUESTA 
 
 

La demanda de justicia en el SPA entre 2010 y 20157. 
 
La demanda total8 anual de justicia del SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla sumó en 2015 
un total de 142.381 casos con un incremento del 54,22% con respecto al año 2010 cuando la 
demanda fue de 92.325, observándose picos de incremento durante los años impares con tasas 
de variación del inventario para esos años de 11,74% (2011), 12,70% (2013) y de 14,03% 
(2015)9.  
 
Así, en 2011 se ubicó en 103.162, con un incremento del 11,74% con respecto al año 
inmediatamente anterior, mientras que para 2012 el número de procesos fue de 104.548, 
incrementándose en un 1,34%. En 2013, la demanda tuvo un fuerte incremento del 12,70% 
llegando a 117.821 casos, mientras que en 2014 el incremento fue del al 5,98%, 

                                                             
6 Los datos que sirvieron de base para el procesamiento de información y realización del análisis tienen como fuente la Fiscalía 

General de la Nación 
7 La fuente de los datos que sirvieron para el análisis en este acápite corresponde a la Fiscalía General de la Nación. 
8 La demanda total durante un período cualquiera corresponde al resultado de la suma del inventario inicial del período más los 

procesos ingresados durante el mismo período en estudio. 
9 La razón por la que se generan picos de demanda en el SPA requiere de un análisis específico que no corresponde a los objetivos 

del presente estudio. 
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correspondiente a 124.861 procesos, volviendo a tener un incremento considerable del 14,03% 
en 201510. (Ver gráfico No 6).  
 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
Esta demanda total está compuesta por el inventario inicial11 más los procesos que ingresan en 
cada período. En ese orden de ideas, en 2010 el inventario inicial correspondió al 40,80% 
(37.670) y los procesos ingresados al 59,20% (54.655) de la demanda total del sistema. 
 

Gráfico No 7 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

                                                             
10 En el período 2010-2015 ingresaron al SPA 685.098 noticias criminales 
11 El inventario inicial corresponde a los procesos que en trámite que vienen del período anterior al período en estudio. 
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En 2011 la participación correspondió al 43,68% (45.061) y 56,32% (58.101); en 2012 a 43,38% 
(45.354) y 56,62% (59.194) respectivamente. Para el año 2013 la distribución de la demanda fue 
de un 44,25% (52.132) para el inventario inicial y un 55,75% (65.689) para los procesos 
ingresados se año, mientras que en 2014 fue de un 49,40% (61.683) y 50,60% (63.178) 
respectivamente. Finalmente, en 2015 el inventario inicial representó el 44,25% (62.998) y los 
procesos ingresados un 55,75% (79.383) de la demanda total (Ver gráfico No 7). 
 
En cuanto a los procesos ingresados, tenemos que en el período 2010-2015 entraron al sistema 
380.200 noticias criminales, empezando con 54.655 casos en el primer año del período de 
análisis y llegando a 79.383 procesos en 2015, lo que equivale a un incremento del 596%. Como 
se observa en el gráfico No 8 las querellas representan, en promedio un 20,74% de los ingresos 
del período mientras que los procesos iniciados por indagación corresponden al 79,26%. 
 

Gráfico No 8 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
 

Respuesta del SPA a la demanda 
 
En el trámite de las noticias criminales se concluyeron un total de 182.801 procesos o el 32,21% 
de la demanda para el período 2010-2015, lo que generó que en promedio se acumulara el 
49,32% de los procesos como inventario final12 de cada período y una media de 18,47% de casos 
sin actuación13. (Ver gráfico No 9).  
 

                                                             
12 El inventario final corresponde a los procesos con trámite que no lograron ser evacuados en un período cualquiera y que 

continúan en el período siguiente como inventario inicial. 
13 Los procesos sin actuación más cambios corresponde a la sumatoria de los procesos suspendidos, paralizados, sin trámite y los 

cambios internos y externos de los casos 
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Gráfico No 9 

 
Fuente: Cálculo de los autores. 
* Para este año se estimaron los casos sin actuación más cambios. 

 
En cuanto al comportamiento anual, 2011 fue el año en donde proporcionalmente se 
concluyeron más procesos (41,00%) y 2015 en donde menos (24,13%), mientras que el año 
2011 fue en el que menos inventario final quedó (43,96%) y 2013 en donde hubo un mayor 
porcentaje de inventario final (52,35%). Asimismo, se observa un incremento desde 2014 de la 
proporción y cantidad de casos sin actuación en el sistema, ubicándose para 2015 con 34.358 
casos o el 25,42% de la demanda total de ese año. 
 
La información anterior permite hallar la tasa de evacuación parcial14 y la tasa de evacuación 
total15 del sistema para el total del período estudiado  de manera específica para cada uno de 
los años de manera específica. 
 
De esta manera, en el período 2010-2015 la tasa efectiva de evacuación parcial promedio del 
SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla fue del 92,44% y una tasa de evacuación total 
promedio del 51,42%. De igual manera resulta evidente que entre 2011 y 2013 ambas 
presentaron una tendencia decreciente para luego mejorar hasta llegar al 96,76% de evacuación 
efectiva parcial y del 53,95% para la tasa efectiva de evacuación total (Ver gráfico No 10), lo cual 
demuestra que aproximadamente la mitad de los procesos no logran evacuarse en cada 
período, aumentando por consiguiente la congestión del sistema. 
 
 
 

                                                             
14 La Tasa de Evacuación Parcial es el resultado de dividir los procesos concluidos entre los procesos ingresados en un período 

dado por cien. 
15 La Tasa de Evacuación Total es el resultado de dividir los procesos concluidos en el período estudiado entre la demanda total 

(sumatoria del inventario inicial y los procesos ingresados del mismo período) por cien 
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Gráfico No 10 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
Los procesos penales concluidos se dividen en tres grandes grupos dependiendo la causal de 
terminación, como son: la sentencia, el archivo y otras causales de terminación. El gráfico No 11 
muestra el porcentaje de estas tres formas de terminación de los procesos de un total de 
217.159 procesos en inventario en el período 2010-2015. Así, el 71,33% (154.899) de los 
procesos fueron archivados por el sistema, mientras que un 23,68% (51.417) fueron concluidos 
por otras razones y casi el 5% (10.840) fueron concluidos con una sentencia. 
 

Gráfico No 11 

 
Fuente: Cálculo de los autores 
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De los procesos archivados, el 38,85% (60.186) de los casos tuvo como causa la imposibilidad de 
la Fiscalía para encontrar o establecer el sujeto activo y un 21,60% (33.465) de las veces fue por 
la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto pasivo, lo cual podría afectar de manera 
negativa la impunidad, pues son casos en que posiblemente existió un delito pero no se pude 
establecer, o bien el autor o la víctima de la conducta.  
 
Por otra parte, un 32% (49.902) de los casos fueron conductas atípicas, es decir, que no 
encuadraban en un tipo penal, mientras que un 5,1% (7.886) de las veces se encontró que el 
sujeto subjudice se encontraba en imposibilidad fáctica o jurídica de efectuar la acción que se le 
endilgaba y un 2,30% (3.564) de los casos fue demostrada la inexistencia del hecho, lo que viene 
a significar que casi el 40% (61.352) de los casos que fueron archivados estaban congestionando 
el sistema sin que hubiese delito, lo que evidentemente resulta por la acción de las autoridades 
que llevan al SPA situaciones que no deben tramitarse por esa vía aumentando de manera 
considerable la congestión y reduciendo la confianza ciudadana en el sistema y las 
instituciones16. (Ver gráfico No 12). 
 

Gráfico No 12 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
El gráfico No 13 muestra la distribución de los otros procesos concluidos, dentro de los cuales se 
observa que el 36,92% (18.984) de los casos fueron solucionados por vía de la conciliación, un 
30,3% (15.577) por desistimiento de la querella y un 16,92% (8.699) por desistimiento de la 
denuncia, lo que permite concluir que un total de 43.260 procesos pudieron ser manejados por 
instancias de justicia cercana al ciudadano antes de activar el sistema penal acusatorio y afirmar 
que en estos casos la ciudadanía, sea por falta de conocimiento de una ruta específica para 

                                                             
16 Un ejemplo de ello, es que para el año 2015, casi el 26% de las incautaciones de marihuana registradas por la Policía Nacional 

en el Departamento del Atlántico correspondían a cantidades iguales o menores que la dosis personal establecida en la Ley 30 de 
1986. Para el caso de la cocaína la cifra fue del 6,32% (ver anexo de gráficos) 
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tramitar la conflictividad social por otras vías o por actitudes sobre ésta también está 
contribuyendo a la congestión del sistema. 
 

Gráfico No 13 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
Otras causales de conclusión de las clasificadas aquí son la prelusión con un 12,21% (6.277) y el 
principio de oportunidad, el cual resulta mínimo pues sólo se aplica en un 3,28% (192) de los 
casos. 
 
Finalmente, el 92,76% de los procesos terminados en sentencia corresponden a una condena. Es 
decir, de 10.840 procesos terminados en sentencia 10.055 fueron condenatorias y sólo 785 
(7,24%) fueron absolutorias. 
 
De esas sentencias condenatorias el 76,65% (7.707) se dieron por aceptación de los cargos por 
parte de los procesados, 13,57% (1.364) por acusación directa y en el 9,79% la Fiscalía llegó a un 
preacuerdo con el indiciado (Ver gráfico No 14), lo que demuestra la naturaleza práctica del SPA 
al generar la gran mayoría de las condenas sin que tenga que trabarse una disputa entre el 
acusado y el Estado por medio de la Fiscalía. 
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Gráfico No 14 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
 
 

Dinámica global del SPA en el período 2010-2015 
 
El gráfico No 15 permite una comprensión amplia de la dinámica del sistema para el período 
estudiado 
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Gráfico No 15 

Dinámica global del SPA en el Distrito Judicial de Barranquilla (2010-2015) 
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El déficit de oferta del SPA  
 
Para el año 2015, la demanda total fue de 142.381 procesos que fueron tramitados por 75 
jueces del sistema y 133 fiscales. Del total de estos casos el 52,14% (74.238) se 
encontraban en los diferentes juzgados del Distrito, según la subespecialidad tal como lo 
muestra el gráfico No 16, el cual muestra que en dicho año se presentó la mayor carga de 
procesos en los juzgados penales municipales y en los penales del circuito especializados, 
mientras que se presentó una reducción en los juzgados civiles del circuito. 
 

Gráfico No 16 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 
Lo anterior permite calcular el promedio de procesos que en 2015 tramitaba cada juez o, 
lo que es lo mismo, la carga laboral por juzgado según la subespecialidad. Así, los jueces 
penales municipales llevaban 2.270 procesos cada uno, mientras que los jueces penales 
del circuito tenían 1.853 procesos y los jueces penales del circuito especializados 
estudiaban en promedio 313 casos. 
 
Con respecto a la carga promedio para los fiscales en el año 2015, tenemos que los 
delegados ante jueces penales municipales tenían 953 casos cada uno, los delegados ante 
juzgados penales del circuito llevaban 355 casos cada uno y los fiscales delegados ante los 
juzgados penales del circuito especializado 62 casos17. 
 
 

                                                             
17 En 2015, la Fiscalía general de la Nación contaba con 50 fiscales delegados ante juzgados penales municipales, 73 ante 

juzgados penales del circuito y 10 para los juzgados penales del circuito especializado 
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Percepción de desempeño de los entes relacionados con el SPA 
 
Un aspecto importante para comprender el sistema penal acusatorio es cómo observan 
los actores el desempeño de las instituciones que hacen parte de éste o que contribuyen 
en alguna medida con sus objetivos. 
 
Para lo anterior se diseñaron dos instrumentos: una primera herramienta diseñada para 
enfocar la observación según las dificultades o deficiencias en los entes estatales 
intervinientes en el SPA y otro instrumento que generase el mismo resultado para los 
organismos estatales relacionados con el sistema que no son intervinientes directos o que 
brindan apoyo al sistema, utilizando para su medición la escala Likert. Los resultados se 
presentan a continuación: 
 
Percepción de desempeño de los entes intervinientes en el SPA. 
 
El resultado del desempeño global de los entes intervinientes se muestra en cuatro niveles 
que reflejan la percepción del desempeño global de estas instituciones teniendo en 
cuenta las variables establecidas. 
 
El gráfico No 17 muestra que la Defensoría del Pueblo obtuvo una evaluación de 3.14 
puntos sobre un máximo de cuatro en la escala. Le sigue la Procuraduría Nacional con un 
2.74, los juzgados y el ICBF con 2.63 cada uno, el CTI obtuvo 2.44, la Fiscalía 2.15 y 
finalmente la Policía Nacional con solo 1.88. 
 

Gráfico No 17 

 
Fuente: Cálculo de los autores. 
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Es así que la Defensoría del Pueblo es la entidad mejor evaluada, con un desempeño alto. 
En un segundo nivel se ubicaron la Procuraduría General de la Nación, los juzgados 
penales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y el 
Cuerpo Técnico de Investigación con desempeño medio-alto, lo que indica que pueden 
existir oportunidades de mejora en estas entidades. 
 
En un nivel más bajo se encuentra la Policía Nacional. Fue la entidad que obtuvo menor 
evaluación en su desempeño global dentro del sistema penal con una puntuación medio-
baja, lo que evidentemente indica la necesidad de aplicar mejoras urgentes en esta 
institución en cuanto a sus funciones relacionadas con el SPA. 
 
Percepción de desempeño de los entes no intervinientes en el SPA. 
 
El resultado del desempeño global de los entes denominados en este estudio no 
intervinientes18 muestra que el soporte que recibe el SPA de estos organismos es muy 
débil, lo que podría contribuir con la congestión y la generación de impunidad, así como la 
falta de confianza de la ciudadanía en el sistema. 
 
Sólo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses logra una evaluación 
regular, seguida por las Comisarías de Familia y las Casas de Justicia con un desempeño 
bajo y la Secretaría del Interior Departamental, el Fondo de Seguridad y Convivencia del 
Distrito de Barranquilla, las inspecciones de policía y el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario con evaluaciones mínimas. 
 

Gráfico No 18 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

                                                             
18

Para efectos del presente documento, los entes no intervinientes del SPA son: Casas de Justicia, Comisarías de Familia, 

Fondo Distrital de Seguridad, Inspecciones de Policía, INPEC y Medicinal legal. 
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El Instituto de Medicina Legal obtuvo una puntuación de 3.22 sobre un puntaje máximo de 
cuatro, seguido de las Comisarías de Familia con 2.35, las Casas de Justicia obtuvieron 
2.29, seguida de la Secretaría del Interior con 2.01, el Fondo de Seguridad Distrital con 
1.99 y las Inspecciones de Policía con 1.81. El INPEC obtuvo el menor puntaje con un 
preocupante 1.71. (Ver gráfico No 18)19. 
 
La tabla No 3 muestra los puntajes individuales de cada ente interviniente con respecto a 
cada una de las variables analizadas. La tabla No 4 muestra lo mismo para los Entes No 
Intervinientes20. 
 
 
 

                                                             
19

Para observar gráficos con los resultados específicos de las variables analizadas por cada ente No Interviniente en el 

SPA, por favor ver el Anexo No 2. 
20

El puntaje tanto para los Entes Intervinientes como para los Entes No Intervinientes se muestra en una escala entre cero 

(0) como mínimo puntaje y cuatro (4) como máximo puntaje 
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Tabla No 3 

Puntaje de desempeño de Entes Intervinientes en el SPA por variable analizada 

Ente Independencia Imparcialidad Transparencia Eficacia Eficiencia Efectividad Confianza Credibilidad Global 

Defensoría 3,22 3,11 3,22 3,11 3,00 3,00 3,33 3,11 3,14 

Juzgados 3,00 3,00 2,67 2,67 2,89 2,44 2,78 2,78 2,74 

Procuraduría 2,67 2,89 2,67 2,56 2,56 2,33 2,44 2,44 2,63 

ICBF 2,67 3,00 2,67 2,67 2,56 2,44 2,67 2,56 2,63 

CTI 2,56 2,67 2,56 2,56 2,56 2,11 2,22 2,22 2,44 

Fiscalía 2,33 2,44 2,44 2,11 2,11 1,89 1,78 2,11 2,15 

Policía 2,00 2,22 1,89 2,00 2,00 1,78 1,56 1,56 1,88 

Fuente: Cálculo de los autores 
 

Tabla No 4 
Puntaje de desempeño de Entes No Intervinientes en el SPA por variable analizada 

Ente Independencia Imparcialidad Transparencia Eficacia Eficiencia Efectividad Confianza Credibilidad Global 

Medicinal Legal 3,33 3,44 3,33 3,11 3,11 3,33 3,00 3,11 3,22 

Comisarías De 
Familia 

2,56 2,67 2,33 2,56 2,22 2,22 2,44 2,22 2,35 

Casas de Justicia 2,33 2,56 2,22 2,33 2,00 2,11 2,22 2,22 2,29 

Secretaría del 
Interior 

2,11 2,22 2,00 2,00 1,89 2,00 2,00 2,00 2,01 

Fondo Dist. 
Seguridad 

2,11 2,11 2,00 2,00 1,89 1,78 2,00 2,00 1,99 

INPEC 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,67 1,81 

Inspección de 
Policía 

1,67 2,00 1,56 1,56 1,67 1,78 1,44 1,44 1,71 

Fuente: Cálculo de los autores 
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CONCLUSIONES 
 
La lógica del Sistema Penal Acusatorio (SPA) dista filosófica y culturalmente de la 
institucionalidad del procedimiento penal que rigió en nuestro país antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 906, el cual dejó una tradición fuertemente arraigada. Mientras en el 
anterior sistema -retributivo en esencia- la pena era perseguida como un fin en sí mismo, 
el nuevo esquema procedimental tiene como finalidad la solución al problema que se le 
plantea al Estado en la forma de posibles injustos jurídicos de carácter penal por medio de 
esquemas en los que la pena no es la única salida ante la responsabilidad penal.  
 
Por ello, puede decirse que en la actualidad se presenta una dicotomía entre un sistema 
pragmático implementado para resolver la conflictividad social relativa a conductas 
delictuales de la manera más ágil posible y una cultura dogmática que pretende el máximo 
castigo posible a las mismas. Es decir, que mientras en la nueva institucionalidad prima la 
solución a los conflictos de carácter penal todavía la sociedad piensa únicamente en 
términos de castigo. 
 
Una segunda situación -ya de carácter operativo y no teleológico como la anterior 
consideración- en cuanto al SPA resulta ser que su implementación en el Distrito Judicial 
de Barranquilla se dio de manera improvisada y sin los recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento, lo que ha llevado a la actual situación operacional en la que el 
aumento sostenido del inventario de procesos que lleva la justicia penal ha generado 
congestión, poca confiabilidad de la ciudadanía y problemas de impunidad que impiden 
una operatividad más eficiente y con respuestas adecuadas a las expectativas ciudadanas 
sobre el servicio de justicia. 
 
Bajo esa lógica, se llegó a determinar que actualmente la congestión es la variable crítica 
de mayor importancia en la falta de eficiencia y efectividad del sistema y que a su vez 
impacta en la confianza ciudadana hacia el modelo de justicia penal planteado en la ley 
904 de 2004. Muestra de ello, es que entre 2010 y 2015 la demanda total creció un 54% 
sin que la oferta haya tenido mayores aumentos y la confianza de la ciudadanía vaya 
siendo cada vez más reducida. 
 
Entre los factores que generan la congestión están la dilación y la mora procesal que 
vienen a ser causa directa de problemas de infraestructura, recursos tecnológicos, 
logística y falta de personal, así como aspectos administrativos que impiden la continuidad 
de las indagaciones e investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación y 
los organismos de Policía Judicial (CTI y SIJIN). 
 
Es precisamente en estas etapas en donde se producen fallas graves como: manejo 
inadecuado de la escena del crimen, fallas en los procedimientos que impiden la 
identificación e individualización de los autores del delito, así como la falta de programas 
metodológicos de investigación penal y órdenes de policía judicial para cada proceso, lo 
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cual demuestra la necesidad de implementar un sistema de control de gestión en los 
investigadores de Policía Judicial y el fortalecimiento del rol del Fiscal en la investigación. 
 
Por otra parte, la infraestructura actual resulta inadecuada y dispersa, presentando en 
muchos casos problemas locativos por falta de mantenimiento, mientas que a nivel 
logístico se presentan problemas en aspectos como inoportunidad de las notificaciones y 
problemas graves de movilidad, presentándose además una enorme deficiencia en cuanto 
a recursos tecnológicos que permitan agilizar el funcionamiento del SPA tal como un 
sistema informático para el agendamiento de audiencias, realización de audiencias por 
medio virtual y esquemas de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
 
El análisis de carga laboral de los jueces, fiscales e investigadores demuestra el déficit de 
la oferta de la justicia penal con respecto a la demanda total y a la demanda efectiva, lo 
cual profundiza la congestión, aumenta la desconfianza y puede generar impunidad 
debido a la incapacidad de tramitar muchos de los procesos que ingresan al sistema. Es así 
que el sistema no logra evacuar la totalidad de los procesos que ingresan en cada período 
anual y que la acumulación global del período 2010-2015 es, en promedio, del 51,42%. 
 
Por otra parte, la justicia cercana al ciudadano requiere ser fortalecida a nivel de 
infraestructura, personal y logística, aumentando su capacidad para la resolución de 
conflictos desde un enfoque de “instancia filtro” para evitar que los casos conciliables o 
que no son conductas punibles lleguen al sistema penal, lo cual reduciría la congestión y 
contribuiría a mejorar el nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones. 
 
Otro aspecto importante resulta ser la reducida cooperación de la ciudadanía en el trabajo 
eficaz de quienes administran justicia y que a su vez no existan los medios y recursos 
propicios para la atención de las víctimas junto con la falta de garantías para la seguridad 
de los testigos y denunciantes, lo cual causa que éstos se intimiden y se abstengan de 
colaborar, sobre todo cuando se trata de casos relacionados con la delincuencia 
organizada. 
 
Igualmente, se evidencia una inadecuada gestión del sistema por quienes dirigen los entes 
intervinientes en el SPA a nivel central en materia de presupuesto, mejora de los procesos 
de gestión interna, establecimiento de políticas de estímulo a las buenas prácticas, 
formación del talento humano, adecuaciones técnicas, tecnológicas y de logística que 
aporten en mejorar la operatividad del sistema. 
 
Es por ello que resulta ser una necesidad imperiosa la articulación y coordinación 
interinstitucional de los entes intervinientes y relacionados con el SPA a nivel seccional 
con el fin de lograr acuerdos mínimos en materia de eficiencia y efectividad del sistema y 
que reduzcan, en lo posible, la falta de coordinación a nivel nacional. 
 
Una situación realmente grave se presenta en el subsistema carcelario y penitenciario, 
pues el hacinamiento que presenta a nivel nacional -que no es más que otra forma de la 



28 
 

congestión que afecta a nivel global al sistema- ya fue declarado contrario a nuestro 
ordenamiento constitucional21, manifestándose en el departamento del Atlántico en el 
desbordamiento de la capacidad instalada en un 137%, por lo que urgen soluciones que 
dirigidas al aumento de personal en el INPEC a nivel seccional y al aumento de cupos en 
los centros de reclusión. 
 
Finalmente, es de resaltar que se requieren campañas pedagógicas que involucren a los 
operadores de los medios de comunicación y -a través de estos- al público en general para 
la aprehensión de las transformaciones culturales frente los nuevos paradigmas que 
establece el SPA. También debe establecerse con las universidades las estrategias que 
permitan mejorar y profundizar las competencias de desempeño de los abogados en 
cuanto a este sistema. 
 
 

                                                             
21 Ver: Sentencia T-762 de 2015 Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Corte 

Constitucional. 
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