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Introducción 
 

Los mapas son construcciones sociales que representan mediante símbolos un 

espacio, que si bien no logran reflejar fidedignamente el contexto, son una guía esencial para 

conceptualizar información y asociar datos. En Colombia se ha establecido que debe existir 

un mapa judicial que fije la división del territorio para efectos judiciales. Así se logra tener 

un instrumento que guíe el acceso al sistema de justicia formal y defina las competencias 

territoriales de los funcionarios judiciales. Es así como el contexto judicial debe estar 

interpretado a través de unas escalas, símbolos y coordenadas que dibujarían la manera como 

territorialmente se encuentran organizadas las diferentes unidades judiciales y así poder 

acceder a la administración de justicia. No obstante, pese a ser el mapa judicial un elemento 

esencial en temas de acceso de justicia, aún no se ha abordado un análisis que determine si 

la división del territorio es funcional y acorde  a las dinámicas sociales.   

 

El propósito del estudio es analizar dos aspectos fundamentales de la organización 

del territorio que impactan en la oferta de justicia: la división del territorio para efectos 

judiciales y la distribución de los despachos judiciales en Colombia. Estos aspectos han sido 

abordados tangencialmente en los diagnósticos sobre la congestión judicial y el 

funcionamiento del sistema de justicia en el país. Incluso tienden a confundirse pero son dos 

conceptos que se relacionan. Sin embargo, el análisis de la representación espacial en temas 

de justicia es fundamental porque es un punto de partida para establecer la estrategia en la 

prestación del servicio. Al conocerse el territorio y dividirse de manera funcional se logra 

distribuir cargas idóneas a los despachos, evitar descoordinaciones que afectan el sistema en 

su funcionamiento, organizar las rutas de acceso según la región, y crear metas o 

rendimientos esperados adaptados a las áreas.  

 

Para abordar el análisis del actual mapa judicial se revisa la manera cómo se encuentra 

la división territorial para efectos judiciales, la localización de las unidades territoriales, 

cómo se ha construido y los motivos por los cuáles la división espacial en temas judiciales 

generan barreras para acceder al sistema. Los esfuerzos desde nivel central para mejorar la 
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división territorial para efectos judiciales han sido diferentes desde la creación del Consejo 

Superior de la Judicatura, aunque no son suficientes para lograr que el mapa judicial sea 

acorde a las necesidades.  

 

De la revisión y cruce de datos se denota que persiste una organización territorial que 

corresponde a un molde en el que se percibió el espacio bajo una óptica diferente al que se 

relacionan los grupos sociales. De su revisión se establecen simetrías significativas con el 

mapa de la división política administrativa, pese a tener finalidades diferentes. Asimismo, se 

perciben diferencias con la definición territorial de las subregiones funcionales por el 

Departamento Nacional de Planeación, que enmarcan funciones del territorio relacionadas a 

la manera como la sociedad vive, se apropia, explota e intercambia. Sumado a que la 

organización actual del territorio para efectos judiciales genera desplazamientos complejos 

en los diferentes distritos judiciales que pueden alejar al ciudadano del servicio de justicia.  

 

Una vez determinado lo concerniente a la división del territorio, se puede revisar la 

coherencia de la distribución de la oferta de justicia formal para que el ciudadano pueda 

acceder al sistema de justicia. Esa coherencia se determina revisando la relación lógica de 

los factores indicados en el artículo 94 de la Ley 270 de 1996 para hacer estudios especiales 

para modificar el mapa judicial o la distribución. Se determina por distrito los resultados de 

las tasas de número de jueces con datos poblacionales, geográficos y de demanda de justicia 

por cada distrito judicial. Para cada uno se determina el indicador de número de jueces por 

100.000 habitantes (poblacional), por 10.000 km2 (extensión territorial) y por 100.000 

procesos ingresados (demanda de justicia) en cada distrito judicial. Así se establece si la 

cantidad de juzgados por unidad territorial (distrito) es acorde a unos criterios.  

 

Finalmente, se realiza una breve comparación del mapa judicial con otras entidades 

que integran el sistema de justicia en Colombia, específicamente de la especialidad penal. 

Así se logra no solo abarcar la distribución de la oferta de justicia formal conforme indica la 

ley, sino también revisar qué tan articulados están los despachos judiciales con otras 

entidades del sistema de justicia. La armonía entre instituciones genera eficacia en la 
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dinámica judicial porque implica la participación activa de las diferentes entidades durante 

los procesos judiciales. 

 

Es así como a través de un análisis empírico se plantea que es posible reorganizar 

ideas mediante una transformación del espacio. Para eso es necesario conocer la relación de 

la sociedad con su territorio, verificar los esquemas asociativos actuales, indagar sobre 

nuestra estructura judicial actual. De esta forma se busca demostrar que abordar soluciones 

para mejorar la presentación del servicio de justicia no implica siempre crear despachos 

judiciales o reformar la constitución, sino ajustar los recursos actuales a nuestras necesidades, 

obviamente bajo esquemas escalonados y con base en recursos existentes.  

 

Metodología 
 

Conocer la cartografía judicial ayuda a establecer la cercanía del aparato judicial al 

ciudadano y conocer si la organización de los despachos judiciales responde a las necesidades 

sociales y la dinámica de cada región. Se ha considerado que la distribución de la oferta 

institucional es un aspecto esencial para evaluar el acceso a la justicia1. Sin embargo, además 

de revisar temas de distribución de oferta se debe conocer la división del territorio que dio 

lugar a esa distribución, por lo que es fundamental primero estudiar el mapa judicial y luego 

como opera. No existen teorías precisas de cómo deberían estar distribuidos los juzgados en 

un país, ni unos parámetros que determinen una cobertura total debido a las dinámicas 

sociales tan particulares que se desarrollan en cada región. Los parámetros internacionales 

para determinar una presencia judicial idónea se sustraen básicamente a indicar un número 

determinado de jueces por el número de habitantes y comparar esta tasa entre los países, pero 

cada país determina su mapa judicial según su estructura judicial, su sistema de gobierno, 

priorizando sujetos procesales, conflictividades, regiones y distribución de competencias 

entre la oferta de autoridades.  

 

 
1 Departamento Nacional de Planeación, Índice de acceso a la justicia (2017)  
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En Colombia se divide el territorio para efectos judiciales según la jurisdicción y la 

especialidad. Por lo tanto, hay un mapa judicial para la jurisdicción ordinaria, otro para la 

contencioso administrativo y la disciplinaria. Incluso la especialidad penal tiene 6 mapas 

diferentes (sistema penal acusatorio, control garantías BACRIM, sistema penal de 

responsabilidad para adolescentes, extinción de dominio, especializados y ejecución de penas 

y medidas de seguridad). Las diferencias entre los mapas depende de la especialidad se 

sustraen especialmente en temas de organización de circuitos judiciales, ya que la unidad 

básica siendo el municipio. Para este análisis revisa únicamente la organización de la 

jurisdicción ordinaria2, que es la que mayor número de juzgados comprende y ser la 

encargada de resolver las controversias que surgen entre particulares que escalaron el 

conflicto a la intervención de una autoridad judicial. Por lo tanto, se revisa la organización y 

distribución de 4.423 juzgados de circuito y municipales en Colombia, excluyéndose los 459 

despachos de tribunales. No se incluye la categoría de despachos de magistrados porque el 

acceso a la administración de justicia se materializa inicialmente en las categorías circuito y 

municipal.  

 

Una vez seleccionada la jurisdicción para describir el mapa el mapa judicial, se 

construye con base en la información publicada del listado de juzgados existentes que se 

encuentra en la página web oficial. En Colombia se divide el territorio para efectos judiciales 

en 33 distritos judiciales y 202 circuitos judiciales. Con el fin de revisar si la organización 

territorial es funcional a las necesidades se compara el mapa judicial con el mapa político 

administrativo y con las subregiones funcionales. La comparación determina la relación de 

la división territorial para efectos judiciales con temas políticos y sociales. Posteriormente, 

se revisa el mapa judicial respecto a los desplazamiento que se debe realizar para acceder a 

la justicia. Las variables que se analizaron fueron conexión del municipio con su cabecera 

mediante la malla vial, la distancia del recorrido y la duración del trayecto3. De esta manera 

se puede concluir si la división territorial para efectos judiciales genera nuevas barreras para 

 
2 Se precisa que en Colombia la Rama Judicial tiene una estructura funcional determinada por la jurisdicción ordinaria, la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional, jurisdicción disciplinaria y unas jurisdicciones 

especiales, en las que se encuentra la jurisdicción indígena y la jurisdicción de paz que es diferente a la jurisdicción especial 

para la paz (JEP) 
 

3 Los datos de distancias y trayectos entre municipios corresponden a la información de georreferenciación de Google maps 
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el acceso a la justicia y cuáles pueden ser las alternativas para mejorar la prestación del 

servicio, bajo una revisión por distrito judicial y no solo una óptica general.  

 

De manera separada, pero con base en las conclusiones del estudio sobre mapa 

judicial, se revisa la coherencia de la distribución de la oferta de justicia formal para que el 

ciudadano pueda acceder al sistema de justicia. La coherencia se midió de manera separada 

para cada criterio que determina el artículo 94 de la Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia como necesarios para modificar el mapa judicial. Es así como se toman datos 

demográficos, geográficos y de demanda de justicia para hacer una tasa de jueces por cada 

distrito judicial. Estos criterios por su naturaleza son dinámicos, ya que la población esta 

cambiando constantemente, así como la demanda de justicia, nunca serán productos 

terminados. Para el criterio demográfico se determina el número de jueces por 100.000 

habitantes4, para el geográfico se determina el número de jueces por 10.000 km2  y para la 

demanda de justicia se determina el número de jueces por 100.000 ingresos del año 2019. 

Sumado a que se revisa la tendencia de crecimiento poblacional (censo 2005 y 2018) y de 

demanda de justicia(años 2016 a 2019) con el número de juzgados actual por distrito judicial.  

 

Además del análisis de los factores que señala la Ley Estatutaria y que inciden en el 

contexto de cada unidad judicial, se revisa en el último capítulo lo relacionado a una 

coordinación de entidades del sistema de justicia en temas de distribución de la oferta. Este 

análisis se realiza únicamente en la especialidad penal por las implicaciones que tiene la 

intervención de las autoridades en el sistema penal acusatorio. Se revisaron datos publicados 

por el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario y Defensoría del Pueblo, que fueron igualmente solicitados de 

manera directa a cada una de las entidades a través de peticiones.  

 

 

  

 
4 Los datos corresponden al censo 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 
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Capítulo 1 

Mapas judiciales en Colombia 
 

Los mapas fascinan por el grado de conceptualización de información, las 

representaciones espaciales, las asociaciones de la información, las orientaciones para la 

toma de decisiones y porque cada vez influyen en las planeaciones estratégicas en diferentes 

ámbitos. Su uso es cada vez más frecuente por sus múltiples utilidades. Son necesarios para 

viajar, evadir el tráfico, buscar un baño en un centro comercial, determinar cuál es la 

autoridad a la que se debe acudir en cada territorio o definir una estrategia para el crecimiento 

en un área. Estas construcciones sociales son fáciles de usar y están al alcance de todos. Sin 

embargo, en el análisis que se realice de la información que representan no se debe olvidar 

que no coinciden punto por punto con la realidad, como lo ha expuesto teóricamente 

Boaventura Sousa- Santos (1991)5 y en un lenguaje literario Borges6 En los mapas existen 

distorsiones producto de la escala, proyección y la simbolización, tal vez sean intencionales 

para guardar silencios o producto de las experiencias intersubjetivas del mundo 

representado7. 

 

La ciencia del derecho no es lejana de ser representada con mapas (Boaventura Sousa- 

Santos,1991). Sobre todo para representar cómo y cuándo se acude a las autoridades 

judiciales. Para ese fin se ha establecido el mapa judicial como instrumento para indicar 

dónde y cómo se encuentra la presencia judicial formal en Colombia. La definición de la 

división territorial para efectos judiciales está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, 

como órgano de gobierno administrativo a nivel nacional. Con base en esa organización 

territorial se distribuyen los despachos judiciales8. En la práctica hay diferentes mapas 

 
5 Boaventura Sousa – Santos. Revista Nueva Sociedad. (1991). Una cartografía simbólica de las representaciones sociales 

Prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho, pp. 18-38. 
 

6 Jorge Luis Borges indicó en “Del rigor en la ciencia”, en el capítulo Museo de El Hacedor: “… En aquel Imperio, el arte 

de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, 

toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un 

mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la 

cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las 

inclemencias del sol y los inviernos.” 
 

7 Monmonier, M. (1996). How to lie with maps. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press. 
 
8 Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. Marzo 7 de 1996. DO CXXXI N.42745. Artículo 85  



10 

 

judiciales según la jurisdicción y la especialidad, para cada una se define la competencia 

territorial de los diferentes asuntos que escalan al aparato jurisdiccional. Los diferentes mapas 

indican cómo es el funcionamiento del sistema de justicia en las regiones e inciden en las 

causas de congestión judicial. Por lo tanto, la influencia que tienen en la aplicación del 

derecho y en el desarrollo del principio de acceso a la administración de justicia es 

fundamental, aunque no sean conocidos por la mayoría de los colombianos.  

 

Los mapas deben representarse a nivel gráfico, con escalas y símbolos. Así se 

convierten en una guía de cómo interactuar en un contexto espacial. Sin embargo, al buscar 

el mapa judicial colombiano se encuentran relaciones de cuántos despachos judicial hay 

según la jurisdicción o especialidad9 y el directorio judicial como medio de ubicarlos10. Es 

difícil para las personas conocer la división territorial, ya que hay una visión borrosa de la 

manera como se garantiza la oferta de justicia, que conlleva a crear barreras institucionales 

en el acceso a la administración de justicia. 

 

La falta de conocimiento de la manera como se encuentra dividido el territorio para 

efectos judiciales desincentiva el acceso al sistema de justicia. Su desconocimiento dificulta 

saber a quién y a dónde se acude cuándo es necesaria la intervención de autoridades judiciales 

debido a la transformación que tuvo el conflicto. Esto se advierte porque no hay mapas 

judiciales publicados con base en los elementos que debe tener un mapa11, se reportan 

rechazos de demanda, entre ellos por competencia territorial12 y hay un desconocimiento 

 
 
9 En la página web de la Rama Judicial se encuentra en formato Excel o en PDF la relación del número de despachos 

judiciales según la jurisdicción o especialidad. Ver https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-desarrollo-y-analisis-

estadistico1/cuantificacion-de-despachos-judiciales 
 

10 En la página web de la Rama Judicial se encuentra publicado el directorio judicial en el siguiente link  

http://190.217.24.164/Sierju-Web/app/consultaExternaDespachos-flow?execution=e1s1 
 
11Los mapas son representaciones que se realizan con base en unas escalas, proyecciones y uso de símbolos. Nuestro mapa 

judicial es una relación de municipios organizados en una tabla que se encuentra publicado como archivo Excel luego de 

varios links en la página oficial de la Rama Judicial.  
 
12 Durante el año 2019 los juzgados de circuito y municipales de Colombia reportaron unos ingresos totales de 2.539.817 

procesos y reportaron 257.998 demandas rechazadas o retiradas. La especialidad civil es la que reporta mayores demandas 

rechazadas o retiradas con 154.369, seguido de la especialidad familia con 33.210 y los juzgados promiscuos con 32.770 

demandas.  
 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-desarrollo-y-analisis-estadistico1/cuantificacion-de-despachos-judiciales
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-desarrollo-y-analisis-estadistico1/cuantificacion-de-despachos-judiciales
http://190.217.24.164/Sierju-Web/app/consultaExternaDespachos-flow?execution=e1s1
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general de la autoridad a la que se puede acudir y el medio13. Incluso el usuario no conoce 

que hay diferentes mapas judiciales según la jurisdicción y la especialidad. Esta falta de 

conocimiento genera barreras de acceso a la administración de justicia.  

 

a. Pautas generales para la división del territorio para efectos judiciales 

 

La Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia -LEAJ) estableció 

al Consejo Superior de la Judicatura como única autoridad para dividir el territorio para 

efectos judiciales. Se debe procurar que esta división cumpla los principios de fácil acceso, 

proporcionalidad de cargas de trabajo y fácil comunicación entre los distintos despachos 

judiciales. Se establecieron unas reglas para reorganizar el territorio garantizando un 

dinamismo en la división territorial. Entre estas pautas se encuentran las siguientes:  

 

a. Se definen como unidades territoriales para efectos judiciales los distritos, circuitos y 

municipios. Uno o varios municipios conforman un circuito judicial y uno o varios 

circuitos conforman un distrito judicial. Esta organización es consonante a la estructura 

jerárquica que caracteriza a la Rama Judicial. Con la modificación establecida en el 

artículo 8.° de la Ley 1285 de 2009 al artículo 22 de la LEAJ se incluyó como unidad 

territorial las localidades o comunas de las ciudades.  

 

b. La división del territorio para efectos judiciales puede no coincidir con la división 

política administrativa. Un distrito judicial no necesariamente es un departamento. Sin 

embargo, más adelante se revisará que el mapa judicial tiene un alto porcentaje de 

coincidencia con esa división.    

 

 
13 En la encuesta de necesidades insatisfechas en justicia realizada por Dejusticia se estableció sobre el conocimiento de 

instituciones de justicia que: “Más de ocho de cada diez personas conocen la acción de tutela (…) No sucede lo mismo con 

otros mecanismo judiciales que son menos conocidos que la acción de tutela y que tienen menor exposición mediática que 

esta (…) Entre 8 y 9 de cada 10 personas conocen los organismos por los que preguntó la encuesta. Así mismo, los 

resultados para la PG son consistentes con los hallazgos respecto de los espacios administrativos más utilizados: en esta 

población, un 78% conoce la existencia de las casas de justicia y un 92% de las inspecciones de policía. Cerca de nueve 

de cada diez personas saben de la Fiscalía y de los juzgados. Al comparar entre poblaciones, los datos muestran de nuevo 

que mientras la PD tiene niveles de conocimiento parecidos a los PG, la población ANSPE muestra consistentemente peores 

resultados…”. Las siglas PG, PD y ANSPE significan en el texto población general, población desplazada y población en 

pobreza extrema, respectivamente.  
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c. Se define y regula la figura de Unidad Judicial Municipal. La unidades están 

conformadas por varios municipios y tienen como propósito prestar un mejor servicio 

debido a las implicaciones del sistema y la oferta de los municipios. El uso de unidades 

judiciales se focaliza en municipios que cuentan con un solo despacho judicial y se 

utilizan especialmente para el funcionamiento del sistema penal acusatorio.  

 

d. La ubicación geográfica de las cabeceras de los tribunales y de los circuitos podrá 

variarse disponiendo una nueva sede territorial en un municipio distinto. Esta regla se 

presenta con mayor frecuencia en los circuitos penitenciarios. Los centros penitenciarios 

y carcelarios de tercera generación, que corresponde a 10 establecimientos de reclusión 

de orden nacional han sido construidos en regiones diferentes a las cabeceras de circuito. 

Por ejemplo el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo con capacidad para  

1.316 requirió desplazar a ese municipio la sede del juzgado del ejecución de penas y 

medidas de seguridad, pese a que la cabecera del circuito es El Santuario. 

 

e. En cada municipio de Colombia debe haber por lo menos un despacho judicial. Premisa 

que se cumple a cabalidad y se asimila como una cobertura territorial eficaz por parte 

del Consejo Superior de la Judicatura.  

 

f. Se puede utilizar la figura de desconcentración judicial al interior de las ciudades y que 

regula de manera precisa el artículo 22 de la Ley 270 de 1996. Figura que se ha 

materializado con los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple. Por ejemplo, 

para el año 2020 en la ciudad de Bogotá hay 20 localidades y presencia de juzgados de 

pequeñas causas en 8 localidades, así: Suba tiene 1 juzgado, Kennedy (con competencia 

también en Bosa) 2, Tunjuelito 2, San Cristóbal Sur (con competencia también en Usme) 

1, Barrios Unidos 1 y Chapinero 1, pese a la población y conflictividad que tiene cada 

localidad.  

 

g. El Consejo Superior de la Judicatura puede modificar la competencia territorial y 

material específica a los juzgados en descongestión. Esta facultad se observa con las 

medidas especiales transitorias que tienen los juzgados 10 y 11 penales especializados 
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de Bogotá para conocer de manera exclusiva los procesos  penales  relacionados  con  

los  homicidios  y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas14 

 

b. Construcción del mapa judicial conforme elementos de todos los mapas 

 

A continuación, se presenta el mapa judicial de la jurisdicción ordinaria construido 

con los elementos básicos de los mapas. La selección de la organización territorial para esta 

jurisdicción obedeció a los conflictos que son de su competencia. La información se tomó de 

los datos publicados por el Consejo Superior de la Judicatura en la página web oficial. Las 

unidades territoriales para efectos judiciales que se han establecido y se representan son 

distritos, circuitos y municipios. Estas son las unidades territoriales que definió la Ley 270 

de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia – LEAJ).   

 

En el primer mapa que se presenta se observa que hay un total de 33 distritos 

judiciales. Los distritos se conforman por un circuito (solo en cuatro casos: archipiélago de 

San Andrés, Bogotá, Cali y Pamplona) o varios circuitos judiciales. La mayoría de circuitos 

limitan entre ellos, salvo el circuito judicial de Leticia que no limita con otros los circuitos 

que integran su distrito judicial. Ese circuito corresponde a los municipios del departamento 

de Amazonas ubicados al sur del país, pero integra para efectos judiciales el Distrito Judicial 

de Cundinamarca que está en el centro del país.  

 

En el segundo mapa se diferencia por colores los 202 circuitos judiciales. Un circuito 

judicial está conformado por uno o varios municipios. Ambos mapas incluyen todos los 

municipios, ya que el parágrafo 3° del artículo 11 de la ley 270 de 1996 obliga a la presencia 

de al menos un juzgado en esta unidad territorial.   

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ver Acuerdos PCSJA17-10685 de 2017, PCSJA17-10838 de 2017, PCSJA18-1111 de  2018, PCSJA18-11025  de  2018, 

PCSJA18-11135 de 2018 y PCSJA19-11291 de 2019 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/  
 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/
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Ilustración 1. Mapa judicial de la jurisdicción ordinaria – unidad territorial principal DISTRITO 
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Ilustración 2. Mapa judicial de la jurisdicción ordinaria – unidad territorial principal CIRCUITO JUDICIAL 
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c. Cómo mejorar la funcionalidad de la división territorial para efectos judiciales 

 

Se considera que la división del territorio para efectos judiciales existente no es 

funcional. La perspectiva territorial en la estructuración de la organización judicial requiere 

un conocimiento espacial y estratégico de los diferentes lugares que comprende el país, la 

cual no se logra representar con el mapa judicial. Hay diferentes factores de la manera cómo 

se hace el mapa que pueden ser reformulados de manera escalonada para beneficio del 

sistema de justicia y el usuario. De la revisión normativa y la manera como se organiza el 

territorio se considera que hay cinco factores para revisar. Básicamente son: la organización 

territorial tiene una lógica centralista, la división del territorio para efectos de justicia es 

similar a la política administrativa, no se abarcan las interacciones sociales y no se superan 

todas barreras geográficas.   

 

a. La homogenización de políticas públicas de acceso a la justicia en un territorio tan 

diverso como Colombia no logra responder a las necesidades locales por la diversidad del 

conflicto y de la cultura judicial.  Se ha indicado que esto genera que “la oferta no se defina 

a partir de la demanda de necesidades jurídicas ni lógicas institucionales que operan en los 

territorios”15. Los comportamientos sociales en la transformación del conflicto son muy 

diferentes y dependen de la cultura y la historia de cada región. Colombia es un país de 

regiones. Tal vez para la ciudad de Bogotá se pueda mejorar el acceso de justicia con la 

creación de más despachos judiciales o desconcentrando las sedes de los juzgados de 

pequeñas causas a las localidades, pero esta alternativa posiblemente no sea la solución de 

mejorar el acceso de servicio en regiones en el que los conflictos tienen otro tipo de 

transformación.  

 

En la investigación realizada por Dejusticia (2018) en la que analiza la presencia del 

Estado en la Periferia se resalta que “el Estado colombiano no es igual en todas partes. 

Cambia según la geografía, las poblaciones, los resultados y la herencia social e 

 
15 Villadiego Burbano, C., & Lalinde Ordóñez, S. Sistema de justicia territorial para la paz (1st ed., p. 50). Bogotá: 

Ediciones Antrópodos Ltda. 
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institucional”16, lo que se refleja igualmente en el sistema de justicia. El aparato judicial no 

es igual en todo el territorio, pero las políticas de acceso a la justicia como la digitalización, 

implementación de modelos de gestión y la distribución de la oferta judicial son homogéneas. 

En temas de acceso a la justicia no se encuentran políticas que diferencien territorios y 

posiblemente no se tenga en cuenta que las barreras de acceso a la justicia varían según la 

región por su geografía y cultura. 

 

Para lograr políticas asertivas en la organización territorial es pertinente una 

planeación estratégica basada en la  participación, ya que desde nivel central no se alcanzan 

a percibir y vivenciar los diferentes territorios. Cada paisaje del territorio tiene una 

particularidad que debe conocerse en el detalle de lograr retratar sus necesidades y así 

conocer la manera como debe llegar el sistema de justicia correctamente17. En este punto es 

en el que deben entrar a participar activamente los 24 consejos seccionales de la judicatura18. 

No obstante, en temas de políticas de mapa judicial y distribución de la oferta judicial estos 

órganos descentralizados tienen una labor propositiva y no de decisión19; pese a ser las 

autoridades administrativas que conocen directamente las problemáticas de cada distrito 

judicial y de los despachos judiciales por la experiencia práctica de sus funciones20. 

 

Sobre la participación de los consejos seccionales algunos magistrados perciben que 

los conceptos y propuestas de reordenamiento judicial que presentan deberían ser más 

 
16 Revelo Rebolledo Javier, & García Villegas Mauricio. El Estado en la periferia. Historias locales de debilidad 

institucional. Bogotá 2018 (1 st ed., p 12). Ediciones Antropos Ltda. 
 
17 Los gestores y creadores de las láminas de la Comisión Corográfica (1850-1859) logran el conocimiento de las regiones 

y formar una descripción del territorio realizando una delicada observación de lugares, personas, costumbres, eventos 

históricos y accidentes geográficos particulares con alrededor de 214 acuarelas. 
 

18 Hay consejos seccionales de la judicatura que tienen a su cargo más de un distrito judicial, tal es el caso del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Norte de Santander que se encuentra a cargo de los distritos judiciales Cúcuta, Arauca y 

Pamplona o el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño que se encuentra a cargo de los distritos judiciales de Mocoa y 

Pasto.  
 

19 Con el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura delegó unas facultades a los consejos 

seccionales con base a principios como la inmediación. Entre esas políticas los seccionales pueden trasladar cargos dentro 

del mismo circuito judicial por el término de un año. No obstante, los magistrados entrevistados manifestaron que las 

facultades delegadas son insuficientes para atender las necesidades prioritarias. 
 

20 El numeral 3° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 establece el deber de practicar visita general a todos los juzgados 

de su territorio por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de los asuntos 

a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten.  
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vinculantes en las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura21. Los magistrados de los 

consejos seccionales requieren por ley tener formación de administración pública, a 

diferencia de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura22. Sumado a que los 

magistrados de los consejos seccionales tiene una inmediatez de los problemas de su región, 

en razón a las visitas que realizan periódicamente a los despachos judiciales y porque su sede 

está en la cabecera del distrito judicial a cargo.  

 

b. En segundo lugar, la planeación para mejorar el servicio de justicia en el territorio 

se enfoca en creaciones de despachos judiciales y ajustes a la oferta de justicia por cambios 

normativos. Lo anterior se denota cuando se advierte de la lectura de los diferentes acuerdos 

publicados por el Consejo Superior de la Judicatura que desde que inició funciones en el año 

1992, las cuatro salas que han existido convergen en la importancia de fortalecer la oferta de 

justicia con la creación de más despachos judiciales y son muy puntuales o coyunturales los 

casos en que se ha analizado el territorio para mejorar la prestación del servicio. 

 

El planteamiento de la necesidad de crear despachos se encuentra al unísono en los 

diferentes informes al Congreso de la República que presenta el Consejo Superior de la 

Judicatura. Por ejemplo, en el presentado durante el año 2016 y que corresponde al período 

de 2015 se indicó que: “la oferta de justicia pasó de tener 3.945 despachos en el año 1994, 

a contar con 5.941 en el año 2015, con un crecimiento del 33.60%”. Sin embargo, en el 

mismo informe se señaló que a pesar de las gestiones aún sigue siendo insuficiente la oferta 

para satisfacer la creciente demanda, afirmación. Se destaca este informe entre los demás 

porque corresponde al del periodo que mayor número de despachos judiciales se han creados 

desde la creación del Consejo Superior de la Judicatura. Para el órgano administrativo central 

la creación de despachos judiciales y cargos es la alternativa principal para mejorar la 

cobertura judicial. 

 
21 La percepción fue manifestada en diálogos que se realizaron con unos magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura 

para la recopilación de datos en esta investigación.  
 

22 El artículo 84 de la Ley 270 de 1996 establece como requisitos para ser magistrados de las Salas Administrativas de los 

Consejos Seccionales tener título de abogado; especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras, y una 

experiencia específica no inferior a cinco años en dichos campos. La especialización puede compensarse con tres años de 

experiencia específica en los mismos campos. Por su parte, el artículo 77 ibidem establece como requisitos para ser 

magistrado del Consejo Superior de la Judicatura ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta 

y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. 
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Sobre la gestión de cada sala administrativa23 del Consejo Superior de la Judicatura 

en lo concerniente al mapa judicial se resume brevemente así:  

 

i. La primera sala administrativa fue la que mayor interés tuvo de organizar el territorio a 

lo que le entregó el Ministerio de Justicia. Además, fue esa sala la que  ajustó el mapa 

de los juzgados regionales y aduaneros al mapa de los juzgados penales de circuito 

especializado y la creación de juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.  

 

ii. La segunda sala tuvo un mayor dinamismo en las políticas de reordenamiento judicial. 

Si bien modificó parcialmente el mapa judicial, aún persiste la similitud del mapa 

judicial con el mapa político. Esto se debe a que las decisiones fueron encaminadas a 

trabajar sobre la base de división territorial y se supeditaron a supresiones de cargos, 

traslados y transformaciones de despachos. Estas dos últimas medidas fueron las 

alternativas más usadas sobre todo por la implementación de los sistemas penal 

acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes.  

 

iii. Después del 2010, las últimas dos salas que han integrado el Consejo Superior de la 

Judicatura han modificado los mapas judiciales en casos muy puntuales. En el año 2016 

se estableció el mapa judicial de los juzgados penales de circuito especializado de 

extinción  de dominio24 y se desagregó el municipio de Flandes del Circuito Judicial de 

Espinal25. Posteriormente, se desagregó el municipio de Guasca del Circuito Judicial de 

 
23 La Constitución Política establece un término de ocho años como periodo de los magistrados del Consejo Superior de la 

Judicatura, este rango es aproximadamente el analizado. No todos los magistrados duran el período indicado por eventuales 

renuncias.  
24 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo PSAA16-10517 de  2016. Mayo 17 de 2016. Gaceta de la judicatura Año 

XXIII- Vol. XXIII- Ordinaria No. 29 – Mayo 18 de 2016. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA29-16.pdf  

 
25 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo PSAA16-10580 de  2016. Septiembre 30 de 2016. Gaceta de la judicatura 

Año XXIII- Vol. XXIII- Ordinaria No. 62 – Septiembre 30 de 2016.  

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACE62-16.pdf 

 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA29-16.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACE62-16.pdf
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Chocontá26 y se ajustó el mapa judicial del Distrito Judicial de Villavicencio27. El acto 

administrativo que más modificaciones tiene es el PCSJA20-11624 de 2020 que dispuso 

unas medidas de traslados y transformaciones transitorias como permanentes.28 La 

mayoría de las medidas que se volvieron permanentes fueron transformaciones de 

juzgados penales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes a sistema penal 

acusatorio29. 

 

Las políticas de las últimas dos salas se han concentrado en llevar a cabo el plan de 

descongestión nacional, implementar la oralidad en las diferentes especialidades, con 

base en los cambios normativos, y crear despachos judiciales en los años 2015 y 2020, 

decisiones que afectan más lo relacionado a la  distribución de la oferta de justicia que 

el mapa judicial. 

 

Sobre las creaciones a despachos judiciales hay que destacar que se han orientado 

más a distribución de la oferta que a modificaciones del mapa judicial. Además hay unas 

diferencias significativas en los dos tiempos que se han realizado. Para el año 2015 el Consejo 

Superior de la Judicatura se encontraba ad portas de su fin por la reforma judicial30, además 

 
26 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo PCSJA19-11205 de 2019. Febrero 8 de 2019. Gaceta de la judicatura Año 

XXVI- Vol. XXVI- Ordinaria No. 7 – Febrero 8 de 2019. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA7-19.pdf  
 
27 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo PCSJA20-11476 de 2020. Enero 10 de 2020. Gaceta de la judicatura Año 

XXVII- Vol. XXVII- Ordinaria No. 2. Enero 10 de 2020. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA02-20.pdf  
 
28 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo PCSJA20-11624 de 2020. Agosto 31 de 2020. Gaceta de la judicatura Año 

XXVII- Vol. XXVII- Ordinaria No. 57. Agosto 31 de 2020. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACET57-20.pdf m  

 
29 Ver los siguientes acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura: PSAA16-10509 de 2016, prorrogado con 

acuerdos PCSJA17-10689 de 2017, PCSJA18-11033 de 2018 PCSJA19-11233 de 2019 y PCSJA19-11429 de 2019; 

PSAA16-10515, prorrogado con acuerdos PCSJ17-10679 de 2017, PCSJA17-10746 de 2017, PCSJA17-10861 de 2017, 

PCSJA18-11003 de 2008, PCSJA18-11081 de 2018, PCSJA19-11238 de 2019 y PCSJA19-11376; PSCJA19-11232, 

prorrogado con acuerdo PCSJA20-11506; PCSJA19-11325; PCSJA19-11371; PCSJA19-11469 y PCSJA20-11504.  
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/  
 
30 Asonal Judicial en comunicado de 27 de noviembre de 2015 publicó en el artículo “plantas permanentes un triunfo: los 

acuerdos PSAA15-10402 y PSAA15-10412” que: “Esta Sala Administrativa ha dejado una herencia y será recordada 

porque por fin tuvo la determinación de realizar la tan anhelada y necesaria ampliación de las plantas permanentes”. 

Consultar link http://www.asojudiciales.org/plantas-permanentes-un-triunfo-los-acuerdos-psaa15-10402-y-psaa15-10412/  

Finalmente, el proyecto legislativo no acabó al Consejo Superior de la Judicatura, ver sentencias C-285 y C-373 de 2016 de 

la Corte Constitucional.  
 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA7-19.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACETA02-20.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fGACET57-20.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/
http://www.asojudiciales.org/plantas-permanentes-un-triunfo-los-acuerdos-psaa15-10402-y-psaa15-10412/
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culminaba el plan de descongestión.  Con los acuerdos PSAA15-10402 y PSAA15-10412 de 

2015 se crearon 41 despachos de magistrados y 559 juzgados, de los cuales 474 son de la 

jurisdicción ordinaria. Se crearon 145 juzgados de civiles, 17 de familia, 73 laborales, 56 

penales, 44 de ejecución de penas y medidas de seguridad 7 penales especializado, 1 de 

justicia y paz, 8 de extinción de dominio y 113 de pequeñas causas y competencia múltiple. 

Pero estas creaciones generaron dificultades al interior de la Rama Judicial, porque se crearon 

despachos judiciales con plantas de personal diferentes a los existentes en cuanto al número 

de servidores judiciales y el fortalecimiento en la oferta judicial tuvo un enfoque en los 

distritos judiciales con mayor herencia institucional, la cual era necesaria pero no abarcaba 

todas las necesidades de la Rama Judicial, v.gr., distritos con regiones afectadas por el 

conflicto armado o las antiguas intendencias como Arauca, Cúcuta, Florencia, Quibdó, 

Mocoa, entre otros. 

 

Para el año 2020 las creaciones de despachos judiciales no lograron los números de 

despachos judiciales que se pretendían, ya que el costo de un despacho judicial ha aumentado 

por factores económicos y salariales31. Con el Acuerdo PCSJA20-11650 de 2020 se crearon 

114 despachos judiciales, con el Acuerdo PCSJA20-11652 de 2020 se especializaron 7 

circuitos judiciales y 2 municipios32 y con el Acuerdo PCSJA20-11624 de 2020 se 

transformaron despachos judiciales. Estos acuerdos derivaron cambios en tres mapas 

judiciales: el de la jurisdicción de o contencioso administrativo, el penitenciario y el de los 

juzgados penales de circuito especializado. Este año es relevante no por ser el actual, sino 

porque se tuvo que experimentar la prestación del servicio a través de la virtualidad, como 

consecuencia a las medidas de mitigación del Covid-19. Este año ha generado nuevos 

caminos o barreras en el acceso de la administración de justicia, ya que la digitalización tiene 

un impacto según la región y el estrato socioeconómico en un país tan desigual.  

 
31 Con el decreto 0383 de 6 de marzo de 2013 se crea una bonificación judicial mensual para los servidores públicos de la 

Rama Judicial, como consecuencia del paro judicial realizado durante el año 2012 por “la inobservancia por parte del 

Gobierno Nacional del mandato establecido en el parágrafo del artículo 14 de la Ley Marco, los empleados y funcionarios 

de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación” (Osorio Restrepo, D. 2018). En el decreto se indica el incremento 

escalonado que tiene la bonificación según cada cargo.  
 

32 En los circuitos judiciales de Aguachica, Cimitarra, Corozal, Los Patios, Maicao, Simití y Turbaco y en los municipios 

de Girón y Piedecuesta la oferta de juzgados era promiscuo, el (los) juzgado (s) conocían todas las especialidades. Ahora 

hay juzgados exclusivamente para asuntos penales y otros juzgados para asuntos civiles y laborales.  
 



22 

 

 

No obstante a los valiosos esfuerzos realizados, aún persiste la sensación que “la 

presencia del sistema de justicia en el territorio es diferenciado y poco uniforme en los 

departamentos y en los municipios del país; incluso, en un mismo municipio su presencia 

difiere entre los ámbitos urbano y rural”33. Estas diferencias se presentan en los 

departamentos que mayor influencia histórica y política han tenido, respecto a los últimos 

departamentos que antes eran intendencias. Por ejemplo, en el departamento de Boyacá que 

históricamente ha sido relevante en temas políticos, cuenta con dos distritos judiciales que 

suman un total de 157 juzgados para 120 municipios, mientras que los departamentos de San 

José del Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía que eran intendencias antes de la constitución 

de 1991 tienen solo 27 juzgados y todos son promiscuos, además  integran el Distrito Judicial 

de Villavicencio, cuya sede está en la capital del departamento del Meta.  

 

d. Como tercer aspecto que denota que el mapa judicial no aborda aspectos 

fundamentales para un funcionamiento adecuado del sistema de justicia se encuentra que la 

división territorial es similar a la división política administrativa. Entre las reglas establecidas 

por la LEAJ se permite que la división judicial sea diferente. No obstante, el mapa judicial 

aún guarda concordancia con la división política administrativa del país. Fueron 180 años 

que el funcionamiento de la Rama Judicial estuvo a cargo de la Rama Ejecutiva. Solo a partir 

de la Constitución Política de 1991 la administración de la Rama Judicial está a cargo del 

Consejo Superior de la Judicatura. La autonomía y la independencia judicial fueron 

elementos axiológicos que antes no prevalecían en el ordenamiento y aún no llegaba al país 

la tendencia de tener una Rama Judicial independiente.  

 

Colombia está organizada políticamente por departamentos y municipios. La unidad 

de municipio es la misma que tiene la división para efectos judiciales. Sin embargo, para 

efectos políticos los municipios se encuentran categorizados, conforme el artículo 320 de la 

Constitución Política. La categorización genera unas diferencias en el funcionamiento y 

diseño de gobierno de cada municipio. Los criterios para la categorización son población, 

 
33 Villadiego Burbano, C., & Lalinde Ordóñez, S. Sistema de justicia territorial para la paz (1st ed., p. 25). Bogotá: 

Ediciones Antrópodos Ltda. 
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recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica. Hay 5 municipios en 

categoría especial, 27 en categoría 1, 21 en categoría 2, 21 en categoría 3, 21 en categoría 4, 

200 en categoría 5 y 965 en categoría 634.  

 

No obstante, para efectos judiciales esta distinción de municipios no se tiene en cuenta 

en ningún aspecto. Incluso las categorías de circuito y municipio que diferencian los 

despachos judiciales presenta diferencias. De las 202 cabeceras de circuito judiciales 51 

corresponden a municipios de categoría especial y categorías 1, 2 y 3, hay 34 que corresponde 

a municipios de categoría 4 y 5 y 117 a municipios de categoría 6. Igualmente, hay 

municipios que integran un circuito judicial cuya cabecera es de categoría inferior, tal es el 

caso del distrito judicial de Cundinamarca en el que el municipio de Chía que es categoría 1 

y su cabecera de circuito judicial que es Zipaquirá es categoría 2. Otro ejemplo se presenta 

en el distrito judicial de Villavicencio en el que el municipio de Puerto Gaitán que es 

categoría 3 integra el circuito judicial de Puerto López, cuya cabecera es un municipio de 

categoría 5. 

 

Lo anterior denota que hay una identidad en los límites espaciales en la primera 

unidad territorial en ambas divisiones del territorio, pero el funcionamiento en cada una 

difiere. Para efectos de gobierno el diseño depende de la categoría del municipio. En lo 

judicial el diseño y modelo de gestión es homogéneo como se indicó párrafos atrás, aunque 

hay una variación en las plantas de personal de los despachos judiciales, pero los cargos 

siguen siendo remunerados por igual entre juzgados de circuito y entre juzgados municipales. 

Las categorías de los despachos judiciales no se ven afectadas por los criterios de las 

categorías de los municipios: población, recursos fiscales, importancia económica y situación 

geográfica del municipio. No obstante, que los temas fiscales y la importancia económica de 

un municipio puede afectar en temas de demanda de justicia y repercutir en la oferta que se 

está brindando.  

 

 
34 Contaduría General de la Nación, Categorización de Departamentos, distritos y municipios año 2020. 

https://www.contaduria.gov.co/categorizacion-de-departamentos-distritos-y-municipios  

https://www.contaduria.gov.co/categorizacion-de-departamentos-distritos-y-municipios


24 

 

 En cuanto a los departamentos en Colombia existen 32 unidades departamentales. Al 

comparar la organización política administrativa con la judicial se encuentran 19 diferencias, 

a saber:  

 

• Los municipios de Guayabetal, Medina y Paratebueno que son del departamento de 

Cundinamarca, integran el Distrito Judicial de Villavicencio (Meta). Los municipios 

de Cáchira y La Esperanza que son del departamento de Norte de Santander e integran 

el Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander). Asimismo, sucede con otros 10 

municipios que no coincide la división política con la división judicial.  

 

• A nivel de distrito se encuentra el Distrito Judicial de Villavicencio que tiene sede 

judicial en la capital del departamento de Meta, que se encuentra integrado por los 

departamentos de Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, los últimos cuatro 

creados con la constitución de 1991 y que son los menos densamente poblados, pese 

a su gran extensión territorial.  

 

La similitud del mapa judicial con el mapa político administrativo genera algunas 

dificultades en el funcionamiento del sistema de justicia. Primero, el proceso de formación y 

transformación de las inicialmente llamadas provincias que luego fueron estados y ahora son 

departamentos no va totalmente de la mano con el proceso de formación y transformación 

que el sistema de justicia ha tenido en el territorio. Segundo, para la división político 

administrativo convergen intereses políticos que no deben afectar la estructura de la justicia, 

que es independiente. Y tercero, los problemas organizacionales de la división política 

administrativa y las asimetrías en las relaciones espaciales afectan el funcionamiento del 

sistema de justicia. Colombia no se organizó con base en una funcionalidad de los 

asentamientos urbanos, ni circuitos económicos regionales, menos entorno a las relaciones o 

dinámicas sociales. La organización del territorio se orientó a enclaves mineros para explotar 

recursos naturales y bajo un esquema religioso. No obstante, los asentamientos de la colonia 

se fueron fortaleciendo y se convirtieron en ciudades que luego se volvieron las capitales de 

los departamentos. Existen municipios que fueron colonizados durante el siglo XX con poca 
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población y sin una presencia estatal idónea y se han venido integrando en la división política 

bajo una concepción diferente a los primeros departamentos35.  

 

A nivel judicial las capitales de los 32 departamentos son las cabeceras de los distritos 

judiciales, salvo los cuatro departamentos ya enunciados que no son distrito judicial. La 

ubicación geográfica de varias capitales no es estratégica. El acceso no es fácil desde los 

diferentes municipios y genera barreras de acceso, especialmente los fronterizos del 

departamento o que no están conectados. Por ejemplo, un habitante del municipio Cantagallo 

(Sur de Bolívar) que deba desplazarse por temas judiciales a la cabecera del distrito 

Cartagena (Bolívar), primero debe ir por río a Barrancabermeja (Santander) y desplazarse en 

avioneta o por carretera a Bucaramanga (Santander) y tomar un vuelo a Cartagena (Bolívar). 

Entonces si la LEAJ permite que no sea idéntica la división judicial con la política 

administrativa, surge la inquietud de por qué estos casos no se reevalúan para acercar al 

ciudadano a las entidades judiciales.  

 

e. Como cuarto punto que denota que el mapa judicial no aborda aspectos 

fundamentales para un funcionamiento del sistema de justicia se encuentran aspectos 

relevantes a las formaciones sociales. Esta noción social no está incluida como tal en el 

ordenamiento,  pero “antes de una lectura o representación abstracta o cartográfica del 

espacio, está su producción a partir de la acción concreta de individuos y grupos sociales, 

quienes, antes de ser cosas u objetos leídos o representados en el espacio, son actores que 

viven y pueden ser en el espacio (Lefebvre, 1991)”36. Entonces para determinar fronteras en 

el sistema judicial debe haber una revisión de como es la relación del espacio de los grupos 

sociales y cómo se han definido sus esquemas asociativos articulando diferentes prácticas 

para vivir, apropiar, explotar e intercambiar.  

 

 
35 Uran Arenas, O. (2015). División político-administrativa del territorio urbano, representación y participación 

ciudadana en el gobierno de ciudad: División político-administrativa y representación política en el gobierno de ciudad. 

Un análisis histórico-territorial comparativo de Londres, Medellín y Río de Janeiro. Bogotá. Revista Territorios 

Universidad del Rosario. 
36 Ibidem  
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Las dinámicas de las regiones con base en las interacciones sociales se han definido 

en subregiones funcionales37 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La 

necesidad en la identificación surgió porque “los países de la OCDE han introducido el nivel 

de coordinación regional como un mecanismo par el logro de los objetivos de desarrollo, y 

por lo tanto tienen un rol en la planeación y la asignación de recursos”38. Es así como se ha 

recomendado buscar que la planeación estratégica sea a partir de la base de las dinámicas 

regionales, las cuáles tiene como base las interacciones sociales que conectan a los 

pobladores de diferentes municipios.  

 

Las subregiones se identificaron a partir de un puntaje construido de diferentes 

variables que permitieron identificar vínculos funcionales entre municipios en temas 

sociales, económicos y ambientales. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta en el estudio 

para la subregionalización fue: interdependencia e influencia. Para determinar la 

interdependencia se analizaron componentes como la contigüidad ambiental, poblacional, 

económica y laboral, así como conmutaciones de salud y educación. La influencia se 

determinó con temas de distancia a los nodos dinamizadores que fueron identificados por el 

tamaño de la población urbana del municipio y empresas presentes39. Es decir, se revisaron 

aspectos básicos de las interacciones sociales basados en el comportamiento intermunicipal 

delos  pobladores.  

 

En el estudio del DNP se determinó que las subregiones funcionales son importantes 

para la planificación del desarrollo, contribuyen a una mejor focalización de la inversión y 

promueven la asociatividad de entes territoriales. Determinar políticas de manera funcional 

más allá de los límites puede llegar a ser más eficiente, sobre todo porque el enfoque de las 

 
37 En la “región funcional se tratan de explicar procesos de integración de territorios a partir del alcance que ejercen 

determinados polos o centros (nodos) según su jerarquía y fuerza de articulación y los vínculos existentes entre sus 

habitantes y su integración funcional. La región nodal o funcional no responde al principio de homogeneidad, sino a la 

función de articulación interna que genera una estructura organizada. Se establece a partir del análisis de densidad de 

redes de circulación y flujos de personas, bienes e información, es decir, a partir de la interacción entre lugares (Gasca; 

2009. Citado en Rodríguez, Manent; 2016). 
 
38 Departamento Nacional de Planeación-DNP  y Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP.  “Lineamientos 

conceptuales y metodológicos para la definición de una subregionalización funcional en Colombia”. 2018 
 

39 Los nodos dinamizadores o polos son las ciudades o las áreas urbanas que pueden incidir significativamente en las 

dinámicas de los territorios.   
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políticas se sustentan en las interacciones sociales. Este razonamiento podría incluirse al 

planear políticas de acceso a la justicia, en razón a que no es lógico que la población 

interactúe en diferentes ámbitos con unos municipios, pero en temas de justicia deba acudir 

a otros que no se relacionan con su cotidianidad. Las sinergias territoriales no pueden 

limitarse con fronteras que establecieron los circuitos y distritos judiciales desde hace varios 

años y que no corresponden a las interacciones actuales de la sociedad.  

 

Al comparar la organización territorial de las 101 subregiones funcionales 

identificadas por el DNP con la división del territorio para efectos judiciales (33 distritos 

judiciales y 202 circuitos judiciales), se busca identificar qué tan diferente es la organización 

judicial y la funcionalidad del territorio de las subregiones. De entrada se advierte que los 

circuitos judiciales duplican las subregiones funcionales, pero esto no afecta la funcionalidad 

con la prestación del servicio de justicia en su totalidad.  

 

Las mayores diferencias en las dos divisiones se presentan en los límites de los 

circuitos y distritos judiciales. De las 101 subregiones funcionales hay 66 conformadas por 

municipios de diferentes departamentos (división administrativa) y del análisis que se hace 

en este estudio se concluye que hay 71 subregiones conformadas por municipios de diferentes 

distritos judiciales (división judicial).  

 

A nivel de unidad territorial las mayores diferencias con la división para efectos 

judiciales se encuentran en los circuitos judiciales. Hay 73 circuitos judiciales cuyos 

municipios hacen parte de la misma subregión funcional. Es decir, no hay diferencia entre la 

organización judicial y las interacciones sociales. Sin embargo, de esos 73 circuitos judiciales 

hay 12 que solo tienen un municipio. Hay 129 circuitos judiciales que se integran por 

municipios de diferentes subregiones funcionales. A nivel de distrito judicial hay 28 

subregiones funcionales cuyos municipios hacen parte de la misma subregión funcional. Solo 

hay 135 municipios cuya región funcional es minoritaria a las que se encuentran en la división 

de esta unidad. En el siguiente mapa se representan como son las diferencias en el espacio 

teniendo como base los 33 distritos judiciales.  
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Ilustración 3. Mapa Judicial de distritos cruzado con subregiones funcionales del DNP 
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Para una mayor precisión en la siguiente tabla se presenta el resumen de la 

comparación de estas divisiones a nivel de distrito judicial:  

 

Tabla 1. Comparación de la distribución judicial por distrito y subregiones funcionales definidas por el DNP 

Distrito Judicial 

No. de 

circuitos 

judiciales 

No. de 

municipios 

No. de 

subregiones 

que están en 

el distrito 

No. de 

municipios 

de 

subregiones 

minoritarias 

en el distrito 

Relación de municipios 

 ANTIOQUIA 33 112 17 22 

Arboletes, San Pedro de Urabá, Yondó, 

Caucasia, Nechí, El Bagre, San Roque, Puerto 

Berrio, Caracolí, Maceo, Remedios, Vegachí, 

Yalí, Andes, Betania, Jardín, Jericó, Murindó, 

Vigía del Fuerte, Sonsón, Argelia, Nariño 

 ARAUCA 2 8 2 1 Cubará (Boyacá) 

 ARCH. SAN ANDRÉS 1 2 1 0 0 

 ARMENIA 2 12 2 2 Filandia y Quimbaya 

 BARRANQUILLA 3 23 2 0 0 

 BOGOTÁ 1 2 1 0 0 

 BUCARAMANGA 4 38 5 8 

Cáchira (Norte de Santander), El Playón, San 

Vicente de Chucurí, El Carmen, Macaravita, 

Guaca, Molagavita y San Andrés. 

 BUGA 7 37 6 7 
Calima, Restrepo, Buenaventura, Argelia, El 

Águila, El Cairo, San José del Palmar (Chocó) 

 CALI 1 6 3 1 Jamundí 

 CARTAGENA 6 46 11 14 

Magangué, Simití, Cantagallo, Achí, 

Montecristo, San Jacinto, Morales, San Pablo, 

Santa Rosa del Sur, Regidor, San Estanislao, 

Santa Catalina, Córdoba y Zambrano. 

 CÚCUTA 3 27 4 0 0 

 CUNDINAMARCA 16 113 18 9 

Guachetá, Guataquí, Paime, San Cayetano, 

San Juan de Rioseco, Manta, Tibirita, 

Cabrera, Venecia 

 FLORENCIA 3 16 2 0 0 

 IBAGUÉ 10 47 7 1 Herveo 

 MANIZALES 10 29 4 3 Puerto Boyacá, Aguadas y Pácora 

 MEDELLÍN 6 13 3 3 Barbosa, Angelópolis, Armenia  y Heliconia 

 MOCOA 3 14 2 2 Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo.  

 MONTERÍA 8 30 6 6 
Ayapel, La Apartada, San José de Uré, 

Tuchín, Purísima y San Antero 
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Distrito Judicial 

No. de 

circuitos 

judiciales 

No. de 

municipios 

No. de 

subregiones 

que están en 

el distrito 

No. de 

municipios 

de 

subregiones 

minoritarias 

en el distrito 

Relación de municipios 

 NEIVA 4 37 5 4 Algeciras, Garzón, Baraya y Colombia. 

 PAMPLONA 1 13 4 4 Toledo, Cácota, Chitagá y Silos 

 PASTO  8 64 6 1 Leyva 

 PEREIRA 7 14 3 1 Pueblo Rico 

 POPAYÁN 8 41 8 5 Santa Rosa, Inzá, Páez, Miranda y Guapí 

 QUIBDÓ 4 30 5 0 0 

 RIOHACHA 4 15 2 0 0 

 SAN GIL 6 51 10 12 

Cimitarra, Florián, Jesús María, La Belleza, 

Bolívar, Aratoca, Albania, Onzaga, San 

Joaquín, Encino, Charalá y Gámbita  

SANTA MARTA 6 30 6 3 El Banco, Remolino y Sitio Nuevo 

 SINCELEJO 5 26 4 2 Majagual y Guarandá 

 STA.ROSA DE 

VITERBO 
7 47 8 4 Chiscas, Covarachía, Pesca y Paya 

 TUNJA 7 73 11 13 

Briceño, Maripí, Pauna, Tununguá, Sotaquirá, 

Tuta, Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, San José 

de Pare, Arcabuco, Chitaraque y Santana. 

 VALLEDUPAR 3 23 6 3 Pueblo Bello, Bosconia y El Copey 

 VILLAVICENCIO 9 44 9 4 
La Primavera, Santa Rosalía, Guayabetal y La 

Macarena 

 YOPAL 4 20 4 0 0 

Fuente: Mapa judicial del Consejo Superior de la Judicatura y división de subregiones funcionales del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP. El cruce de información elaboración propia.  

 

 Los distritos judiciales de Cartagena, Antioquia y Tunja son los que mayor número 

de municipios minoritarios según la subregión tienen en su división. La subregión que no se 

pudo establecer en un distrito judicial es la que conforman los municipios de Yondó, La 

Esperanza, Rionegro, Barrancabermeja, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, 

Simití, Cantagallo, Cimitarra y San Alberto, siendo  Barrancabermeja el nodo dinamizador. 

No obstante a la cercanía geográfica y las relaciones intermunicipales entre los pobladores, 

estos municipios integran 6 circuitos judiciales y 5 distritos judiciales diferentes. En caso de 

presentarse una controversia que deba escalar a la intervención de una autoridad judicial se 
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debe acudir a un municipio ajeno a sus interacciones sociales, ya sea Bucaramanga -al ser la 

cabecera del Distrito Judicial en el que está Barrancabermeja-, Valledupar -que es la cabecera 

del Distrito Judicial de San Alberto-,  San Gil -que es la cabecera del Distrito Judicial de 

Cimitarra- o a la ciudad de Medellín por encontrarse ahí la sede del Tribunal de Antioquia. 

Para este caso se podría plantear que la región del Magdalena Medio fuera un solo distrito 

judicial y no ceñirse a la división política administrativa, sino una más funcional al territorio 

y la interacción. Esta propuesta ha sido planteada en otros escenarios, pero aún no es 

materializada. Además, evaluar con la participación de los consejos seccionales y mediante 

las herramientas que brinda el artículo 94 de la LEAJ qué tan viable es ajustar el mapa judicial 

a la funcionalidad territorial que han dado los ciudadanos en cada región.  

 

f. Finalmente, como quinto punto que sustenta la necesidad de mejorar la división 

territorial para una mayor funcionalidad se encuentra que la división del territorio para 

efectos judiciales no supera totalmente barreras geográficas. No se evidencia que haya en 

todo el territorio la proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos judiciales 

y los usuarios, como indica la LEAJ. El acceso a un juez requiere desplazamientos difíciles 

de los ciudadanos al interior del municipio y entre los municipios a las cabeceras de circuito 

y distrito. Solo hasta el año 2020 se están abriendo otros caminos para llegar a las sedes 

judiciales, por motivos de fuerza mayor generadas por la pandemia. Además no se reconoce 

la distinción entre una justicia rural y urbana para definir el mapa judicial, lo cual no obliga 

la ley, pero es importante porque obedece a un tema autóctono que incide en temas de 

conflicto y justicia.  

 

Sobre el primer punto, el acceso al aparato de justicia exige desplazamientos físicos 

en un país extenso, con barreras naturales geográficas, atraso en la infraestructura vial, 

regiones aisladas, entre otros. En el siguiente cuadro se relacionan por distrito judicial los 

tiempos promedios y las distancias de los recorridos entre cada municipio con la cabecera de 

su distrito judicial40. No se incluye en los promedios de trayectos los 52 municipios que no 

 
40 “Actualmente se estima que el Sistema Nacional de Carreteras[1] tiene una longitud de 215.988 km, de los cuales 17.382 

(8 %) hacen parte de la llamada Red de Primer Orden, gestionada por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). La Red Vial de Segundo Orden suma 44.399 km (21 %) y la Red de Tercer Orden, o 

Veredal, cuenta con 154.207 km (71 %) –incluidos cerca de 12.500 km de caminos privados–, los cuales están bajo la 
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se encuentran conectados a la malla vial y su acceso es aéreo o fluvial, puesto que ya tienen 

barreras geográficas significativas.  El sistema fluvial en Colombia es precario y costoso. La 

mayoría de esos 52 municipios se ubican en el litoral pacífico, sur de Bolívar y región 

amazónica. 

 

Tabla 2. Extensión territorial, promedio de distancias y tiempos de los municipios que integran los distritos 

judiciales en relación con la cabecera del circuito judicial. 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Extensión 

territorial 

(km2) 

Promedio 

distancia de 

municipios 

con cabecera 

de distrito 

Promedio 

tiempos de 

municipios 

con cabecera 

de distrito 

No de 

municipios 

excluidos 

por no 

tener 

conexión 

vial 

 ANTIOQUIA 33 112 61.153 136,2 km 3 h,12 min 0 

 ARAUCA 2 8 26.499 93,7 km 3 h,18 min 0 

 ARCH. DE SAN ANDRÉS 1 2 NA NA NA 2 

 ARMENIA 2 12 2.138 26,2 km 0 h,36 min 0 

 BARRANQUILLA 3 23 3.298 49,2 km 1 h, 35 min 0 

 BOGOTÁ 1 2 2.072 24,1 km 0 h,44 min 0 

 BUCARAMANGA 4 38 17.385 99,9 km 3 h,27 min 0 

 BUGA 7 37 19.680 77,7 km 1 h,15 min 1 

 CALI 1 6 2.780 31,4 km 1 h, 09 min 0 

 CARTAGENA 6 46 27.824 224,7 km 4 h,45 min 6 

 CÚCUTA 3 27 16.203 126,9 km 3 h,17 min 0 

 CUNDINAMARCA 16 113 129.488 84,4 km 2 h,24 min 2 

 FLORENCIA 3 16 43.929 82,8 km 2 h,09min 1 

 IBAGUÉ 10 47 24.086 114,6 km 2 h,10 min 0 

 MANIZALES 10 29 10.018 100,7 km 2 h,30 min 0 

 MEDELLÍN 6 13 1.471 28,0 km 1 h 0 

 MOCOA 3 14 27.208 74,0 km 2 h,16 min 2 

 MONTERÍA 8 30 26.068 77,4 km 1h ,22 min 0 

 NEIVA 4 37 20.101 113,1 km 2 h,25 min 0 

 PAMPLONA 1 13 5.093 44,0 km 1 h,38 min 0 

 PASTO  8 64 30.263 83,1 km 2 h,35 min 8 

 PEREIRA 7 14 3.922 63,0 km 1 h,17 min 0 

 POPAYÁN 8 41 30.782 93,0 km 2 h, 24 min 3 

 QUIBDÓ 4 30 56.296 113,3 km 3h ,21 min 18 

 RIOHACHA 4 15 21.282 101,4 km 2 h,06 min 0 

 SAN GIL 6 51 15.189 83,9 km 2 h,14 min 0 

 
gestión de los departamentos, los distritos, los municipios e INVÍAS”. Ospina Ovalle, G. (2016) El papel de las vías 

secundarias y los caminos vecinales en el desarrollo de Colombia. Revista de Ingeniería Universidad de Los Andes. 
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Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Extensión 

territorial 

(km2) 

Promedio 

distancia de 

municipios 

con cabecera 

de distrito 

Promedio 

tiempos de 

municipios 

con cabecera 

de distrito 

No de 

municipios 

excluidos 

por no 

tener 

conexión 

vial 

 SANTA MARTA 6 30 24.743 191,9 km 3 h,34 min 0 

 SINCELEJO 5 26 10.150 60,9 km 1 h,13 min 0 

 STA.ROSA DE VITERBO 7 47 10.746 79,3 km 2 h,30 min 0 

 TUNJA 7 73 10.196 81,7 km 2 h, 16 min 0 

 VALLEDUPAR 3 23 22.146 166,7 km 2 h,43 min 0 

 VILLAVICENCIO 9 44 303.082 98,6 km 3 h,17 min 9 

 YOPAL 4 20 45.704 105,5 km 2 h,05 min 0 

Fuente: Mapa judicial del Consejo Superior de la Judicatura y datos de distancias entre municipios con cabecera 

publicados en Google maps y promedios con elaboración propia 

 

Sobre la anterior información se precisa que para realizar la medición por promedios 

se encontraron unos límites inferiores y superiores elevados en algunos distritos que afectan 

el promedio, sobre todo en los distritos de gran extensión. El recorrido indicado corresponde 

a un solo trayecto, por lo que las personas que deben acudir a la cabecera del distrito deben 

emplear el doble de tiempo que el indicado en la tabla. Hay 10 distritos judiciales en los que 

no se contabiliza en el promedio de distancia y tiempo la totalidad de los municipios que los 

integran, por no tener todos conexión vial.  No se establecieron costos en los trayectos ni 

temas de seguridad, sin embargo, estos factores son importantes teniendo en cuenta que el 

servicio público de transporte no es económico en el país y hay diferentes grupos armados 

organizados que afectan el orden público en carreteras.  

 

Ahora, se resalta que el promedio de recorrido de los 33 distritos judiciales es de 92 

kilómetros. No obstante, debido al estado de la malla vial y la geografía, el promedio de 

tiempo en el desplazamiento es de 2 horas. Entonces, en promedio una persona que deba 

acudir a la cabecera del distrito, donde se encuentran la mayoría de las oficinas de los 

abogados, debe gastar 4 horas de su tiempo, sin la certeza de que ocurrirá con su conflicto en 

el sistema de justicia. 

 

Se advierte que los distritos judiciales con mayor extensión, salvo Cundinamarca y 

Florencia, se encuentran entre los distritos con promedio superior en tiempos y recorridos. 
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Los distritos judiciales de Cartagena, Santa Marta, Quibdó, Arauca y Villavicencio (en su 

orden), son los que registran mayores tiempos en los promedios de recorridos de los 

municipios a la cabecera del distrito judicial. Estos distritos judiciales, con excepción de 

Cartagena, tienen un número de municipios inferior al promedio de los 33 distritos (34 

municipios). Además, corresponden a los departamentos con alguna particularidad 

geográfica y de orden público y cuya densidad poblacional no es alta. La mayoría de las vías 

que conectan a los municipios no son las adecuadas, incluso están sin pavimentar41 y en época 

invernal se deterioran aún más.  Los distritos indicados son los cinco que tienen municipios 

con mayor desigualdad en condiciones para acceder al sistema de justicia, ya que sus 

desplazamientos son muy costosos, difíciles y no tan seguros. 

 

Los distritos judiciales  que reportan menos tiempo en el desplazamiento a la cabecera 

del distrito judicial son Armenia, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Todos tienen 

extensiones territoriales menores y son los lugares donde mejores vías hay por ser las 

principales ciudades del país, salvo Armenia que obedece al tamaño del distrito y la conexión 

entre los municipios. 

 

En este punto es importante destacar que solo hasta el año 2020, a raíz de las medidas 

de mitigación del Covid-19 se impulsó el acceso a la administración de justicia puede ser 

virtual42. Esta realidad alterada por la pandemia ha obligado que los canales de acceso al 

sistema de justicia sean por correo electrónico o plataformas que se han construido con 

esfuerzo, pero improvisado. Incluso se ha indicado que “la pandemia ha actuado como un 

importante catalizador para poner en marcha procesos de modernización de los servicios de 

justicia”43. Por lo tanto, actualmente no se requiere desplazarse a las sedes judiciales.  

 
41 “La red pavimentada en Colombia representa apenas el 11,3 %, la pavimentación de vías debe estar supeditada a los 

volúmenes de tránsito que tenga cada carretera, y no a presiones regionales o locales”. Corporación Andina de Fomento 

(2010) “Soluciones e Innovaciones Tecnológicas de Mejoramiento de Vías de Bajo Transito”.  
 

42 Consejo Superior de la Judicatura estableció la preferencia del trabajo en casa y el uso de herramientas tecnológicas con 

los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11529, 

PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567, PCSJA20-11581, PCSJA20-

11623,  PCSJA20-11629, PCSJA20-11632 y PCSJA20-11671 de 2020 y Circulares PCSJC20-11, PCSJC20-16, PCSJC20-

17, PCSJC20-19, PCSJC20-20, PCSJC20-25, PCSJC20-27, PCSJC20-29 y PCSJC20-32 de 2020. 
 

43 Afirmación expresada por Enrique Gil Botero, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB) y el Secretario General de Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional 
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Los caminos para llegar a los juzgados se han debido transformar forzosamente a 

rutas digitales. Se tiene la creencia que la justicia digital permitirá que un gran número de 

ciudadanos accedan a la administración de justicia, pero también hay una realidad en nuestro 

contexto que puede generar denegación por carencia de recursos financieros, tecnológicos, 

materiales y humanos, falta de cobertura de las tecnologías de la información en las 

poblaciones más vulnerables y limitación en el acceso de la información44. Este presupuesto 

toma mayor relevancia con la conclusión principal del Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA) en su reporte sobre el estado de la justicia en América Latina bajo el Covid-

19, en los siguientes términos: “existe un marcado contraste entre la dimensión declarativa 

(¿qué se hizo formalmente?) y la real (¿qué está pasando?). Es decir, que muchas de las 

medidas que dicen haberse adoptado oficialmente, no se estarían implementando 

adecuadamente o del modo debido. Existen allí distintos tipos de interferencias, algunas de 

las cuales tienen que ver con los problemas estructurales de los Poderes Judiciales (v.gr., 

estructuras organizacionales y modelos de gestión burocráticos, formales y/o permeados por 

matrices escriturarias; o, falta de implementación de TICs o ausencia de capacitación); y 

otras con las dificultades que la introducción de ciertas tecnologías genera, sea en términos 

de derechos y garantías (v.gr., cómo celebrar una audiencia virtual respetando las garantías 

propias del debido proceso individual o colectivo) u operativos (v.gr., cómo gestionar 

telemáticamente un servicio pensado para prestarse de manera presencial, con realidades 

heterogéneas o intereses de múltiples actores)”45. 

 

Sobre el segundo punto, relacionado a distinguir el territorio entre urbano y rural, se 

considera que si bien la ley no obliga a realizar esta diferenciación, si puede ser un elemento 

importante para lograr una proximidad. Colombia tiene una amplia extensión territorial en lo 

 
(IberRed). Link: https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/acceso-a-la-justicia-garantias-de-su-aplicacion-en-tiempos-

de-covid-19/  
 

44 Gaitán Reyes, J. & Rodríguez Soto, J. (2020) “La conciliación extrajudicial en tiempos de Covid-19”. Universidad Santo 

Tomas.  
 

45 Reporte Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA. (2020), Estado de la Justicia en América Latina bajo el 

Covid-19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales. https://cejamericas.org/que-hace-

ceja/estudios-y-proyectos/estudios-y-proyectos/tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones-tics/reporte-ceja-estado-

de-la-justicia-al/consideraciones-generales-ceja/   
 

https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/acceso-a-la-justicia-garantias-de-su-aplicacion-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/acceso-a-la-justicia-garantias-de-su-aplicacion-en-tiempos-de-covid-19/
https://cejamericas.org/que-hace-ceja/estudios-y-proyectos/estudios-y-proyectos/tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones-tics/reporte-ceja-estado-de-la-justicia-al/consideraciones-generales-ceja/
https://cejamericas.org/que-hace-ceja/estudios-y-proyectos/estudios-y-proyectos/tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones-tics/reporte-ceja-estado-de-la-justicia-al/consideraciones-generales-ceja/
https://cejamericas.org/que-hace-ceja/estudios-y-proyectos/estudios-y-proyectos/tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones-tics/reporte-ceja-estado-de-la-justicia-al/consideraciones-generales-ceja/
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rural y tiene cerca del 22.9% de la población en esta zona, un 7.1% ubicada en centros 

poblados y un 15.8% en zonas rurales dispersas46. Los despachos judiciales se encuentran en 

las sedes urbanas y las personas deben acercarse a estas si quieren la prestación del servicio 

de justicia. Un ejemplo extremo se encuentra en Cumaribo (Vichada), que es el municipio 

más grande de Colombia, básicamente rural. Tiene un juez promiscuo municipal ubicado en 

el casco urbano en un territorio de 65.674 km2. El desplazamiento de una persona ubicada en 

su zona rural dispersa puede tener un costo elevado, el cual aumenta en caso de tener que 

acudir a la cabecera del circuito ubicada en Puerto Carreño, puesto que debe recorrer 755.7 

kilómetros y en caso de acudir a la cabecera del distrito, ubicada en Villavicencio se debe 

recorrer 494.3 kilómetros. En una entrevista realizada al alcalde municipal de Cumaribo por 

un medio de comunicación el funcionario manifestó: “esta población tiene cerca de 44 mil 

habitantes, repartidos en 19 inspecciones y 46 resguardos indígenas... Hacer una vuelta o 

una diligencia en Cumaribo, y en general en el Vichada, es una labor titánica que puede 

durar varios días. De hecho, las inspecciones son tan lejanas que a veces los padres prefieren 

dejar a sus hijos en el Internado e ir a visitarlos cada ocho o quince días”47 

 

No existen políticas de acceso a la justicia precisas y claras para zonas rurales ni para 

los corregimientos departamentales o territorios no municipalizados48, a diferencia de otras 

entidades. Por ejemplo, la Policía Nacional diferencia el direccionamiento de su servicio a 

través de la policía rural o carabineros. Esta falencia en el sistema de justicia posiblemente 

fue uno de los motivos por el cual el Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 estableció la creación de modelos de oferta de justicia local y rural. 

No obstante, estas políticas han estado a cargo del Ministerio de Justicia y de Derecho, es 

 
46 Datos del censo 2018 realizado por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional – DANE. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-

vivenda-2018/donde-estamos  
 

47 RCN Radio. ¿Cómo es vivir en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia? Marzo 4 de 2020. 

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/como-es-vivir-en-cumaribo-el-municipio-mas-grande-de-colombia 
 

48 Definidos inicialmente en el Decreto 2274 de 1991, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia 

C-141 de 2001. Ahora están regulados transitoriamente por el Decreto 632 de 2018. Hay 18 corregimientos departamentales 

en Colombia, 9 en el departamento de Amazonas (El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto 

Alegrías, Puerto Arica, Puerto Santander y Tarapacá), 6 en el departamento de Guainía (Cacahual, La Guadalupe, Morichal, 

Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe) y 3 en el departamento de Vaupés (Pacoa, Papunahua y Yavaraté) 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/como-es-vivir-en-cumaribo-el-municipio-mas-grande-de-colombia
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decir, por parte de la Rama Ejecutiva y no lideradas por la Rama Judicial, a través de su 

órgano administrativo.  

 

La ausencia específica en diferenciar el acceso a la justicia en un territorio tan diverso 

como Colombia afecta temas de políticas públicas y decisiones judiciales. Por ejemplo, es 

importante citar que la Corte Suprema de Justicia en auto de 4 de diciembre de 2019, al 

resolver un cambio de radicación por problemas de acceso a la administración de justicia49, 

dispuso instar al Consejo Superior de la Judicatura para que adoptara políticas de acceso de 

los corregimientos rurales. La solución que planteó el órgano administrativo fue crear un 

juzgado en Puerto Nariño con sede en el corregimiento departamental de La Pedrera50. Este 

territorio se encuentra en la selva y su población es mayoritariamente indígena, solo a través 

del tiempo se conocerá qué tan acertado es establecer la justicia formal tradicional en un 

territorio que es netamente indígena.  

 

e. Conclusiones sobre la división de territorio para efectos judiciales 

 

Con base en los cinco puntos expuestos se considera que la organización territorial 

impacta la oferta de justicia, por lo que es fundamental que el mapa judicial como 

instrumento de la división territorial sea consistente a la manera como debería llegar la 

prestación del servicio a cada región. Para que sea funcional la división territorial para el 

sistema judicial es importante conocer la singularidad que tiene cada territorio y así poder 

establecer caminos con realidades propias y no solo espaciales. Sobre el estudio del territorio 

para efectos de gobernabilidad se ha definido que ésta es “la cualidad propia de una 

comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de 

su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre 

 
49 La Fiscalía General de la Nación solicitó cambio de radicación a un proceso penal que cursaba en el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Puerto Nariño, Circuito Judicial de Leticia del Distrito Judicial de Cundinamarca, debido a que los testigos y 

la víctima residen en el corregimiento de La Pedrera, que es distante de la cabecera urbana del municipio de Puerto Nariño, 

ya que se llega luego de 8 días caminando y entre ríos, a diferencia del municipio de Taraira (Vaupés) que es 2 días de 

distancia. Este distanciamiento también se presenta con los corregimientos rurales de La Victoria y Mintí-Paraná.  
 

50 Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PCSJA20-11650 de 2020 Gaceta de la judicatura Año XXVII - Vol. XXVII 

- Ordinaria No.69 - octubre 28 de 2020.  

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Gacetas/Consulta/Contenido/Default.aspx?ID=2408  
 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Gacetas/Consulta/Contenido/Default.aspx?ID=2408
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ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo” 

(Arbós y Giner, 1993). Para efectos judiciales esta premisa aplica si se parte de la 

funcionalidad de cada territorio para saber llegar. Es claro que una política de acceso a la 

justicia en una zona rural de la Orinoquía debe comprender aspectos diferentes a los de una 

zona urbana del centro del país, ya que tienen diferentes conflictos, la sociedad tiene 

comportamientos desiguales, sus esquemas asociativos no son los mismos y tienen historias 

y culturas que orientan la transformación del conflicto de una manera distinta.  

 

En la siguiente ilustración tomada del estudio de espacio y territorio de Hubert 

Mazurek se comprende todo lo que abarca un territorio y se considera que debe ser evaluado 

al momento de definir políticas, como las adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura 

en temas de administración de justicia:  

 

 

Ilustración 4. La espiral de la gobernabilidad. Tomada del capítulo 3 del Estudio de espacio y territorio de Hubert 

Mazurek 

 

Lograr tener el conocimiento territorial requiere de una participación activa de las 

autoridades que se encuentran en las regiones, como los consejos seccionales de la judicatura. 

Los consejos seccionales fueron creados en la constitución política de 1991 desde una 

perspectiva de descentralización y son los que ejercen funciones de manera presencial en 

cada territorio. El conocimiento y experiencia que tienen pueden permitir que los ajustes y 
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reajustes que se hagan las veces que sean necesarias al mapa judicial, sean acordes a las 

realidades. 

 

El mapa judicial debe ser dinámico y no continuar con esquemas organizacionales 

que se establecieron varios años atrás. Colombia es un país en movimiento constante  y ello 

conlleva a la necesidad de transformar la manera cómo se accede al sistema de justicia. Las 

transformaciones deben ser funcionales, como se hizo con las nuevas realidades que generó 

la pandemia y que en cierta forma empezó a difuminar algunas fronteras.  

 

La funcionalidad hay que determinarla con base en las dinámicas sociales y los 

esquemas asociativos. Determinar la manera como la sociedad interactúa y se ha apropiado 

del espacio conforme a sus necesidades es lo primero que se debe revisar para ajustar el 

sistema de justicia a los comportamientos. Posteriormente, es necesario revisar que los 

canales de acceso, ya sean desplazamiento físicos o virtualidad, sean las rutas viables en cada 

territorio, sobre todo cuando Colombia es un país desigual en temas de geografía y 

tecnología. Una vez determinada la división del territorio conforme a las necesidades se 

puede entrar a revisar la manera como se distribuirá el servicio de manera funcional. Estos 

cambios no pueden realizarse de manera inmediata, sino requieren la realización de los 

estudios previos que regula la LEAJ y sean escalonados.  

 

En el siguiente capítulo se revisa la manera como se garantiza la prestación del 

servicio de justicia en cada unidad territorial establecida en el mapa judicial. Se analiza cómo 

están distribuidos de manera general los juzgados de la jurisdicción ordinaria y sí es acorde 

a los criterios que determina la ley para los estudios previos. Además, se revisará que tan 

armónica es la oferta de justicia formal de la Rama Judicial con otras entidades del sistema 

de justicia.  
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Capítulo 2. 

Distribución de los juzgados en Colombia 
 

La organización del territorio determina cómo se distribuyen los juzgados en 

Colombia. Todo distrito judicial debe tener un órgano colegiado denominado tribunal 

superior, integrado por salas de decisión, ya sean especializadas o únicas. En cada circuito 

judicial debe existir al menos un juzgado de esa categoría y cada municipio debe tener por lo 

menos un juzgado. El número de despachos judiciales varía sustancialmente en el territorio 

bajo unos criterios que se analizan más adelante.  

 

El acceso a la administración de justicia es un tema prioritario en la agenda pública51 

y garantizar una cobertura plena en todo el territorio ha sido una de sus políticas principales, 

siendo la distribución de la oferta judicial un elemento fundamental para lograr este objetivo. 

El Consejo Superior de la Judicatura desde el 2011 garantiza la presencia de un juzgado en 

todos los municipios de Colombia. Si bien esta política de cobertura es válida porque la 

presencia judicial en todos los territorios permite un acercamiento a la ciudadanía, se 

considera que no es suficiente de la manera planteada. Para garantizar el acceso a la justicia 

se deben revisar más criterios, como se estableció por ejemplo para las personas con más 

vulnerabilidad en la Cumbre Judicial Iberoamericana en su XIV edición52. En esta 

oportunidad se determinaron unas reglas básicas de acceso a la justicia que van más allá de 

tener un juzgado en cada municipio.  

 

Para determinar como distribuir despachos judiciales la LEAJ ha establecido que toda 

creación, traslado, fusión o transformación debe sustentarse en unos estudios especiales. 

Estos estudios deben incluir análisis de demanda de justicia no satisfecha, cargas de trabajo 

en términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y los sectores donde se 

 
51 En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad se establece como objetivo 

mejorar el acceso a la justicia a través del empoderamiento legal de los ciudadanos, modelos de justicia local y rural, el 

desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos y el apoyo de las TIC.  
 
52 “Las reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas 

en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes 

prestan sus servicios en el sistema judicial”. Exposición de motivos de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia 

de las personas en condiciones de vulnerabilidad. 
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presenten los mayores problemas para gozar de una convivencia pacífica. Es decir, criterios 

subjetivos de percepción, datos estadísticos y revisar temas geográficos. Con base en esto se 

procede a revisar la distribución de la oferta de justicia de la jurisdicción ordinaria respecto 

a la población de cada distrito, su extensión y el comportamiento de la demanda de justicia. 

 

Para el factor demográfico se revisan datos de población, según los censos que realiza 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). El ideal sería abarcar 

fenómenos relacionados con la concentración de habitantes en las ciudades y en las zonas 

rurales o temas de género o el envejecimiento de la población en una región, pero por la 

metodología planteada y la recopilación de datos realizada no es posible. Para el factor 

geográfico se analiza la extensión territorial de cada distrito judicial y para analizar lo 

relacionado con la demanda de justicia se toman los datos estadísticos que recopila el Consejo 

Superior de la Judicatura.  

 

a. Población 

 

La tasa de jueces por 100.000 habitantes es un indicador internacional  relevante para 

temas de comparación. Se utiliza con el fin de determinar la presencia judicial en los 

diferentes países. Es así como se compara la tasa de jueces según la población de Colombia 

frente a otros países similares en el desarrollo. Sobre este tema la Corporación Excelencia en 

la Justicia indica que “Colombia ha alcanzado un nivel intermedio en cuanto a su proporción 

de jueces (…) existen retos que deben ser asumidos durante los próximos años: en relación 

con la tasa de jueces sobre la población, se debe resaltar el mandato introducido por la ley 

1285 sobre la existencia de al menos un juez por cada municipio, disposición encaminada a 

mejorar el nivel de satisfacción del derecho de acceso a la justicia –teniendo en cuenta que 

actualmente se ha llegado a estimar que 128 municipios carecen de despachos judiciales en 

sus cabeceras- . De la misma forma, se debe tener en cuenta que la ley 1395, sobre 

descongestión judicial, estableció el régimen para la creación de los jueces de pequeñas 

causas y competencia múltiple, cuyo espectro de acción abarca especialmente aquellos 

conflictos comunitarios, que actualmente no suelen ser puestos en conocimiento de la justicia 
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por las barreras de acceso que existen. Estas medidas implican prestar especial atención 

hacia futuro al monto y la distribución del presupuesto asignado a la Rama Judicial”53.  

 

Al comparar el crecimiento de la población respecto al número de juzgados en los 

últimos tres censos se observa que ha habido una tendencia de aumento, aunque con 

proporciones muy diferentes. Para el año 1993 se registró una población total en Colombia 

de 37.633.637 habitantes, para el año 2005 se destaca la cifra (ajustada) de 42.888.592 

habitantes y en el último censo realizado en el año 2018 se estimó un total de 48.258.494 

habitantes. El crecimiento de la población del año 1993 a 2018 fue de 10.624.857 habitantes, 

que equivale a un crecimiento de un 28%. Durante estos mismos años se observa que para 

1993 habían 3.258 juzgados, para el año 2005 existían 3.288 despachos judiciales en la 

jurisdicción ordinaria54 y para el año 2018 había una oferta judicial en esta misma 

jurisdicción y categoría de 4.323 despachos judiciales.  

 

Al cruzar estos datos generales mediante la formula del indicador de número de jueces 

por 100.000 habitantes se observa una tendencia creciente mirando todo el país en conjunto. 

Se establece que para el año 1992 habían 8 jueces por 100.000 habitantes, para el año 2005 

se continuaba con la misma tasa y para el año 2018 hay 9 jueces por 100.00 habitantes. Sobre 

este último dato se indica en los informes presentados por el Consejo Superior de la 

Judicatura ante el Congreso de la República de ese año se indica que hay 11 jueces por 

100.000 habitantes. La  diferencia del informe con este estudio obedece a que en este análisis 

no incluye la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni disciplinaria, así como la 

exclusión de datos relacionados con despachos de magistrados de tribunales y altas cortes.  

 

Sin embargo, al elaborar el indicador de número de jueces por 100.000 habitantes 

según cada distrito judicial  se advierte que no hay una distribución equitativa desde un punto 

de vista poblacional. Existen regiones con pocos jueces para el número de habitantes que 

tienen, tal es el caso de la ciudad de Bogotá que tiene el 12.2% de los despachos judiciales o 

 
53 Corporación Excelencia para la Justicia. Julio de 2018. Tasa de jueces por habitantes en Colombia y el mundo. 

https://cej.org.co/sala-de-prensa/justiciometro/tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo/ 
 

54 Datos tomados del Informe al Congreso de la República 2005-2006 
 

https://cej.org.co/sala-de-prensa/justiciometro/tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo/
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la ciudad de Barranquilla que tiene el 4.1% de los despachos judiciales. A su vez existen 

regiones con muchos jueces para el número de población que tienen, como sucede con los 

distritos judiciales de Pamplona,  San Gil y Santa Rosa de Viterbo, que si bien históricamente 

son importantes para Colombia, en la actualidad no tienen una población alta.  

 

Asimismo, se observan diferencias en la presencia judicial en municipios que integran 

zonas metropolitanas o que el crecimiento urbano de una ciudad principal ha incidido en su 

territorio. De manera concreta no se observa una oferta judicial coherente con el crecimiento 

social que ha tenido la sabana de Bogotá, es tal que municipios como Tocancipá y Sopó 

tienen solo un juzgado promiscuo municipal, pese a su alto crecimiento económico por su 

industria y zonas francas55. Además hacia esa parte de la sabana se dirige el crecimiento de 

la capital, por lo que ha aumentado los proyectos de urbanización en municipios aledaños 

como Gachancipá, Cajicá, Chocontá, entre otros. A diferencia de municipios se encuentran 

Gachetá y Cáqueza que son cabeceras de circuito judicial con jueces especializados.  

 

El fenómeno asimétrico indicado igualmente se presenta en las zonas metropolitanas 

de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Los municipios aledaños no tienen 

todos jueces especializados, tienen unidades judiciales de municipio y no de circuito y el 

fortalecimiento a la oferta judicial es mínimo. Por ejemplo, en la zona metropolitana de 

Barranquilla se encuentra Puerto Colombia que tiene un solo juzgado promiscuo o en la zona 

metropolitana de Cúcuta se encuentra Villa del Rosario con dos juzgados promiscuos 

municipales.  

 

En el siguiente cuadro se presenta con base en la información del censo 2018 y el 

mapa judicial actual, cuántos jueces de jurisdicción ordinaria hay en cada distrito judicial por 

cada cien mil habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 
55 La Zona Franca de Tocancipá es de 387.000 m2 y fue declarada por la DIAN mediante resolución número 0006045 del 

8 de junio de 2009. Link https://www.zonafrancatocancipa.com/informacion-general/1/quienes-somos 

https://www.zonafrancatocancipa.com/informacion-general/1/quienes-somos
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Tabla 3. Población según el distrito judicial 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Población 

total 

Número de 

Jueces 

Número de 

Jueces por 

100000 

habitantes 

 ANTIOQUIA 33 112 2.511.164 241 10 

 ARAUCA 2 8 272.493 27 10 

 ARCH. DE SAN ANDRÉS 1 2 61.280 16 26 

 ARMENIA 2 12 539.904 64 12 

 BARRANQUILLA 3 23 2.535.517 184 7 

 BOGOTÁ 1 2 7.442.434 533 7 

 BUCARAMANGA 4 38 1.771.364 206 12 

 BUGA 7 37 1.908.654 185 10 

 CALI 1 6 2.572.346 214 8 

 CARTAGENA 6 46 2.070.110 163 8 

 CÚCUTA 3 27 1.342.630 113 8 

 CUNDINAMARCA 16 113 2.954.354 244 8 

 FLORENCIA 3 16 401.849 49 12 

 IBAGUÉ 10 47 1.303.587 184 14 

 MANIZALES 10 29 1.060.444 128 12 

 MEDELLÍN 6 13 3.886.404 300 8 

 MOCOA 3 14 356.993 39 11 

 MONTERÍA 8 30 1.784.783 94 5 

 NEIVA 4 37 1.100.386 121 11 

 PAMPLONA 1 13 147.922 22 15 

 PASTO  8 64 1.630.592 162 10 

 PEREIRA 7 14 943.401 87 9 

 POPAYÁN 8 41 1.455.677 125 9 

 QUIBDÓ 4 30 529.712 64 12 

 RIOHACHA 4 15 880.560 53 6 

 SAN GIL 6 51 435.826 93 21 

 SANTA MARTA 6 30 1.341.746 111 8 

 SINCELEJO 5 26 904.863 81 9 

 STA.ROSA DE VITERBO 7 47 499.429 93 19 

 TUNJA 7 73 658.502 142 22 

 VALLEDUPAR 3 23 1.179.358 89 8 

 VILLAVICENCIO 9 44 1.341.782 133 10 

 YOPAL 4 20 422.894 51 12 

Fuente: Mapa Judicial publicado por el Consejo Superior de la Judicatura y datos totales del censo del año 2018 

publicado por el DANE 
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Los distritos con mayor población son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 

Cundinamarca y Antioquia. De estos distritos se resalta que los cuatro primero son los de las 

principales ciudades del país y los de Antioquia y Cundinamarca son a su vez los que tienen 

mayor número de municipios. La cabecera de esos distritos son Bogotá y Medellín, 

respectivamente. Los distritos judiciales con menor población son los de Pamplona, Arauca, 

Mocoa y Archipiélago de San Andrés, estos últimos tienen como característica que son 

fronterizos y por temas de soberanía se adoptan políticas especiales en presencia estatal.  

 

De los distritos judiciales donde se encuentran las seis ciudades más población se 

observa que la mayoría tienen un número de jueces bajo por cada 100.000 habitantes, salvo 

Bucaramanga que está en la media de los datos. La anterior situación es contraria a lo 

observado en distritos judiciales como Tunja, Santa Rosa de Viterbo y San Gil, que tienen 

más de 20 jueces por 100.000 habitantes. Las diferencias observadas entre estos distritos 

judiciales son amplias desde un punto de vista poblacional. Esos mismos tres distritos se 

asemejan por las herencia institucional que han recibido por la importancia que tuvieron hace 

más de dos siglos.  

 

De otro lado, se observa que para el Gobierno Nacional y el de la Rama Judicial es 

importante contar con presencia judicial en distritos judiciales fronterizos como el 

Archipiélago de San Andrés, pero no en los distritos judiciales de Cúcuta y Pasto que también 

son zonas fronterizas y tienen un número promedio de jueces de 8 y 10 por 100.000 

habitantes, respectivamente. Aunado a que en estas dos zonas es mayor el número de 

migración pendular o de movilidad circular permanente. Esto denota que no hay un desarrollo 

uniforme sobre las zonas judiciales especiales de frontera que posibilitaba la LEAJ en el 

artículo 52 con una creación o presencia especial.  

 

De otra parte, en las zonas donde ha imperado históricamente el conflicto armado en 

Colombia, como son los distritos judiciales de Mocoa, Florencia y Popayán se observa que 

hay 11 y 8 jueces por 100.000 habitantes, sumado a tener una geografía compleja.  
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Hay unas diferencias palmarias entre distritos judiciales y no hay justificación 

razonable, desde el punto de vista demográfico. Sin embargo, se ha considerado que utilizar 

el número de habitante por juez no es un criterio suficiente para determinar la plenitud de la 

cobertura judicial56 y esto se debe a la heterogeneidad de cada distrito judicial y su geografía. 

Además, la población transforma sus conflictos de manera diferente por sus comportamientos 

y patrones individuales de la toma de decisiones57. No todas las controversias escalan al 

aparato judicial. Esto se acreditó en la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas58, que 

estimó que en Colombia 40.9 % de la población general ante un conflicto decidió no hacer 

nada, un 26.3% realizó un acuerdo directo y solo un 31.9% acudió a la intervención de un 

tercero. El último porcentaje se puede desagregar por el tipo de tercero así: el 86.1% acudió 

al Estado y el 13.9% a un particular. Cuando se acudió al Estado solo el 32.1% corresponde 

a una autoridad judicial59.  

 

b. Geografía 

 

La extensión geográfica no es un criterio que disponga la ley para determinar cómo 

se debe distribuir la oferta de justicia. La ley dispone que es necesario identificar y analizar 

lo relacionado a sectores donde se presenten los mayores problemas para gozar de una 

convivencia pacífica. El Gobierno Nacional a través de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) ha identificado las regiones más afectadas por el conflicto 

armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad 

 
56 Uprimny, R., Rodríguez Garavito, C. y García Villegas, M. (2006).  Las cifras de la justicia. En García Villegas, M., 

Rodríguez Garavito, C. y Uprimny, R. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia 

(pp. 324-326, 344-352.). Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
 

57 Felstiner Willian L, Aber Richard L y Sarat Austin. Estudios de Derecho y Sociedad. Origen y transformación de los 

conflictos: reconocimiento, acusación, reclamación… 
 

58 La Rora Miguel Emilio, Lalinde Ordoñez Sebastián, Santa Mora Sandra y Uprimny Yepes Rodrigo. (2013) Ante la 

justicia. Necesidad jurídicas y acceso a la justicia en Colombia. Bogotá. Ediciones Antropodos Ltda. 
 

59 A nivel mundial World Justice Project estimó en Global Insight on acces to justicia 2019 que “menos de un tercio (29%) 

de las personas que experimentan un problema legal buscaron algún tipo de consejo para ayudarles a comprender mejor 

o resolver su problema, y aquellos que buscaron asistencia prefirieron recurrir a familiares o amigos. Incluso menos (17%) 

llevaron su problema a una autoridad o un tercero para mediar o juzgar su problema, y la mayoría prefirió negociar 

directamente con la otra parte”. Se puede consultar en https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-

insights-access-justice-2019  
 

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019
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institucional. La comprensión de esta regiones incluye un total de 170 municipios que son 

los resaltados en el siguiente mapa:  

 

Ilustración 5. Identificación de los municipios PDET 

 

Fuente: Agencia de renovación del territorio. Link 

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones  

 

Al cruzar los datos de número de despachos judiciales en cada uno de los municipios 

se observa que la oferta de justicia no es suficiente. Son muy pocos los municipios PDET 

que son cabeceras de circuito judicial. De los 170 municipios solo 33 son cabecera de circuito 

judicial, por lo que el 81% de los municipios tienen jueces de categoría municipal. Aunado, 

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones
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a que muchos de estos municipios se encuentran en las regiones donde la presencia estatal 

no es una característica predominante.  

 

Para este estudio se buscó realizar una tasa de jueces por extensión territorial, que 

generó resultados muy distantes debido a que la conformación de los distritos judiciales no 

es uniforme. Hay diferencias muy palmarias entre la extensión de los distritos y el número 

de municipios que los integran. El pensamiento igualitario que se tenía en los inicios de la 

conformación del país no tuvo vigencia por mucho tiempo. 

 

 

Fuente: Dane en el Bicentenario 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=09609b3e81434c17b1a286b6d8070014 Tomado de la 

Biblioteca de Nueva York. Cuerpo de leyes de la República de Colombia (1821-1827). Impreso en 1840. Biblioteca digital 

Hathi Trust https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433001244866&view=1up&seq=51 (página 257) 

 

El promedio de la extensión territorial de los distritos judiciales es 32.844 km2 y el 

promedio del número de municipio que los conforman es de 33. Los distritos judiciales con 

mayor extensión territorial son los de Villavicencio, Cundinamarca (incluye Amazonas) y 

Antioquia, con 303.082 km2, 129.488 km2 y 61.153 km2, respectivamente. Los distritos 

judiciales con menor extensión son los de Medellín, Bogotá y Armenia, con 1.471 km2, 2.072 

km2 y 2.138 km2, respectivamente. El distrito judicial con mayor número de municipios es 

Antioquia con 113 municipios y el que menor número de municipios tiene es San Andrés con 

2 municipios.  

 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=09609b3e81434c17b1a286b6d8070014
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433001244866&view=1up&seq=51
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La misma asimetría en extensión y número de municipios también se presenta en el 

nivel de los 202 circuitos judiciales. La extensión de cada municipio es muy diferente, lo que 

repercute en cada circuito judicial. Además hay 11 circuitos judiciales que se conforman con 

un solo municipio, estos son: Abejorral, Amagá y Titiribí del Distrito Judicial de Antioquia, 

Buenaventura en el Distrito Judicial de Buga, Pensilvania y Puerto Boyacá en el Distrito 

Judicial de Manizales, Medellín, Ayapel y Sahagún en el Distrito Judicial de Montería, 

Dosquebradas en el Distrito Judicial de Pereira y Santa Marta.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el número de juzgados según la extensión territorial 

y según el número de municipios que integran el distrito judicial: 

 

Tabla 4. Tasa de jueces por 10.000 km2 según la extensión de cada distrito judicial 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Extensión 

territorial 

(km2) 

Número de 

jueces por 

10,000 km2 

 ANTIOQUIA 33 112 61.153 39 

 ARAUCA 2 8 26.499 10 

 ARCH. DE SAN ANDRÉS 1 2 NA NA 

 ARMENIA 2 12 2.138 299 

 BARRANQUILLA 3 23 3.298 558 

 BOGOTÁ 1 2 2.072 2572 

 BUCARAMANGA 4 38 17.385 118 

 BUGA 7 37 19.680 94 

 CALI 1 6 2.780 770 

 CARTAGENA 6 46 27.824 59 

 CÚCUTA 3 27 16.203 70 

 CUNDINAMARCA 16 113 129.488 19 

 FLORENCIA 3 16 43.929 11 

 IBAGUÉ 10 47 24.086 76 

 MANIZALES 10 29 10.018 128 

 MEDELLÍN 6 13 1.471 2039 

 MOCOA 3 14 27.208 14 

 MONTERÍA 8 30 26.068 36 

 NEIVA 4 37 20.101 60 

 PAMPLONA 1 13 5.093 43 

 PASTO  8 64 30.263 54 

 PEREIRA 7 14 3.922 222 



50 

 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Extensión 

territorial 

(km2) 

Número de 

jueces por 

10,000 km2 

 POPAYÁN 8 41 30.782 41 

 QUIBDÓ 4 30 56.296 11 

 RIOHACHA 4 15 21.282 25 

 SAN GIL 6 51 15.189 61 

 SANTA MARTA 6 30 24.743 45 

 SINCELEJO 5 26 10.150 80 

 STA.ROSA DE VITERBO 7 47 10.746 87 

 TUNJA 7 73 10.196 139 

 VALLEDUPAR 3 23 22.146 40 

 VILLAVICENCIO 9 44 303.082 4 

 YOPAL 4 20 45.704 11 

 

De la tasa realizada se considera que no vale la pena analizar lo relacionado con los 

distritos judiciales de Bogotá, Cali y Medellín, ya que la variable supera 10 veces el tamaño 

de esos distritos judiciales, ya que son integrados básicamente por las ciudades debido a su 

importancia. Los distritos judiciales que menos jueces tienen según su extensión son todos 

los que tuvieron una reciente colonización: Villavicencio, Arauca, Florencia, Yopal y 

Quibdó. Los distritos judiciales que tienen un mayor número de jueces según su extensión 

son Armenia, Pereira, Tunja y Manizales, todos con relevancia histórica en la formación del 

país y con una extensión territorial por debajo del promedio. Es evidente que la extensión 

territorial no es un parámetro.  

 

c. Demanda de justicia  

 

Finalmente, en cuanto al tercer criterio relacionado con la demanda de justicia, se 

hace necesario revisar la relación de número de jueces con el número de casos que llegan a 

los juzgados municipales y circuito de la jurisdicción ordinaria. Se entiende por  demanda 

judicial el número de casos que escalan al aparato judicial e ingresan para ser tramitados y 

resueltos por los jueces de la república. La demanda que se analiza corresponde a los procesos 

ingresados a partir del año 2016 a 2019, según los datos recopilados por el Consejo Superior 

de la Judicatura a través del sistema de información estadística de la Rama Judicial – SIERJU, 



51 

 

regulado con el Acuerdo PSAA16-10476 de 2016. Este sistema es el conjunto de datos, 

herramientas,  procedimientos y procesos, cuyo propósito es el acopio, procesamiento y 

análisis de la información que contribuye a apoyar la toma de decisiones. La alimentación 

del sistema la hacen directamente los funcionarios judiciales de manera manual cada tres 

meses en unos formularios diseñados para cada una de las jurisdicciones, categorías y 

especialidades. La veracidad de la información se diligencia bajo la gravedad de juramento 

y se verifica una vez al año por cada Consejo Seccional de la Judicatura, con base en una 

visita a los juzgados que tengan  datos que se encuentren en los límites superiores de cada 

movimiento. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura ha indicado que desde su creación en la 

Constitución Política de 1991 “han cambiado los conflictos, en sus características, su 

velocidad de ocurrencia su focalización regional y en su magnitud, así en los últimos 25 años 

la demandas de justicia se han incrementado en un 269% en tanto que la oferta de justicia 

sólo ha crecido en un 39%, aunque la productividad ha incrementado, es así como en el año 

1993 cada juez de la república tenía una capacidad de atención promedio de 12 providencias 

mensuales, para el año 2017 se observa una productividad media de 33 providencias al mes, 

con un incremento de productividad media por despacho de 282% en los últimos 25 años”60. 

En los diferentes informes al Congreso de la República el órgano central de gobierno de la 

administración de la justicia indica como una de las principales causas la falta de presupuesto 

de la Rama Judicial, el cual administra pero depende de una asignación por parte del 

Gobierno Nacional y del Congreso de la República. Independientemente que por falta de 

presupuesto el crecimiento de la oferta judicial sea inferior al de su demanda, no es relevante 

para este análisis, sino si la distribución de la oferta de justicia existente es coherente a la 

demanda de justicia.  

 

A continuación, se relacionan los ingresos de la demanda de justicia de la jurisdicción 

ordinaria durante el periodo 2016 a 2019. Esta información se encuentra organizada por 

distrito judicial y permite revisar como ha sido la tendencia en cada uno.  

 
60 Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la República año 2017. Pagina 109. Consulta link 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/15989223/Informe+al+congreso+2017.pdf/34fc02b4-4229-480f-8c24-

612d1121d7f4  

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/15989223/Informe+al+congreso+2017.pdf/34fc02b4-4229-480f-8c24-612d1121d7f4
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/15989223/Informe+al+congreso+2017.pdf/34fc02b4-4229-480f-8c24-612d1121d7f4
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Tabla 5. Ingresos efectivos reportados organizados por distrito judicial, su variación porcentual y tendencia. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2016 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2017 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2018 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

- RAMA 

JUDICIAL 

2019 

Variación 

porcentual 

de los 

ingresos 

Minigráfico de 

la tendencia de 

los ingresos 

efectivos 

 ANTIOQUIA 80.960 90.200 92.728 88.900 10% 
 

 ARAUCA 8.380 9.841 11.828 12.747 52%   

 ARCH. DE SAN 

ANDRÉS 
5.166 4.014 4.057 4.978 -4%   

 ARMENIA 34.289 34.452 34.507 34.148 0%   

 BARRANQUILLA 76.918 88.490 98.456 104.870 36%   

 BOGOTÁ 398.761 412.026 408.482 473.617 19%   

 BUCARAMANGA 108.975 120.387 121.452 123.811 14%   

 BUGA 80.372 84.816 88.694 91.978 14%   

 CALI 124.543 130.317 131.862 146.262 17%   

 CARTAGENA 66.002 73.804 79.303 78.736 19%   

 CÚCUTA 63.127 70.422 71.721 71.143 13%   

 CUNDINAMARCA 78.321 86.326 89.925 94.023 20%   

 FLORENCIA 30.978 29.007 26.778 28.849 -7%   

 IBAGUÉ 74.746 71.894 75.100 74.924 0%   

 MANIZALES 58.335 64.027 60.906 63.479 9%   

 MEDELLÍN 302.254 269.117 267.383 259.427 -14%   

 MOCOA 14.173 14.432 15.632 13.696 -3%   

 MONTERÍA 49.431 46.674 47.838 48.796 -1%   

 NEIVA 63.607 64.195 62.370 66.463 4%   

 PAMPLONA 4.665 5.006 5.369 5.512 18%   

 PASTO  54.385 57.348 57.296 61.072 12%   

 PEREIRA 59.478 63.034 62.092 62.693 5%   

 POPAYÁN 44.378 44.928 49.033 48.149 8%   

 QUIBDÓ 11.649 10.271 13.035 13.131 13%   

 RIOHACHA 12.130 10.387 13.127 16.983 40%   

 SAN GIL 13.277 16.430 17.049 18.558 40%   

 SANTA MARTA 33.296 38.726 36.644 41.233 24%   

 SINCELEJO 29.654 29.254 31.076 31.438 6%   

 STA.ROSA DE 

VITERBO 
18.791 19.779 20.256 19.551 4%   
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DISTRITO 

JUDICIAL 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2016 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2017 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

RAMA 

JUDICIAL 

2018 

INGRESOS 

EFECTIVOS 

- RAMA 

JUDICIAL 

2019 

Variación 

porcentual 

de los 

ingresos 

Minigráfico de 

la tendencia de 

los ingresos 

efectivos 

 TUNJA 30.279 31.256 31.033 32.952 9%   

 VALLEDUPAR 51.506 53.059 53.034 53.638 4%   

 VILLAVICENCIO 60.996 60.027 63.530 65.066 7%   

 YOPAL 15.746 17.183 16.152 17.032 8%   

TOTALES 2.159.568 2.221.129 2.257.748 2.367.855 10%   

Fuente: Estadísticas publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Ingresos años 2016 a 2019. Link de consulta:  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales  

 

A nivel nacional hay una tendencia de incrementarse los ingresos, la variación 

porcentual del periodo analizado es del 10%. Solo hay cuatro distritos con tendencia 

decreciente en sus ingresos, estos son: Armenia, Medellín, Mocoa y Santa Rosa de Viterbo. 

Incluso la variación porcentual de la demanda durante el periodo de esos distritos es negativa 

o muy baja.  

 

Los distritos judiciales con mayores ingresos son Bogotá, Medellín, Cali, 

Bucaramanga y Barranquilla, en ese orden. Mismos distritos que son los de mayor población 

(excluyendo a Antioquia y Cundinamarca) y donde se ubican las principales ciudades del 

país. La tendencia del ingreso de esos distritos es creciente, salvo Medellín. Por su parte, los 

distritos con menores ingresos son Archipiélago de San Andrés, Pamplona, Arauca, Quibdó 

y Mocoa, los tres últimos se encuentran ubicados en regiones donde ha predominado el 

conflicto armado.  

 

Ahora, al revisar únicamente los ingresos reportaros para el año 2019 se observan las  

diferencias que representan los distritos judiciales de Bogotá y Medellín, respecto al resto de 

distritos judiciales.  

 

  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales
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Gráfica 1. Distritos judiciales según el número de ingresos reportados durante el año 2019 

 

Fuente: Datos publicados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico año 2019 

 

En el cuadrante superior derecho se encuentran ubicados los distritos judiciales con 

un número mayor de despachos judiciales y mayor demanda judicial, en el cuadrante inferior 

derecho se encuentran distritos judiciales con un número inferior de despachos judiciales y 

mayor demanda, en el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los distritos judiciales con 

menor número de despachos y menor demanda y en el cuadrante izquierdo superior se 

encuentran los distritos judiciales con mayor número de despachos y menor demanda 

judicial. La intersección de los ejes corresponde a los promedios de cada uno de los datos. El 

promedio de número de despachos judiciales es 131 y el promedio de número de ingresos 

efectivos es de 71.753.  
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El Distrito Judicial de Bogotá es el que más juzgados tiene y el que más demanda 

judicial reporta, lo cual denota una coherencia en el distrito judicial en este criterio. 

Igualmente sucede con el Distrito Judicial de Medellín. Ahora determinar si la oferta judicial 

existente alcanza a atender toda la demanda judicial de las dos ciudades debe analizarse con 

base en la carga razonables de un juzgado y el movimiento de procesos que se reporte y los 

inventarios. Actualmente el Consejo Superior de la Judicatura no ha definido cual sería una 

carga razonable, aunque se definen anualmente unos rendimientos esperados. Respecto a los 

otros 31 distritos judiciales se procede a analizarlos de manera separada, es decir, excluyendo 

a Bogotá y Medellín por tener datos dispersos sobre el resto del país. 

 

Gráfica 2. Distritos judiciales según el número de ingresos reportados durante el año 2019 excluyendo 

Bogotá y Medellín 

 

Fuente: Datos publicados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico año 2019 

 

Los distritos judiciales de Bucaramanga, Cali, Cundinamarca, Antioquia, 

Barranquilla, Buga, Ibagué y Cartagena tienen un número de despachos judiciales por encima 

del promedio y una demanda judicial superior al promedio nacional. En contraste los distritos 
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de San Andrés, Pamplona, Arauca y todos los ubicados en el cuadrante inferior izquierdo 

tienen pocos juzgados y poca demanda judicial. En la mayoría de estos últimos distritos 

judiciales hay un solo juzgado promiscuo en los municipios que no son cabecera de circuito 

judicial y se encuentran conformados por pocos municipios. Por ejemplo, el Archipiélago de 

San Andrés tiene 26 juzgados para dos municipios y 1 solo circuito judicial, cuya población 

no tiene la cultura judicial de resolver sus conflictos en estrados judiciales, pero 

paradójicamente se advirtió en el anterior criterio que por número de población es el que más 

juzgados tiene.  

 

Se observa igualmente en el cuadrante izquierdo superior la presencia de distritos 

judiciales que menor presencia estatal tienen en general y que fueron parte del territorio con 

mayor conflicto armado. Este es el caso especial de los distritos judiciales de Mocoa, Arauca, 

Quibdó y Florencia, incluso Cauca. Respecto a la situación del sistema de justicia de Mocoa 

se ha indicado que la oferta de sistema de justicia es buena, pero “al igual que en otras 

regiones afectadas por el conflicto, el sistema de justicia dejaba de lado los temas difíciles y 

se concentraba en procesos ejecutivos, tutelas de salud y delitos sobre estupefacientes”61, no 

hay credibilidad en el aparato estatal que no ha tenido una presencia histórica fuerte y por la 

dificultad de la región se concentra en el casco urbano.  

 

Como distrito judicial con mayor demanda y número de juzgados inferiores al 

promedio se encuentra únicamente Cúcuta. La situación de Cúcuta durante el año 2019 fue 

particular por la externalidad que implicó el manejo político del Gobierno de Venezuela y la 

migración masiva reportada. Además de ser un distrito fronterizo, también comprende la 

región del Catatumbo que ha tenido dificultades en el orden público. La dinámica del distrito 

varió pero la oferta se mantuvo, lo que genera que tenga una demanda alta y pocos juzgados 

para atenderla.  

 

Finalmente, se encuentran como distritos con mayor número de despachos y menor 

demanda judicial los de Tunja y Pasto. Ambos distritos judiciales tienen condiciones 

 
61 Revelo Rebolledo Javier, & García Villegas Mauricio. El Estado en la periferia. Historias locales de debilidad 

institucional. Bogotá 2018 (1 st ed., p 125). Ediciones Antropos Ltda. 
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disimiles en temas geográficos, poblacionales, municipales y de conflicto, pero a pesar de 

sus asimetrías, tienen una similar presencia de juzgados. Estas igualdades deben presentarse 

en distritos similares como Cundinamarca y Antioquia y no en distritos tan diferentes. 

 

En resumen, la distribución de los despachos judiciales varía notablemente entre cada 

distrito judicial. No se observa una consistencia en relación con los criterios analizados, ya 

que para cada uno hay diferencias notables y hay unos límites superiores e inferiores muy 

diferenciados. En la siguiente tabla se presentan las tres tasas.  

 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Número de 

Jueces por 

100.000 

habitantes 

censo 2018 

Número de 

Jueces por 

10.000 

ingresos 

2019 

Número de 

jueces por 

10,000 km2 

 ANTIOQUIA 33 112 10 27 39 

 ARAUCA 2 8 10 21 10 

 ARCH. DE SAN ANDRÉS 1 2 26 32 NA 

 ARMENIA 2 12 12 19 299 

 BARRANQUILLA 3 23 7 18 558 

 BOGOTÁ 1 2 7 11 NA 

 BUCARAMANGA 4 38 12 17 118 

 BUGA 7 37 10 20 94 

 CALI 1 6 8 15 NA 

 CARTAGENA 6 46 8 21 59 

 CÚCUTA 3 27 8 16 70 

 CUNDINAMARCA 16 113 8 26 19 

 FLORENCIA 3 16 12 17 11 

 IBAGUÉ 10 47 14 25 76 

 MANIZALES 10 29 12 20 128 

 MEDELLÍN 6 13 8 12 NA 

 MOCOA 3 14 11 28 14 

 MONTERÍA 8 30 5 19 36 

 NEIVA 4 37 11 18 60 

 PAMPLONA 1 13 15 40 43 

 PASTO  8 64 10 27 54 

 PEREIRA 7 14 9 14 222 

 POPAYÁN 8 41 9 26 41 

 QUIBDÓ 4 30 12 49 11 

 RIOHACHA 4 15 6 31 25 

 SAN GIL 6 51 21 50 61 
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Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Número de 

Jueces por 

100.000 

habitantes 

censo 2018 

Número de 

Jueces por 

10.000 

ingresos 

2019 

Número de 

jueces por 

10,000 km2 

 SANTA MARTA 6 30 8 27 45 

 SINCELEJO 5 26 9 26 80 

 STA.ROSA DE VITERBO 7 47 19 48 87 

 TUNJA 7 73 22 43 139 

 VALLEDUPAR 3 23 8 17 40 

 VILLAVICENCIO 9 44 10 20 4 

 YOPAL 4 20 12 30 11 

 

Únicamente 2 de los 33 distritos judiciales se encuentran en los tres criterios como 

los 10 con mejores tasas, a saber: Santa Rosa de Viterbo y Tunja. Sin embargo, como la 

extensión geográfica no es un criterio, como se indicó en su apartado, se observa que además 

de Tunja y Santa Rosa hay 5 distritos más que se encuentra con una tasa de juez según 

población y demanda de justicia como los 10 con mejores tasas, a saber: Pamplona, Quibdó, 

San Andrés, San Gil y Yopal. Ninguno de los 7 distritos judiciales tienen las ciudades más 

importantes ni la mayor demanda que se reporta. Los distritos judiciales de Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín están entre los 10 distritos con las tasas de jueces más 

inferiores, tanto en habitantes como en demanda de justicia.  

 

Con base en lo expuesto se considera que evidentemente el número de juzgados en 

las principales ciudades no es suficiente según su población y la demanda de justicia. Esta 

premisa es la que argumenta permanentemente el Consejo Superior de la Judicatura pero 

únicamente con base en estadística y no revisando aspectos geográficos y demográficos como 

los vistos.  

 

Asimismo, se advierte que de los 33 distritos judiciales solo 7 cuentan con índices 

superiores al promedio del país. Se puede analizar una eventual redistribución de jueces de 

distritos con mayor índice hacia los distritos donde están las ciudades principales. Con el fin 

que no haya una afectación por la distribución sería recomendable revisar figuras como 

fusiones de unidades territoriales, como fusionar el distrito de Cúcuta con Pamplona, o 

eventuales traslados de despachos escalonados bajo un esquema prudente, por ejemplo 



59 

 

trasladar jueces del distrito de Santa Rosa de Viterbo a Tunja y de Tunja a Bogotá. 

Igualmente, se pueden revisar modelos que no impliquen que el juez que resuelva el asunto 

sea el de su cabecera de circuito, sino a través de la virtualidad sea el juez que tenga menos 

carga, esto no aplicaría a todos los asuntos y requeriría cambios procesales más complejos 

que la revisión de un mapa judicial. Es así como existe un mar de alternativas posibles para 

revisar alternativas de descongestión que no implican creación.  

 

 

Capítulo 3 

Comparación de la distribución de la oferta de despachos judiciales con otras 

autoridades que integran el sistema judicial en la especialidad penal 

 

Además de conocer el territorio para que su división sea funcional y la distribución 

de la oferta de justicia sea coherente, también es fundamental articular la presencia judicial 

con las otras entidades que integran el sistema de justicia. La distribución de los juzgados en 

relación con la organización de las otras autoridades que integran el sistema de justicia 

impacta su funcionalidad y la finalidad de lograr el orden justo. El ordenamiento prevé una 

interacción entre las entidades que obligan que la presencia del juzgado sea acorde a la 

presencia de las otras entidades, y viceversa.  

 

Con esta última revisión se busca determinar qué tan coordinadas y articuladas se 

encuentran las autoridades en relación con la organización y cobertura. La articulación debe 

existir en todas las jurisdicciones y especialidades. Pero por la metodología de este trabajo 

se debió limitar el universo de datos analizados y se seleccionaron dos mapas judiciales. La 

primera comparación hace referencia al sistema penal acusatorio, se revisa la organización 

territorial de los juzgados penales del circuito y municipales, sumado a los promiscuos de 

esas mismas categorías, la fiscalía general de la nación y la defensoría del pueblo en asuntos 

penales. La selección de este mapa se fundamenta por la interacción permanente que obliga 

la Ley 906 de 2004 entre las tres entidades. El segundo mapa es el carcelario y penitenciario 

y se compara respecto a la ubicación de los centros penitenciarios y su población. Este es un 



60 

 

tema muy sensible y repercute en un sistema que ha sido declarado como un estado de cosas 

inconstitucionales62.  

  

a. Organización y distribución de autoridades que intervienen en el sistema penal 

acusatorio y el mapa judicial 

 

La Ley 906 de 2004 dispone que para la validez de las diferentes audiencias de la 

etapa de juzgamiento es obligatoria la presencia del juez, fiscal y defensor (privado o de 

oficio). Para estas audiencias igualmente se deben citar al Ministerio Público, víctimas y 

procesado no privado de la libertad, quienes tienen la facultad de acudir o no. La ausencia de 

estos últimos no afecta la validez de la audiencia63. Por lo tanto, se comparará la presencia 

de actores necesarios en el proceso penal colombiano, ya que en materia penal no basta con 

que se garantice un juez, sino también deben haber fiscales y defensores.  

 

En Colombia hay 375 juzgados penales del circuito y 531 juzgados penales 

municipales, de los cuales 302 cumplen función de control de garantías y 229 cumplen la 

función de conocimiento o son de carácter mixtos. No obstante, no todos los 202 circuitos 

judiciales se encuentran especializados, hay 79 que tienen juzgados promiscuos de circuito 

que asumen el conocimiento de la especialidad penal, entre las demás especialidades. 

Igualmente sucede con los municipios, por lo que se deben incluir dentro de la demanda de 

la oferta para esta especialidad porque son competentes para dirimir estos asuntos.  

 

Se cuenta con un total de 4.922 fiscales. De estos, 4.032 fiscales están asignados 

territorialmente a las diferentes direcciones seccionales del país. Hay 72 fiscales de tribunal 

que no se tendrán en cuenta para la comparación, ya que se está revisando lo relacionado a 

las categorías de circuito y municipio. Sin embargo, es pertinente resaltar que de los 33 

distritos judiciales, hay 23 que cuenta con un fiscal del tribunal. No hay un fiscal de tribunal 

para los distritos de Arauca, Armenia, Manizales, Mocoa, Pamplona, Riohacha, San Andrés, 

 
62 Corte Constitucional, sentencias T-153 de 1998 ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, T-388 de 2013 

ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa y T-762 de 2015 ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz 

Delgado.  
63 Ley 906 de 2004, artículo 355, inciso final.   
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San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Yopal. Esto no implica ausencia de servicio, sino que su 

organización es diferente a la de la Rama Judicial. En los distritos judiciales de Cundinamarca 

y Antioquia, se relacionan los fiscales de tribunal en los municipios de Chía y Rionegro.  

 

La Defensoría del Pueblo cuenta con 39 Defensorías Regionales, que suman un total 

de 2.178 defensores para asuntos penales. Para la comparación no se incluyen los 6 

defensores para casación, revisión y extradición, ni los 50 defensores para la justicia penal 

militar.  

 

Se ha establecido que “la oferta de jueces, fiscales y defensores está distribuida en el 

territorio de manera descoordinada. El mapa de justicia del sector jurisdiccional -que divide 

al territorio en circuitos y distritos judiciales- se ha diseñado teniendo en cuenta las vías de 

acceso y la demanda de justicia; mientras que el mapa de la Fiscalía -que establece fiscalías 

locales, seccionales y nacionales- obedece a la estructura jerárquica de la institución y al 

mapa político. Por su parte, el mapa de la Defensoría del Pueblo está organizado por 

regiones”64. Son más las entidades que se necesitan para la efectividad del sistema penal 

acusatoria como Medicina Legal, pero de entrada se advierte que su presencia en el territorio 

solo se garantiza presencialmente 114 municipios, casi el 10% del territorio nacional. 

 

Al indagar directamente a las entidades enunciadas se tuvo las siguientes respuestas: 

 

• La Fiscalía General de la Nación indicó que: “la distribución de Fiscalías en el 

territorio nacional se efectúa de acuerdo con las necesidades específicas de cada 

jurisdicción. Así, sobre la base del análisis del flujo de denuncias y la situación de 

orden público en cada municipio, se dispone del personal necesario conforme al 

talento humano existente”65.  

 
64 Corporación Excelencia para la Justicia. Diciembre de 2017. Caracterización de la justicia formal en Colombia y 

elementos para la construcción de una agenda estratégica para su mejoramiento.  https://cej.org.co/wp-

content/uploads/2019/07/Caracterizaci%C3%B3n-de-la-justicia-formal-en-Colombia-y-elementos-para-la-

construcci%C3%B3n-de-un-agenda-estrat%C3%A9gica-para-su-mejoramiento-1.pdf. Página 32.  
 

65 Oficio SPPEI-10210 del 21/05/2020, suscrito por el Subdirector de Políticas Públicas y Estrategia Institucional (E). 

Respuesta a derecho de petición.  
 

https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Caracterizaci%C3%B3n-de-la-justicia-formal-en-Colombia-y-elementos-para-la-construcci%C3%B3n-de-un-agenda-estrat%C3%A9gica-para-su-mejoramiento-1.pdf
https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Caracterizaci%C3%B3n-de-la-justicia-formal-en-Colombia-y-elementos-para-la-construcci%C3%B3n-de-un-agenda-estrat%C3%A9gica-para-su-mejoramiento-1.pdf
https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Caracterizaci%C3%B3n-de-la-justicia-formal-en-Colombia-y-elementos-para-la-construcci%C3%B3n-de-un-agenda-estrat%C3%A9gica-para-su-mejoramiento-1.pdf
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• Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó que “la distribución de los 

defensores públicos en materia penal, específicamente el SPA, obedece a la 

aplicación de la Ley 24 de 1992, Ley 941 de 2005 y Decreto Ley 024 de 2014, que 

determinan la obligación de organizar lo relacionado con el Sistema Nacional de 

Defensoría Pública, además de otros actos administrativos internos que determinan 

y establecen la organización interna (Res. 1008/18, 334/20, 939/28), así como la 

distribución de los defensores públicos de conformidad con las resoluciones que 

determinan la Jurisdicción Ordinaria con relación a la prestación del servicio de 

defensoría pública (Res. 1009/18 y 049/19), de acuerdo al mapa judicial diseñado 

por el Consejo Superior de la Judicatura y sus consejos seccionales; así como con 

las necesidades del servicio que son puestas de presente por cada una de las 39 

Defensorías del Pueblo Regionales del país.”66  

 

Entonces, para la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, es esencial para 

determinar su organización en el territorio el número de denuncias y la situación de orden 

público. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se tiene en cuenta la estructura interna que ya 

tienen definida y el mapa judicial que diseña el Consejo Superior de la Judicatura, en la 

mayoría de cabeceras se cuenta con al menos un defensor.   

 

Además de las diferencias en los criterios que hay para definir la organización de las 

entidades en el territorio, con el fin de prestar sus servicios, también hay disparidad en el 

número de funcionarios judiciales y la cobertura que se tiene en el país. En la siguiente gráfica 

se presentan las diferencias del número de jueces, fiscales y defensores públicos por cada 

100.000 habitantes de manera general, es decir, sin especificar que sean únicamente jueces 

con competencia en asuntos penales, conforme la información pública por la Corporación 

para la Excelencia de la Justicia:  

 

 

 

 
66 Oficio 20200030402124221 del 19/08/2020, suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública. Respuesta a derecho 

de petición.  
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Gráfica 3. Jueces, fiscales y defensores públicos por cada 100.000 habitantes en Colombia 

Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia. Septiembre 10 de 2020. https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/oferta-

institucional/jueces-fiscales-y-defensores-publicos-por-cada-100-000-habitantes/  

 

La mayor presencia la reportan los jueces independientemente de su especialidad, no 

obstante, es decreciente el número de jueces respecto a la población, como se había 

mencionado anteriormente. Los fiscales son los segundos con mayor presencia, se representa 

una tendencia levemente creciente. Finalizan los defensores públicos que solo en los años 

2014 y 2015 tuvieron un porcentaje mayor que los fiscales.  

 

En cuanto a la cobertura que tienen las entidades en el territorio, en la actualidad solo 

el Consejo Superior de la Judicatura garantiza la presencia física de un juez en todos los 

municipios del país. No sucede lo mismo con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría 

del Pueblo. Por ejemplo, la Fiscalía tiene presencia en 486 municipios, que presentan un 43% 

del territorio del país. La defensoría de pueblo cuenta con 39 Defensorías Regionales, hay 32 

distribuidas en cada departamento y 7 que están en: Tumaco, Ocaña, Magdalena Medio, 

Pacífico, Urabá, Soacha y Bogotá. Es decir, la presencia no la determina a través de 

municipios, sino por departamentos.  

 

https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/oferta-institucional/jueces-fiscales-y-defensores-publicos-por-cada-100-000-habitantes/
https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/oferta-institucional/jueces-fiscales-y-defensores-publicos-por-cada-100-000-habitantes/
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Ahora, el hecho que no todos los municipios tengan presencia física de fiscales y 

defensores no significa que estas autoridades no cumplan sus deberes constitucionales y 

legales en esos territorios. De las repuestas de los derechos de petición presentado se informó 

que para el caso de la Fiscalía General de la Nación se procede a prestar el servicio por 

conducto del fiscal del municipio más cercano y la Defensoría del Pueblo tiene canales 

virtuales, el apoyo de consultorios jurídicos de las Universidades que hayan suscrito convenio 

con la Defensoría del Pueblo y personerías municipales. Además, por la coyuntura actual 

generada por las medidas para mitigar la pandemia ya no se requiere desplazamientos y las 

audiencias se realizan de manera virtual.  

 

En el siguiente mapa judicial organizado con base en los distritos judiciales que 

estableció el Consejo Superior de la Judicatura se determina el número de jueces penales y 

promiscuos, fiscales y defensores en cada uno. En la categoría de los jueces penales no se 

incluyen los de ejecución de penas y medidas de seguridad debido a que su función de 

seguimiento a la condena no entra en la dinámica de interacción de la Ley 906 de 2004. Las 

categorías que se revisan son las de circuito y municipios, siguiendo la metodología 

planteada.  

 

Tabla 6. Número de jueces con competencia penal, fiscales y defensores por distrito judicial. No incluye datos 

sobre los funcionarios de tribunales. 

Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Número 

jueces 

penales sin 

EJPMS 

Número de 

jueces 

promiscuos 

Número 

Fiscales 

Número 

Defensores 

 ANTIOQUIA 33 112 28 151 186 55 

 ARAUCA 2 8 7 13 35 11 

 ARCH. DE SAN ANDRÉS 1 2 5 1 13 5 

 ARMENIA 2 12 22 14 47 46 

 BARRANQUILLA 3 23 46 28 146 127 

 BOGOTÁ 1 2 214 1 705 432 

 BUCARAMANGA 4 38 66 37 193 135 

 BUGA 7 37 66 33 167 60 

 CALI 1 6 77 6 240 119 

 CARTAGENA 6 46 38 55 122 47 

 CÚCUTA 3 27 38 26 68 63 

 CUNDINAMARCA 16 113 52 112 192 80 
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Distrito Judicial 

Número de 

circuitos 

judiciales 

Número de 

municipios 

que lo 

integran 

Número 

jueces 

penales sin 

EJPMS 

Número de 

jueces 

promiscuos 

Número 

Fiscales 

Número 

Defensores 

 FLORENCIA 3 16 13 19 50 21 

 IBAGUÉ 10 47 46 60 151 77 

 MANIZALES 10 29 32 45 65 41 

 MEDELLÍN 6 13 117 14 421 45 

 MOCOA 3 14 10 16 32 0 

 MONTERÍA 8 30 20 39 85 38 

 NEIVA 4 37 35 39 89 49 

 PAMPLONA 1 13 3 12 6 3 

 PASTO  8 64 43 66 110 64 

 PEREIRA 7 14 31 16 83 63 

 POPAYÁN 8 41 34 49 120 61 

 QUIBDÓ 4 30 15 34 46 37 

 RIOHACHA 4 15 16 22 49 40 

 SAN GIL 6 51 11 65 32 10 

 SANTA MARTA 6 30 28 39 73 38 

 SINCELEJO 5 26 17 35 52 28 

 STA.ROSA DE VITERBO 7 47 15 51 46 18 

 TUNJA 7 73 27 78 33 50 

 VALLEDUPAR 3 23 27 26 58 49 

 VILLAVICENCIO 9 44 30 61 140 67 

 YOPAL 4 20 9 26 39 16 

TOTALES 202 1.103 1.238 1.289 3.894 1.995 

Fuente: Datos mapa judicial del Consejo Superior de la Judicatura y respuestas a derechos de petición presentados a la 

Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo 

 

Al separar el número de jueces únicamente penales y de jueces promiscuos, a 

diferencia de lo observado en la gráfica 7, se observa que en todos los distritos es mayor el 

número de fiscales sobre jueces penales, incluso en Bogotá, donde hay 705 fiscales y 204 

jueces penales municipales y de circuito. Las diferencias entre fiscales y jueces es mayor en 

los distritos judiciales donde se encuentran el mayor número de municipios PDET, como 

Arauca, Montería, Mocoa, Pasto, Valledupar y Villavicencio. Estas diferencias disminuye o 

superan el número de fiscales al sumar jueces promiscuos, los cuales son una pieza clave en 

la administración de justicia penal.  
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De otra parte, se observa que es evidente que de las tres entidades, la defensoría del 

pueblo es la que menos presencia y cobertura tiene, esto además de afectar la validez de las 

audiencias y el aplazamiento de audiencias por la eventual inasistencia, también perjudica al 

procesado. 

 

b. Organización de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia  

 

Una vez proferida la sentencia condenatoria dentro de un proceso penal, se continua 

con la etapa de la vigilancia de la pena. El sistema penitenciario se encuentra integrado por 

autoridades administrativas y judiciales. En las dos últimas décadas se ha declarado un estado 

de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario por parte de la Corte Constitucional. 

La decisión judicial de la Alta Corte constitucional se fundamenta en la constante vulneración 

de derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad, como consecuencia de la 

deficiente infraestructura, sobrepoblación carcelaria que para diciembre de 2020 es de 17.233 

y el hacinamiento que esta para la misma fecha en 21.36%67 

 

La parte administrativa del sistema penitenciario esta a cargo del Gobierno Nacional, 

en orden el nacional. Por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC 

se ejerce la ejecución de la pena privativa de la libertad, el control de las medidas de 

aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social 

no remunerado68. Como otra entidad administrativa se encuentra la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, que entre sus funciones debe administrar fondos, 

adelantar gestiones para la ejecución de adquisición y suministros de recursos físicos, entre 

otras funciones logísticas y administrativas69.  

 

 
67 Datos tomados de publicación del INPEC en página oficial http://200.91.226.18:8080/jasperserver-

pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intram

ural&j_username=inpec_user&j_password=inpec    
 

68 Artículo 14 de la Ley 65 de 1993. Diario Oficial. Año CXXIX. N. 40999. 20, agosto, 1993. 
 

69 Con el decreto 4150 de 2011 se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y escinde del INPEC 

las funciones que asumió el USPEC 
 

http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intramural&j_username=inpec_user&j_password=inpec
http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intramural&j_username=inpec_user&j_password=inpec
http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intramural&j_username=inpec_user&j_password=inpec
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Se cuenta con una red de 138 centros denominados “Establecimientos de Reclusión 

del Orden Nacional” (ERON), que se clasifican en 6 regiones (Central, Occidente, Noroeste, 

Norte, Oriente y Viejo Caldas) y están compuestos por diversos departamentos. Los ERON 

se clasifican por temas de seguridad en alta, media y mínima seguridad, aunque no existen 

establecimientos carcelarios de Máxima Seguridad ni de Alta Seguridad, sino pabellones de 

alta seguridad. También se clasifican según al tiempo de la infraestructura física en primera, 

segunda y tercera generación. El 88.6% (117) de los ERON son de primera generación y 

reúne el 55.8% de la población intramural, el 3.8%  (5) son los ERON de segunda generación 

que tienen a su cargo el 11.2% de la población carcelaria y el 7.6% (10) son los ERON de 

tercera generación, que tiene una población carcelaria total de 33%70. Estos últimos son los 

que fueron construidos en la última década y tienen condiciones que cumplen más postulados 

para la defensa de los derechos humanos.   

 

Por su parte, la función judicial se orienta a “garantizar la realización efectiva de los 

principios y fines de la pena, por lo tanto, dentro de su ámbito cae todo lo relacionado con 

la legalidad en su ejecución, así como lo atinente a las condiciones jurídicas del 

cumplimiento material de aquellas y sus modificaciones”71. Actualmente, se cuenta con 160 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que se encuentran distribuidos en 46 

circuitos penitenciarios y carcelarios. Todos los 33 distritos judiciales cuentan por lo menos 

con un circuito penitenciario. Los jueces deben vigilar la condena de las personas privadas 

de la libertad intramural y las personas que se encuentran en pena sustitutiva, como la prisión 

domiciliaria.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los circuitos penitenciarios existentes y los 

establecimientos carcelarios del orden nacional que se encuentran a cargo, se especifica la 

capacidad de cada ERON y la población actual, finalmente, se indica el número de personas 

 

70 Datos publicados por el INPEC en el Informe Estadístico población privada de la libertad INPEC que se puede consultar 

en el siguiente link  file:///C:/Users/casad/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20OCTUBRE.pdf  

71  Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. (2010). “Plan de Formación de la Rama 

Judicial. Programa de formación especializada área penal. Función de ejecución de penas y medidas de seguridad.  Página 

38 
 

file:///C:/Users/casad/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20OCTUBRE.pdf
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privadas de la libertad en prisión que tiene a cargo el juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad en ese distrito. No se incluye la información estadística de las personas con 

detención y prisión domiciliaria, que corresponde a una población total de 73.873 a corte 

diciembre de 202072.  

 

Tabla 7. Circuitos penitenciarios y población carcelaria a octubre de 2020 

DISTRITO 

JUDICIAL 
Circuito Penitenciarios 

No de 

Juzgados 

de 

ejecución 

de penas y 

medidas 

de 

seguridad  

Establecimientos 

Carcelarios de 

Orden Nacional 

Suma de 

la 

capacidad 

de los 

ERON 

Total 

población 

carcelaria 

2019 

No de 

personas 

privadas 

por juez 

ANTIOQUIA 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Antioquia 
4 15 1.673 3.043 761 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de El Santuario 
2 1 1.316 1.621 811 

ARAUCA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Arauca 
1 1 212 333 333 

ARCH SAN 

ADRES 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de San Andrés 
1 1 136 162 162 

ARMENIA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Calarcá  
3 3 1.486 1.442 481 

BARRANQUILLA 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de 

Barranquilla  

6 3 1.144 2.040 340 

BOGOTÁ 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Bogotá  
29 3 10.329 13.568 468 

BUCARAMANGA 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de 

Bucaramanga  

6 6 3.705 4.579 763 

BUGA 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Buga  
3 5 2.549 2.784 928 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de 

Buenaventura  

1 1 335 395 395 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Palmira  
2 1 1.257 2.023 1.012 

CALI 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Cali  
8 2 6.538 8.960 1.120 

CARTAGENA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Cartagena  
3 2 1.458 1.942 647 

CÚCUTA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Cúcuta  
5 1 2.651 3.292 658 

 
72 Datos tomados de publicación del INPEC en página oficial http://200.91.226.18:8080/jasperserver-

pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/Domiciliarias/Dashboards/Tablero_Domici

liarias_Colombia&j_username=inpec_user&j_password=inpec  

http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/Domiciliarias/Dashboards/Tablero_Domiciliarias_Colombia&j_username=inpec_user&j_password=inpec
http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/Domiciliarias/Dashboards/Tablero_Domiciliarias_Colombia&j_username=inpec_user&j_password=inpec
http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/Domiciliarias/Dashboards/Tablero_Domiciliarias_Colombia&j_username=inpec_user&j_password=inpec
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DISTRITO 

JUDICIAL 
Circuito Penitenciarios 

No de 

Juzgados 

de 

ejecución 

de penas y 

medidas 

de 

seguridad  

Establecimientos 

Carcelarios de 

Orden Nacional 

Suma de 

la 

capacidad 

de los 

ERON 

Total 

población 

carcelaria 

2019 

No de 

personas 

privadas 

por juez 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Ocaña  
1 1 198 303 303 

CUNDINAMARCA 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Cáqueza  
1 1 108 99 99 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Facatativá  
1 1 70 72 72 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Girardot  
1 2 959 835 835 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Guaduas 
3 1 2.822 2.781 927 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Leticia  
1 1 118 139 139 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Fusagasugá  
1 1 153 150 150 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Zipaquirá  
2 4 439 520 260 

FLORENCIA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Florencia 
3 2 1.938 1.904 635 

IBAGUÉ 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Ibagué  
7 10 7.122 6.422 917 

MANIZALES 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de La Dorada  
2 3 1.700 1.776 888 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Manizales 
3 7 1.271 1.723 574 

MEDELLÍN 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Medellín  
8 3 4.908 6.968 871 

MOCOA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Mocoa  
2 

El INPEC en la Resolución 001007 de 18 de abril de 

2018 ordenó suprimir el EPMSC de Mocoa con sustento 

en la certificación y estudio técnico de la Dirección 

General de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y trasladó a las personas privadas 

de la libertad a otros EPMSC 

MONTERÍA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Montería  
2 2 1.896 1.726 863 

NEIVA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Neiva  
4 4 2.269 2.849 712 

PAMPLONA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Pamplona  
1 1 280 264 264 

PASTO 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Pasto  
3 4 1.022 1.278 426 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Tumaco  
1 1 274 373 373 

PEREIRA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Pereira  
4 3 1.159 1.413 353 

POPAYÁN 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Popayán  
5 7 3.312 3.140 628 
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DISTRITO 

JUDICIAL 
Circuito Penitenciarios 

No de 

Juzgados 

de 

ejecución 

de penas y 

medidas 

de 

seguridad  

Establecimientos 

Carcelarios de 

Orden Nacional 

Suma de 

la 

capacidad 

de los 

ERON 

Total 

población 

carcelaria 

2019 

No de 

personas 

privadas 

por juez 

QUIBDÓ 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Quibdó 
1 2 367 640 640 

RIOHACHA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Riohacha  
1 1 100 304 304 

SAN GIL 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de San Gil  
2 3 764 879 440 

SANTA MARTA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Santa Marta 
3 2 392 1.046 349 

SINCELEJO 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Sincelejo  
2 2 557 476 238 

STA.ROSA DE 

VITERBO 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Santa Rosa 

de Viterbo 

2 2 715 815 408 

TUNJA 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Tunja  
6 8 3.716 4.938 823 

VALLEDUPAR 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Valledupar 
4 3 1.778 2.367 592 

VILLAVICENCIO 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Acacías  
4 3 3.604 3.796 949 

Circuito Penitenciario y 

Carcelario de 

Villavicencio  

3 1 899 1.359 453 

YOPAL 
Circuito Penitenciario y 

Carcelario de Yopal  
2 2 1.038 1.017 509 

Fuente: Mapa Judicial publicado por el Consejo Superior de la Judicatura y datos publicados por el INPEC en informe 

estadístico de octubre de 2020. file:///C:/Users/casad/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20OCTUBRE.pdf  

 

Es importante acotar que durante el año 2020 se disminuyó en un 20.7% la población 

carcelaria por motivo de la emergencia penitenciaria y carcelaria por Covid-1973, según datos 

reportados por el INPEC. No obstante, se advierte que la mayoría de los centros superan la 

capacidad de población y el hacinamiento todavía continúa. Por lo tanto, las condiciones 

carcelarias siguen siendo difíciles y el seguimiento de la condena no es tan sencillo para los 

jueces por no superarse las causas que dieron lugar al estado de cosas inconstitucionales.  

 

 
73 Decreto 546 de 2020 "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la   medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la 

detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y 

mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"  

file:///C:/Users/casad/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20OCTUBRE.pdf
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El promedio de población carcelaria a cargo de un juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad en Colombia es de 553, dato que no incluye las personas que están en 

prisión domiciliaria. Realizar el seguimiento a la condena a más de 553 personas privadas es 

una labor dispendiosa, más cuando son los casos que tienen mayor movimiento y los jueces 

ejercen otras funciones constitucionales, como el conocimiento de acciones de habeas corpus 

y tutelas. De otra parte, se observan diferencias notables en la carga laboral entre los juzgados 

de ejecución de penas y medidas de seguridad según la sede en que se encuentren:  

 

• Los centros penitenciarios y carcelarios con mayor población carcelaria son los 

ubicados en Bogotá, Cali, Ibagué, Jamundí (Cali), Cómbita (Tunja), Medellín y 

Cúcuta. Los de menor población carcelaria son los de Riohacha, Facatativá y Cáqueza 

(Cundinamarca).  

 

• Los circuitos penitenciarios cuyos jueces tienen a su cargo mayor población 

carcelaria con pena intramural son los de Cali, Buga, Palmira, Acacías, Guaduas e 

Ibagué, con 1.120, 1.012, 928, 949, 927 y 917, respectivamente. 

 

•  Los jueces que tienen menos población carcelaria privada de la libertad a su cargo 

son los de Facatativá, Cáqueza, Leticia y Fusagasugá, todos del distrito judicial de 

Cundinamarca, con 72, 99, 139 y 150, respectivamente.  

 

Al revisar de manera comparativa la distribución de las entidades que integran el 

sistema de justicia, primero con el sistema penal acusatorio y luego con el sistema carcelario, 

se advierten asimetrías tanto en la presencia, como en la cobertura entre los 33 distritos 

judiciales. Estas diferencias aumentan al revisar la información entre los 202 circuitos 

judiciales. Es evidente que el parámetro de prestación del servicio de cada entidad obedece a 

una voluntad interna y no sistémica. El enfoque de organización es individual y el principio 

de articulación se coordina en la marcha una vez se establece cada órgano. Cada entidad de 

organiza de la manera que estima que es conveniente. 
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Conclusiones 

 

Percibir cómo se garantiza la oferta de justicia formal con base en los mapas judiciales 

genera una perspectiva del panorama del sistema desde diferentes ángulos. Y esta visión se 

acrecienta cuando se observa el sistema de justicia en conjunto y no solo lo relacionado a los 

juzgados. La afirmación acostumbrada de que el problema de la justicia son los juzgados y 

entonces hay que crear más juzgados porque la demanda ha aumentado, no es del todo cierta. 

El ejercicio comparativo y de análisis de datos bajo un estudio de criterios objetivos que se 

realizó debe continuar hacia las demás unidades territoriales y con todas las entidades. 

 

En esta oportunidad se pudo destacar que el sistema de justicia requiere un 

fortalecimiento consistente y que incluya a todas las entidades que lo integran, pero con base 

en otras alternativas que incluyen recursos existentes. Sobre todo en estos momentos en que 

se ha impulsado la virtualidad y se ha podido acreditar que la justicia puede funcionar 

mediante modelos no tradicionales.  

 

De otra parte, se observó que no hay consistencia de los criterios tenidos en cuenta 

para la división del territorio, como para la forma como se distribuyen los juzgados. En temas 

de cobertura hay una norma que obliga a tener un juez en cada municipio, pero no se logra 

comprender porque algunas unidades territoriales tienen más jueces que otras, pese a tener 

menos población y demanda de justicia. Obviamente no todo es responsabilidad del Consejo 

Superior de la Judicatura, ya que el sistema de justicia es objeto de políticas publicas de 

diferentes entidades. Hasta hace 30 años el gobierno nacional era el encargado de estas 

políticas,  después de la Constitución del 91 es el Consejo, pero además hay otras entidades 

que también se encuentran en esta lógica, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General 

de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Víctimas, 

el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelarios, la USPEC, el Instituto de Bienestar 

Familiar, la Policía Nacional, entre otras cuya participación incide en temas judiciales. Todas 

estas entidades han venido funcionando de una manera determinada, bien o mal, pero que no 

incluyen para su funcionamiento una articulación ni una coordinación institucional. Esta 

especie de individualismo institucional obliga a que las otras entidades funcionen bajo el 
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esquema de una entidad que tampoco concretan cual va a ser. Lo anterior se acredita con el 

simple hecho de sobreponer el mapa de servicio de una con otra. Sin embargo,  

 

Para superar esta falencia se considera que se puede construir un concepto más amplio 

de mapa judicial que registre espacialmente el funcionamiento de todo el sistema de justicia 

para hacer disponible datos e información. Tener un mapa interdisciplinario no es una utopía 

porque los datos están ahí, es cuestión de relacionarlos y luego identificar las falencias para 

mejorar. En este ejercicio se pudo destacar los puntos exactos donde hay mayores diferencias 

entre jueces penales y fiscales, también donde hay mayor número de jueces pese a no 

relacionarse con otros criterios.  

 

Sobre este punto se destaca que la LEAJ estableció un sistema nacional de 

información estadístico de las entidades que integran el sistema de justicia y el cual puede 

ser un punto de arranque para lograr en algún momento un mapa interinstitucional que oriente 

las decisiones judiciales y mejore el tema de acceso a la justicia. Se puede empezar a construir 

el mapa del sistema de justicia con base en otros datos que también lo afecten, así las 

entidades que los suministren no hagan parte de este, v.gr., ubicación de zonas industriales, 

seguridad ciudadana, desempleo, entre otros. De esta manera, los datos no sería únicamente 

entregados por derechos de petición, sino se construirían de manera conjunta y para todos, 

garantizando una visión de sistema de justicia y no solo de juzgados o de fiscalías o de 

establecimientos carcelarios.  

 

De esta manera, se puede empezar a mejorar el conocimiento territorial que se 

requiere para determinar como debe prestarse el servicio de justicia. Sumado a esto es 

importante contar con la participación activa de las autoridades que se encuentran en las 

regiones. Tanto en lo manifestado en este documento como lo observado en la experiencia 

se sabe que regular situaciones con una realidad particular de nivel central no logra los 

mismos objetivos que una concertada con los directos interesados. Así se suma el 

conocimiento y experiencia para determinar un mapa que debe ser dinámico y no continuar 

con esquemas organizacionales que se establecieron varios años atrás.  
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