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Introducción 

 

En el desarrollo de la maestría, una de las metáforas que se utilizó para describir algunos de 

los problemas con el ejercicio de la función judicial fue la forma en que los jueces parecen ser 

incapaces de ver el bosque, por oposición al árbol, cuando resuelven los conflictos que les son 

asignados por competencia. Esta metáfora se empleó para ilustrar la forma en que el juez – o en 
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general las partes del sistema- únicamente considera el caso que está estudiando, mas no las 

implicaciones que, a gran escala, su determinación podría tener, en términos de la implementación 

de la política pública, las disposiciones sobre el presupuesto, entre otras. Sin embargo, resultó 

inevitable extender la alegoría a otros escenarios de la administración de justicia.  

He trabajado cinco años en la Rama Judicial. No es un tiempo extenso, si se considera a las 

personas que han entregado más veinte años al mismo servicio, sin embargo, en este término he 

podido observar particularidades de la forma en que se administra la administración de justicia en 

el país. En particular: suele partirse de la afirmación que, en Colombia, la justicia es ineficiente. 

Definir el concepto puede resultar complicado, o tautológico -en el mejor de los casos-, pero, de 

manera operativa podríamos asumir que la justicia es ineficiente, significa afirmar que no es capaz 

de materializar el objetivo que le fue encomendado con los recursos que le fueron asignados. Para 

resolver este problema, suele asumirse una de las siguientes posiciones: de un lado, se propende 

por el diseño de estrategias a gran escala, que atiendan la situación desde la perspectiva de los datos 

numéricos recopilados, sin mayor atención a los particulares, o, de otro lado, se atiende el fuego 

que hay en un solo árbol, sin darle mayor atención a las causas que llevaron al incendio.  

En nuestra metáfora del bosque, para los efectos de este trabajo, el bosque no es simplemente 

el conjunto de árboles que coexisten en un mismo espacio, sino que es el ecosistema de plantas, 

animales, microorganismos, recursos hídricos, suelo, etcétera. Es el conjunto de piezas que, a través 

de su funcionamiento en conjunto, permiten que el bosque exista, que se reconozca como una 

unidad. Desde esa perspectiva, es importante considerar la imagen más grande: ¿En qué estado se 

encuentra el bosque? ¿En qué estado se encuentran los árboles? ¿Cuál es la disponibilidad actual 

de recursos? ¿Qué problemas experimentan los miembros del ecosistema? No obstante, imágenes 

más concretas no son insignificantes, pues, de un lado, cada miembro es importante para el debido 

funcionamiento del ecosistema y, del otro, las crisis son frecuentemente objeto de expansión.  
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Considero que se ha dedicado energía adecuada para caracterizar la imagen más grande. La 

Rama Judicial, como organización, concentra recursos en la recolección y análisis de datos 

estadísticos -por una parte-, mientras que académicos de distinto orden han dedicado sus propios 

esfuerzos para estudiar el funcionamiento del sistema, no necesariamente sus partes. Aunque estas 

tareas son, indubitablemente, valiosas, lo cierto es que se ha descuidado el aporte que cada 

miembro, cada célula, del organismo puede dar para la identificación del problema más grande y 

el diseño de su solución.  

A lo largo de este trabajo haré una exposición del funcionamiento de las células judiciales en 

el sistema penal acusatorio en Bogotá D.C., a través de la descripción del modelo de trabajo del 

Juzgado 23 Penal del Circuito de esta ciudad, con especial énfasis en su forma de funcionamiento 

durante el tiempo de aislamiento preventivo derivado de la propagación del COVID19 en el país. 

Esto se hará a través de una presentación de las experiencias de los empleados, una descripción de 

la forma en la que se trabaja y un contraste con acápites de entrevistas de otros funcionarios 

judiciales. A través de esta metodología buscaré identificar posibles razones por las que, en la 

práctica, las disposiciones normativas no resultan en mejoras en los niveles de eficiencia y eficacia 

de la Rama Judicial. Específicamente, señalaré algunos puntos de quiebre entre lo ideado por el 

legislador y el funcionamiento judicial desde una perspectiva que no ha sido abordada por la 

literatura especializada en el tema.  

Bases del trabajo: propuesta metodológica 

 

La pregunta por el funcionamiento del sistema de justicia no es nueva, en ese sentido, hay 

una multiplicidad de aproximaciones para su estudio. La más usual es el análisis de grandes bases 

de datos, construidas sobre la base de la recolección de información estadística de los juzgados o, 
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por supuesto, la tarea investigativa de organizaciones no gubernamentales o instituciones 

académicas.  

Este trabajo parte de una metodología y un enfoque distintos y esta decisión se deriva tanto 

de la cercanía de la autora con la fuente de la información como por un interés académico en los 

datos que pueden ser obtenidos por esta vía. De manera concreta se propone un trabajo descriptivo 

del funcionamiento de los despachos judiciales en el sistema penal acusatorio, el cual partirá de 

ejercicios cuantitativos y cualitativos.  

Frente a lo cuantitativo, se hará una presentación de los datos de un solo juzgado. El ejercicio 

difiere de otros que de esta misma naturaleza se han hecho en la medida que los datos serán 

presentados sobre la base de una narración de cuál es el trabajo que se hace al interior de la oficina 

judicial. Esta información fue recolectada de manera directa, a través de la revisión de expedientes, 

físicos y digitales, así como las bases de datos del juzgado, sin que para ello fuese necesario el uso, 

mucho menos la publicación, de información reservada.  

De otro lado, en cuanto a lo cualitativo, durante la fase de investigación que antecedió la 

elaboración de este documento, se abrieron espacios de discusión con tres jueces de la categoría 

penal del circuito en Bogotá, así como seis funcionarios de este mismo espacio, en ejercicio de 

distintos roles. Hay que resaltar que este ejercicio se hizo después del inicio del periodo de 

aislamiento derivado de la propagación del virus COVID19 en Colombia, por lo que fue necesario 

el uso de herramientas informáticas. El abordaje de los servidores públicos se hizo con una 

estructura ostensiblemente similar a una entrevista semiestructurada, en la medida que se les 

formularon algunas preguntas comunes a todos (relacionadas con sus cargos, experiencia en la 

rama y percepciones acerca de ciertas situaciones), sin embargo, el valor de estas interacciones está 

en la conversación como tal. Hay que destacar que no se pretendió abordar una muestra 

significativa de jueces, pues la idea no era determinar las percepciones generalizadas o plantear 
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hipótesis acerca de las preguntas, sino obtener información de individuos que comúnmente 

interactúan con otras piezas del sistema acerca de lo que, finalmente, es el objeto de este trabajo: 

el funcionamiento real de los juzgados, particularmente en épocas de pandemia.  

Finalmente, este trabajo tiene un tercer componente: la experiencia de la autora como parte 

del sistema. Esta parte del ejercicio no busca ser anecdótica, pero sí intenta reconciliar la normativa, 

los datos estadísticos y la percepción pública con aquello que se experimenta en el funcionamiento 

diario de las oficinas judiciales. Los funcionarios del sistema penal acusatorio, cuando optan por 

asumir retos de índole académica, frecuentemente se inclinan por ejercicios de análisis 

jurisprudencial o estudio normativo, y esta preferencia es apenas entendible, si se considera la 

naturaleza de la función. Sin embargo, ello ha conllevado a que exista un vacío real en la literatura 

acerca de aspectos que podrían ser caracterizados como administrativos o logísticos. Con este 

trabajo se busca ampliar el foco de estudio para incluir razonamientos reales acerca de cuál es la 

demanda laboral real de un funcionario judicial, cuáles son las brechas entre la normativa y la 

práctica que han dificultado el trabajo o, por ejemplo, cuál es la percepción que se tiene acerca de 

iniciativas de política pública que inciden en la función judicial.  

La propuesta metodológica del trabajo consistirá en hilar estos tres aspectos para hacer, se 

insiste, un ejercicio descriptivo acerca de la célula judicial desde una perspectiva sistémica.  

 

 

Bases del trabajo: propuesta teórica 

 

Hablar del sistema penal acusatorio supone hacerlo acerca de la normativa que define el 

esquema procesal, de los funcionarios que conforman los juzgados, de las instituciones que definen 
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las reglas para su funcionamiento, de los actores que interactúan para materializar su propósito y 

aquellos que demandan la prestación del servicio. “Un sistema es un conjunto de partes 

interrelacionadas que experimenta como un todo! (Espejo & Reyes, 2011) y, en ese sentido, aludir 

a un “sistema” penal acusatorio demanda el reconocimiento de la complejidad de esta estructura 

como fenómeno jurídico-social.  

Ahora, a la par que reconocemos la complejidad del SPA, tenemos que asimismo identificar 

la complejidad de los problemas que de él se derivan. Hay complejidad que se asocia con el hecho 

que, pese a que pueden ser vistos como parte de un todo, hay estructuras dentro del sistema que, 

en sí mismas, constituyen subsistemas, con sus propias partes, reglas, recursos y objetivos. 

Asimismo, diferentes piezas de la red tienen acceso a información que puede no estar disponible 

para el todo, lo que influye en la toma de decisiones y en la asignación de recursos.  

Desde esta perspectiva, “pensamiento sistémico es una forma de pensamiento que ve los 

fenómenos en contexto. Es una forma de pensamiento que nos alerta acerca de las redes de 

interacciones que producen todos” (Espejo & Reyes, 2011, pág. 17) Si entendemos el SPA como 

un sistema organizacional, tenemos que admitir que está compuesto por una red compleja de 

interacciones que, y se hace particular énfasis en este aspecto, persigue un mismo objetivo.  

‘Esta es la aproximación teórica de la cual parte el documento. El ejercicio descriptivo que 

fue explicado como parte de la propuesta metodológica parte de la idea que, pese a la interrelación 

de los diferentes actores, elementos y recursos que conforman el SPA, las respuestas para enfrentar 

las problemáticas que con él se asocian pueden considerar esas situaciones como realidades 

aisladas, lo que puede resultar en el fracaso de la política pública, o desconoce las herramientas 

que la misma estructura sistémica ofrece, tales como la centralización o descentralización de la 

toma de decisiones para mejorar la eficacia de los procesos internos.   
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Sin embargo, es prudente advertir que esta aproximación teórica y metodológica subyace al 

objeto de estudio, por lo que, pese a que será un aspecto común a las discusiones que serán 

planteadas en este documento, no se hará un abordaje profundo acerca de la teoría del pensamiento 

sistémico en general o de sus distintas corrientes dogmáticas, en particular.  

 

Engranajes del sistema 

1. Conformación del despacho 

El Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá se encuentra 

ubicado en el cuarto piso del Complejo Judicial de Paloquemao. Fue creado mediante el Acuerdo 

PSAA10-6847 de 2010 e incorporado a partir el 28 de mayo de la misma anualidad. Desde esa 

fecha, se dispuso que su planta de personal estaría compuesta por un secretario y dos oficiales 

mayores, además de, naturalmente, el juez.1  

La descripción de cada uno de estos cargos depende de una multiplicidad de normas. Así, el 

Acuerdo PSAA06-3584 de 2006, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, clasifica el 

cargo de secretario como de nivel administrativo, mientras que los oficiales mayores pertenecen al 

nivel asistencial y cumplen funciones de sustanciación. Estas denominaciones corresponden con 

las propuestas en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996; además, han sido desarrolladas en acuerdos 

como el PCSJA17-10780, de conformidad con el cual la primera categoría “<implica> el ejercicio 

de las actividades de orden administrativo y judicial” que sean complementarias a las de los 

 
1 Es importante considerar que la composición de cada juzgado depende del acto mediante el cual haya sido creado, 
pues el particular no fue regulado por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En ese sentido, aunque la 
mayoría de los despachos en el SPA de Bogotá tienen una planta de personal idéntica, aquellos que fueron 
incorporados de manera más reciente únicamente tienen un cargo de oficial mayor, además del de secretario y el 
del juez. 
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superiores, mientras que la segunda “comprende los empleos cuya función es asistir, sustanciar, 

colaborar y servir de apoyo” al superior correspondiente. 

Se deben formular dos precisiones adicionales: primero, el Decreto 1265 de 1970 advierte, 

en su artículo 14, que “las funciones de los empleados de los distintos despachos judiciales serán 

las señaladas por las Salas de Gobierno”, mientras que el Decreto 52 de 1987 indica que las tareas 

del secretario son las mencionadas en la citada normativa y las del oficial mayor consisten en 

“colaborar bajo la orientación de sus superiores en las labores propias del Despacho o de la 

secretaría…” . 

Y segundo, el artículo 85, numeral 9º, de la Ley 270 de 1996 indica que  

“corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…9. 

Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y juzgados. Para 

tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar 

sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la 

ley”. 

La interacción de estas normas, en la práctica, ha resultado en el siguiente sistema: el Consejo 

Superior de la Judicatura dispone de la creación de los Despachos judiciales con su respectiva 

composición de personal y la identificación de la naturaleza de las funciones (esto es, asistenciales, 

administrativas, etc.), y asimismo determinan cuáles son los requisitos para la posesión en carrera 

de los cargos. Sin embargo, en el caso de las células judiciales corresponde a cada juez determinar 

la forma en que su juzgado funciona. Por ejemplo, en el caso del equipo de trabajo del Juzgado 23 

Penal del Circuito, la distribución de tareas depende de los procesos que hayan sido identificados 

como indispensables para la prestación del servicio, así como los procedimientos que de ellos se 

deriven y, finalmente, las competencias, capacidades y limitaciones de los servidores que 

componen la planta de personal.  
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2. Sobre la creación de la oficina común 

Para comprender la implementación de las oficinas comunes, es importante presentar las 

distinciones entre los distintos procesos que deben ser implementados por una organización para 

la materialización de su propósito. Esto facilitará la aprehensión de la división de funciones al 

interior de la Rama Judicial y la creación de oficinas comunes como estrategia para la optimización 

de los procesos.  

Primero, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y funcionan para la 

materialización de un objetivo. Segundo, un proceso es el “conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial.” (Diccionario de la Real Academia Española, 

2019) En el contexto organizacional, “Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso” (Norma ISO 9001-2008). Para relacionar ambos 

conceptos: si dentro del sistema penal acusatorio el resultado esperado es la emisión de una 

decisión de fondo (a través de la cual se ponga fin a la noticia criminal que dio origen a la actuación) 

los procesos serán todas aquellas actividades encaminadas a la materialización de dicho objetivo, 

sean de naturaleza netamente jurisdiccional o administrativa.  

Desde una perspectiva un poco más macro, Según el artículo 1º de la Ley 280 de 1996, “la 

administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por 

la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y 

libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la 

concordia nacional”. De esta estipulación se deriva la idea que un sistema de administración de 

justicia busca la garantía de los derechos y libertades y la materialización de las obligaciones de 

quienes habitan el territorio o se someten a su jurisdicción. En este entendido, el sistema hará uso 

de procesos que permitirán alcanzar este objetivo.  
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Sobre la base del mismo marco conceptual, la Rama Judicial clasifica los procesos en las 

siguientes categorías: 

- Estratégicos: comprenden las funciones de dirección, en tanto delimitan las políticas de 

la organización, sus objetivos y parámetros de cumplimiento, así como las tareas de 

supervisión y de definición de directrices. Incluyen también las tareas de comunicación, 

pues estas se erigen como esenciales para la efectiva instrucción del resto de la 

organización. Son, por definición, de naturaleza administrativa. 

- Misionales: hacen alusión a las tareas dirigidas específicamente a la prestación del 

servicio público. En particular, en el sistema penal acusatorio materializan en sí mismos 

la función jurisdiccional, en tanto el resultado esperado es la adopción de las 

determinaciones que lleven a la emisión de una decisión de fondo dentro de una causa 

penal en particular. Se incluyen, no obstante, pronunciamientos previos a la sentencia, 

tales como los adoptados por los jueces con función de control de garantías y autos como 

las decisiones sobre peticiones de nulidad o las solicitudes probatorias.  

- De apoyo: son aquellas tareas necesarias para proveer los recursos que demanda el 

ejercicio de los procesos misionales. Se pueden incluir asignaciones como las siguientes:  

o Gestión tecnológica: la obtención de software idóneo para el cumplimiento de las 

obligaciones de los funcionarios, la celebración de las audiencias y la disminución 

de riesgos asociados con la pérdida de información.  

o Formación de personal: a nivel organizacional, busca la implementación de 

planes de actualización de conocimientos para los funcionarios y así garantizar la 

prestación de un servicio público de calidad.  

o Gestión de trámites y procesos judiciales: incluye las tareas asociadas con la 

definición de la carga de trabajo. 
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o Administración de recursos: incluye la adquisición de los implementos necesarios 

para el funcionamiento del sector y la adecuación de la infraestructura para los 

fines específicos del sistema penal acusatorio.  

o Gestión documental: supone el manejo de aquellos elementos derivados de la 

administración de justicia, tales como los expedientes y los oficios enviados por 

y remitidos a los despachos judiciales.  

o Gestión de talento humano: incluye tareas como el pago de la nómina, la gestión 

de la carrera judicial y las obligaciones derivadas del manejo del sistema de 

riesgos laborales.  

o Gestión de información estadística: implementa obligaciones de recolección de 

datos acerca de los procesos que se encuentran en curso, así como su 

incorporación a un sistema integrado de información.  

- De evaluación: comprenden las tareas asociadas con la gestión de calidad y los 

procedimientos de auditoría, las cuales –en general- buscan fomentar procesos de 

identificación de riesgos y fallas, así como proyectar planes de mejora.  

Ahora, de conformidad con los artículos 256 y 257 de la Constitución Política, los procesos 

estratégicos corresponden principalmente al Consejo Superior de la Judicatura que, entre otras 

cosas, tiene la atribución de decidir acerca de la carrera judicial, la distribución de despachos 

judiciales y la asignación de la carga laboral, así como de elaborar la propuesta presupuestal para 

el sector, de conformidad con sus propias directrices. Además, la Ley 270 de 1996 establece 

algunas tareas estratégicas adicionales, como la delimitación de las directrices para las iniciativas 

de formación de personal, entre otros, y otras relacionadas con procesos de apoyo, tales como la 

autorización para la celebración de contratos y la declaración de los estados de urgencia manifiesta. 
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Finalmente, en lo relativo a los procesos de evaluación, ordena establecer los indicadores de gestión 

para los despachos judiciales, así como llevar control del rendimiento de las altas corporaciones.  

 

Adicionalmente, la Ley 270 dispone la existencia de la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial que, tal y como lo describe el artículo 98, debe ejecutar las actividades 

administrativas de la Rama Judicial. En los términos de este trabajo, sus funciones corresponden 

esencialmente a procesos de apoyo, pues, comprenden la ejecución de las directrices de los planes 

sectoriales, así como la efectiva celebración de los contratos autorizados por el Consejo Superior 

de la Judicatura y la administración de los bienes y recursos asignados a la Rama Judicial.  

Ahora bien, se dispuso la existencia de Consejos Seccionales de la Judicatura, así como 

Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, las cuales tienen –en esencia- las 

funciones de los entes de naturaleza central, aunque para sus respectivas jurisdicciones. Se 

exceptúan las principales tareas de dirección y la autorización para la celebración de los contratos; 

no obstante, de manera específica se les asignó a los primeros la obligación de llevar el control y 

seguimiento del rendimiento de los juzgados, así como de realizar visitas periódicas que permitan 

evaluar el cumplimiento de los objetivos de la organización, así como supervisar las prácticas al 

interior de cada Despacho.  

De otro lado, la misma normativa autorizó al Consejo Superior de la Judicatura para que, de 

estimarlo “conveniente”, creara oficinas comunes para la prestación de servicios administrativos. 

En esos términos fue emitido el Acuerdo 1856, del 11 de junio de 2003, mediante el cual se crearon 

cuatro tipos de dependencias: oficinas judiciales, centros de servicios administrativos 

jurisdiccionales, oficinas de apoyo y oficinas de servicios. Por definición, los procesos asignados 

a estas dependencias son de naturaleza administrativa, por oposición a la jurisdiccional, y –por 

ende- corresponden a la categoría de apoyo a la que ya se hizo alusión. Se resaltan tareas como 
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“velar por el suministro, oportuno y necesario, de los elementos requeridos para el adecuado 

funcionamiento de los despachos judiciales de su sede…” o la administración de las salas de 

audiencia. 

También en estas condiciones se profirió el Acuerdo 2779 de 2004, a través del cual se creó 

el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá adscritos al 

Sistema Acusatorio. Es de destacar que, en su artículo primero, se hizo expresa alusión a que su 

objetivo sería el cumplimiento de las funciones administrativas del “nuevo” sistema.  En términos 

generales, las labores del Centro de Servicios Judiciales se pueden diagramar como lo muestra la 

figura 1.2  

 

 

 

 
2 Esto, de conformidad con el Acuerdo 2779 de 2004. 

Reparto Asignación de procesos

Comunicaciones Notificaciones, citaciones y 
correspondencia

Depósitos 
judiciales Custodia y manejo de títulos

Archivo 
tecnológico

Rotular, archivar, conservar y 
custodiar.

Administración 
de salas

Equipos tecnológicos, 
administración y asignación.

Atenciónal 
usuario

Informar, atender solicitudes, 
actualizar información, canalizar 

quejas y observaciones, y publigcar 
información.

Figura 1: Diagrama de funciones del Centro de Servicios Judiciales 
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Esta división de funciones responde a una dinámica en específico: textos como el de Vargas 

(2005) resaltan la importancia de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales para 

facilitar la implementación de “criterios técnicos y profesionales” (p. 8) en las primeras dentro de 

los modelos de gestión. En ese modelo, el juez debe –en estricto sentido- administrar justicia, 

mientras que los particulares de los procesos no misionales son atendidos, de manera jerárquica, 

por el Consejo Superior de la Judicatura y al Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las 

dependencias seccionales de ambos órganos y, finalmente, las oficinas de apoyo. Esta tendencia se 

vio también en jurisdicciones como la española, donde, tras la emisión de la Ley Orgánica 19/2003 

se propendió por la creación de una “organización de carácter instrumental que…presta soporte y 

apoyo a la actividad jurisdiccional (Rayón Ballesteros, 2007). 

Carga laboral del despacho 

Como prefacio al desarrollo de este capítulo, se van a plantear algunas premisas que permitan 

guiar el trabajo en lo subsiguiente: en primer lugar, el propósito de los juzgados, en tanto células 

de la Rama Judicial como organización, es el de administrar justicia. Nuevamente, para ofrecer una 

definición operativa que facilite la tarea valorativa en adelante, esto significa resolver -o siquiera 

gestionar- los conflictos de los ciudadanos dentro de las áreas que son de su competencia. El 

producto por excelencia dentro de este propósito es una decisión que resuelva de fondo el problema, 

que puede ser una sentencia condenatoria -cuando se lleve al juez al convencimiento más allá de 

toda duda acerca de la responsabilidad del destinatario de la acción penal en la comisión de un 

delito- o absolutoria, o un auto que resuelva favorablemente una solicitud de preclusión. En ese 

evento, el proceso será valorado como un egreso efectivo y, al menos para los específicos efectos 

de este documento, se tendrá como una satisfacción del propósito de la organización.  
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La anterior es una visión en cierta manera limitada del propósito de la organización, pues, en 

efecto no considera la resolución del conflicto social que subyace al proceso penal o la reparación 

de las fibras sociales que pudieron ser quebradas por el delito, sin embargo, el concepto de egreso 

es fácilmente medible y, por ende, evaluable. Por demás, el rendimiento numérico de los Despachos 

es el componente más evaluado de la gestión judicial, por lo que partir de este permite adscribirse 

a la visión que del sistema tienen sus órganos administradores.  

Ahora, asumir que la sentencia es el único producto que le es exigido al juez es una 

simplificación extrema de las tareas que le han sido encomendadas. En efecto, materia penal, la 

competencia de los jueces penales del circuito está definida en el artículo 36 del Código de 

Procedimiento Penal: primero, deben resolver los recursos de apelación contra los autos proferidos 

por los funcionarios de orden municipal. Segundo, tendrán competencia sobre los procesos sin 

asignación especial. Y tercero, deberán definir los conflictos de competencia que surjan entre los 

jueces de categoría municipal.   

En este sentido, en la práctica un despacho judicial debe adoptar decisiones reflejadas en la 

figura 2, dentro de los aspectos que son de su competencia: 
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•Sentencia ordinaria
•Sentencia producto de mecanismos de terminación 
anticipada del proceso

•Auto que decreta preclusión
•Sentencias proferidas dentro de los incidentes de 
reparación integral

Decisiones representan 
egresos efectivos

•Autos que niegan peticiones de preclusión o 
manifestaciones de responsabilidad

•Autos que resuelven recursos de apelación promovidos en 
contra de providencias de juzgados municipales, distintas a 
las sentencias

•Autos que resuelvan conflictos de competencia
•Autos que resuelven recursos de apelación contra 

decisiones de juzgados de ejecución de penas
•Autos que resuelvan asuntos asociados con la libertad del 

condenado, después de anunciado el sentido del fallo y 
antes de la ejecutoria de la providencia.

•Autos que deban ser adoptados como consecuencia de las 
solicitudes de partes e intervinientes. Nulidades, 
recusaciones, impugnación de competencia, decretos de 
prueba, etc.

•Pronunciamientos para atender solicitudes de otras 
autoridades.

Providencias que no 
constituyen egresos

• Acciones de tutela de primera y segunda instancia
•Acciones de habeas corpus en primera y segunda 
instancia

•Incidentes de desacato promovidos dentro de las 
tutelas falladas en primera instancia por el juzgado

Asuntos ajenos a la esfera 
penal

Figura 2: tipos de decisiones que debe proferir un 
despacho 
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La definición de los procesos que debe adelantar el juzgado permite hacer una categorización 

adicional: existen unos que deben ceñirse a las disposiciones de la oralidad, mientras que hay otros 

que mantienen su naturaleza escritural. Por regla general, los aspectos esenciales de Ley 906, con 

excepción de lo relativo a las decisiones de ejecución de penas, algunas solicitudes de partes y los 

asuntos relativos a la libertad del procesado, deben ser sometidos a las reglas de la oralidad. El 

resto de los asuntos descritos en precedencia, de otro lado, son tramitados y resueltos por escrito.  

Oralidad, en la práctica.  

1. Sobre la programación de audiencias 

Para la celebración de las audiencias surgen como esenciales dos tareas previas: el manejo 

de la agenda del despacho y la comunicación de la fecha de las diligencias. No existen directrices 

acerca de cómo los juzgados dentro de un mismo distrito deben hacer el manejo de su cronograma 

para la celebración de diligencias. Esto implica que, mientras que hay juzgados que pueden haber 

acudido a herramientas tecnológicas fácilmente acoplables -como los calendarios3 en línea- 

asimismo hay dependencias que dependen de cuadernos físicos para cumplir con esta labor.  

Es importante destacar que, al menos en el distrito judicial de Bogotá, en la especialidad 

penal, no existe una agenda coordinada para las distintas entidades que intervienen dentro del 

sistema. Esto supone, en principio, que cada defensor y cada fiscal tendría su cronograma 

independiente, cuyo contenido dependerá -principalmente- de la forma en que los juzgados ante 

los cuales actúen programen las diligencias que se encuentran pendientes.  

En condiciones de normalidad, esto es, antes del inicio de la pandemia, en promedio se 

programaban seis audiencias diarias, entre las diligencias que fueron mencionadas en el acápite 

anterior. La duración de estos trámites es altamente variable, sin embargo, varios funcionarios de 

 
3 Para esto se hace efecto a los calendarios digitales de aplicaciones como Google Calendar, Outlook, entre otros.  



19 
 

 
 

distintos despachos judiciales estimaron que las de acusación, preparatoria y socialización de 

preacuerdo y allanamiento generalmente no duran más de una hora. Los juicios orales, por 

oposición, pueden extenderse más allá del límite de tres horas, por lo que demandan una mayor 

dedicación en la agenda.  

Para contrastar datos, el Tiempo reportó (Justicia, 2018) que, en 2017, “se cancelaron 

427.458 audiencias, que equivalen al 38.2 por ciento de las diligencias programadas”. Aunque en 

ese momento se estudió la incidencia de fiscalía y defensa en estas suspensiones, así como del 

INPEC, en otros documentos se ha reportado el “cruce de agendas” (CEJ, 2018) como una de las 

causas del fenómeno. Ahora, es importante tener en cuenta qué significa este cruce y por qué se 

genera: de un lado, existe la posibilidad que a un mismo actor lo cite más de un juzgado a la vez. 

Esto se debe a que, como ya se dijo, las agendas de los distintos despachos, y asimismo de las 

diferentes entidades que hacen parte del sistema) no cuentan con estándares mínimos de 

coordinación.  

De otro lado, en un trimestre al interior del Juzgado 23 se presentaron los siguientes eventos 

de aplazamiento de audiencias: 

TIPO DE AUDIENCIA NÚMERO DE AUDIENCIAS 

PROGRAMADAS 

NÚMERO DE 

AUDIENCIAS 

APLAZADAS 

ACUSACIÓN 41 22 

PREPARATORIA 57 37 

JUICIO ORAL 63 37 

LECTURA DE SENTENCIA 15 4 

APELACIÓN 6 0 
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OTROS ASUNTOS 37 27 

TOTALES 219 127 

TABLA 1: Relación de audiencias celebradas y aplazadas según tipo de diligencia en el 

Juzgado 23 Penal del Circuito de Conocimiento  

 Así, en un trimestre fueron programadas 346 audiencias al interior del despacho, de las 

cuales un 63.29% fueron realizadas con’ éxito.  

También puede ocurrir es que al interior de un despacho se programe más de una audiencia 

en un horario en particular o, en su defecto, que, llegado el momento de celebración de una 

diligencia, otra se encuentre aún en curso. Empero, si se toman las estadísticas comunicadas por el 

medio de comunicación, a las que ya se hizo referencia, lo cierto es que el riesgo de aplazamiento 

supone la necesidad de formular un juicio de costo beneficio.  

Justamente, al hablar con una juez del circuito sobre el tema, ella dijo:  

“si no se hace una puedo avanzar en la otra, sobre todo si son juicios, para no perder 

tiempo. A veces incluso puedo recibir al menos un testigo de los dos juicios, y así avanzar. 

Si programo uno solo y no se hace, no estamos haciendo nada.” 

 Y sobre el fenómeno de la sobrecarga de responsabilidades, una funcionaria distinta opinó:  

 

“Mientras más posibilidad tiene el juez de concentrarse en asuntos específicos y no 

tener que atender mil vainas, puede resultar el trabajo mucho más eficiente. Si a mí me ponen 

a resolver mil tutelas o no me alcanza o debo sacrificar el fondo por la forma. Un juez no 

debería tener más de tres asuntos por mes.” 

1.1. Oralidad durante la pandemia 

En el contexto de la pandemia Covid-19 ocurrida en 2020 alteró el funcionamiento de los 

juzgados. El Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020 ordenó la suspensión de términos 
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como medida transitoria para atender la emergencia sanitaria. Posteriormente, el PCSJA20-11532 

del 11 de abril dispuso que, en materia penal, se atendieran las audiencias con persona privada de 

la libertad. A partir de ese momento, se inició la fase progresiva de levantamiento de la medida de 

suspensión, que culminó con la culminación absoluta de la suspensión de términos. 

La experiencia durante el aislamiento preventivo parece respaldar esta conclusión: desde 

abril de este año, cuando se empezó levantamiento progresivo de los términos, ha sido menos 

frecuente la ocurrencia de aplazamientos por cruce de agendas. Sin embargo, al interrogar a una 

funcionaria del despacho sobre este particular, ella consideró:  

“...sé que hay juzgados...porque no tienen la totalidad de los procesos moviéndose. 

Entendería que la agenda de las personas no está tan a largo plazo como antes...no están 

trabajando tan al 100%...eso también hace que los fiscales y los defensores tampoco...pero 

a medida que va pasando el tiempo uno va fijando más y más...” 

En esas condiciones, al comienzo del aislamiento, el Despacho atendió quince procesos 

activos, lo cual permitía dedicarle hasta una semana consecutiva a un solo asunto. Sin embargo, a 

medida que cambiaban las reglas de juego e incrementaba el número de excepciones, la cantidad 

de audiencias que debían celebrarse a la par aumentaba.   

Es entonces posible proyectar que la razón por la que durante este tiempo ha habido menos 

aplazamientos como consecuencia del cruce de agendas puede deberse más a la disminución en el 

número de procesos activos, que a la virtualidad en sí misma. A la vez, respaldaría la conclusión 

que, con la carga de trabajo que actualmente tiene un juzgado penal del circuito, ese tipo de 

fenómenos parece inevitable.  

El manejo de la agenda, en esas condiciones, no es solo operativo: es estratégico. Sí, es 

preciso asignarle fecha a los asuntos que ingresan para trámite al juzgado, sin embargo, hacerlo 

implica reconocer, entre otras cosas, criterios de priorización, no solo al interior del despacho sino 
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por cuenta de partes e intervinientes, y asimismo asegurar un rendimiento mínimo, para los efectos 

de la celebración de las audiencias.   

Discutir los criterios de priorización también es relevante, pues una pieza que permite 

entender con mayor claridad por qué se sigue presentando el fenómeno de cruce de agendas: de 

conformidad con el Acuerdo 3329 de 2006, cuando ingresan escritos de Fiscalía al sistema penal 

acusatorio, pueden ser clasificados en uno de los siguientes grupos4: 

“GRUPO UNO: Acusación, con preso, excepto delitos de porte ilegal de armas, 

tráfico de estupefacientes y fuga de presos. 

GRUPO DOS: Acusación, sin preso, excepto delitos de porte ilegal de armas, tráfico 

de estupefacientes y fuga de presos. 

GRUPO TRES: Allanamiento a la Imputación con preso 

GRUPO CUATRO: Allanamiento a la Imputación sin preso 

GRUPO CINCO: Autos con preso 

GRUPO SEIS: Autos sin preso 

GRUPO SIETE: Acusación, con preso, por delitos de porte ilegal de armas, tráfico de 

estupefacientes y fuga de presos. 

GRUPO OCHO: Acusación, sin preso, por delitos de porte ilegal de armas, tráfico de 

estupefacientes y fuga de presos. 

GRUPO NUEVE: Habeas Corpus, búsqueda urgente para dar con el paradero 

de una persona 

GRUPO DIEZ: Preclusión con preso. 

GRUPO ONCE: Preclusión sin preso. 

 
4 Se debe aclarar que a través de estos grupos se clasifican las entradas y se sistematiza la carga laboral para los 
efectos del reparto. No representan, sin embargo, criterios de priorización en el orden en el que están presentados.  
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GRUPO DOCE: Preacuerdos con preso. 

GRUPO TRECE: Preacuerdos sin preso. 

GRUPO CATORCE: Asuntos complejos (Más de 3 imputados, o más de tres delitos, o 

de connotación nacional)” 

Esta distribución de cargas sólo fue modificada tras la promulgación de la Ley 1826 de 2017, 

relativa al procedimiento penal abreviado, para efectos de crear dos grupos más y así atender los 

trámites iniciados bajo esta normativa con y sin persona privada de la libertad. 

En el Juzgado 23 Penal del Circuito, el ejercicio de priorización se hace de la siguiente forma. 

Para efectos de los asuntos que recién ingresan al despacho: se busca dar fechas cercanas, entre 

diez días hábiles y que no excedan un mes, para aquellos asuntos en los que haya persona privada 

de la libertad como consecuencia del proceso sobre el cual se tiene competencia. Esto es, a aquellos 

asuntos en los que haya sido impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva. 

Posteriormente, se atiende a los procesos complejos, según las condiciones que justifiquen esta 

descripción. Esto es así en la medida que, si un proceso demanda de mayor tiempo para adelantar, 

por ejemplo, la formulación de acusación, esto debe ser tenido en cuenta al momento de escoger la 

fecha.  

Resueltos estos preliminares, la siguiente decisión es la de agrupar aquellos asuntos que sean 

similares: por ejemplo, las audiencias que corresponden a la unidad de seguridad y salud pública 

son programadas los jueves, para facilitar el manejo de la agenda del fiscal. Similarmente, si llega 

más de un escrito de acusación de las unidades de delitos sexuales, de vida o de la unidad de juicio, 

se propenderá porque las diligencias sean programadas de manera consecutiva, pues, es el mismo 

fiscal el que atiende cada una de estas categorías.  
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2. Sobre la celebración de audiencias 

2.1. Sobre la oralidad. 

El artículo 9º del Código de Procedimiento Penal indica que “La actuación procesal será 

oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle 

mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se 

dejará constancia de la actuación.” Similarmente, el 145 ibídem advierte: “todos los 

procedimientos de la actuación, tanto preprocesales como procesales, serán orales”. En el 

contexto del proceso, el principio de oralidad se materializa en la necesidad de adelantar las 

distintas etapas del trámite a través de audiencias, las cuales son presididas por el juez del despacho 

y dentro de las cuales, en principio, se exige la comparecencia de Fiscalía y defensa y, en los 

eventos en que el procesado se encuentre privado de la libertad, de este.  

Ahora, el artículo 146 da dos órdenes que, para los efectos de este documento, resultan 

relevantes: la primera es que se deben adoptar medios técnicos que permitan el registro y 

reproducción posterior de la actuación, bajo la precisión que, por regla general, se debería prohibir 

la transcripción de las diligencias de naturaleza oral. La segunda, de otro lado, es que en la función 

de conocimiento deberá hacerse un registro íntegro del juicio oral, solo para los efectos de 

eventuales recursos de apelación, y que de lo celebrado se deberá elaborar un acta en la que se 

consignen ciertos datos importantes.  

Sobre la base de estos dos artículos se deben formular aclaraciones adicionales:  

La gestión tecnológica es un proceso de apoyo dentro de la organización, en la medida que 

implique obtener el software necesario para, cuando ello sea procedente, celebrar las audiencias 

programadas. En este sentido, el Código de Procedimiento Penal autoriza el uso de cualquier medio 

técnico idóneo, para los efectos de llevar el registro de las diligencias, sin embargo, no solo sería 

potencialmente ineficiente asignar a cada célula judicial dentro de la organización la obligación de 
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determinar cuál es el software más adecuado para materializar este deber, sino que incrementaría 

el riesgo de pérdida de información que está intrínsecamente relacionado con la decisión de optar 

por la oralidad como regla general dentro del trámite.  

Dicho esto, la experiencia de la práctica judicial en el contexto de las órdenes de aislamiento 

derivadas de la propagación del virus COVID19 parece ser indicativa de las ventajas, y desventajas, 

de la absoluta centralización del proceso de gestión tecnológica: 

En contextos de funcionamiento normal, las audiencias penales se llevaban a cabo al interior 

de las salas dispuestas para ese efecto, al menos en los juzgados ubicados en el Complejo Judicial 

de Paloquemao. El Código de Procedimiento Penal autoriza al juez a que, en caso de que no haya 

salas disponibles, habilite “recintos públicos idóneos” para la celebración de las audiencias, sin 

embargo, en el ejercicio de la función de conocimiento, particularmente, cuando la diligencia 

programada es de juicio oral, una misma diligencia demanda la participación de más de tres 

personas, lo que ciertamente hace inviable el uso de despachos que no exceden áreas de doce metros 

cuadrados, particularmente cuando el acceso a cámaras de video y micrófonos, esenciales para el 

adecuado registro de la actuación, es restringido.  

En el Complejo Judicial de Paloquemao, empero, hay un número limitado de salas, el cual 

es inferior al número de juzgados designados para esa sede judicial. Esta diferencia en números se 

ve exacerbada por el hecho de que hay salas con asignación especial: hay unas que pertenecen a 

juzgados en específico, por lo que depende del personal de estos acceder a su préstamo, con 

independencia de si tienen, o no, audiencias programadas para un día en particular. Hay otras que, 

dado que tienen características especiales (presencia de televisores o una capacidad de público 

mayor a las del resto) sólo son asignadas cuando hay cierto tipo de audiencias programadas. Y 

finalmente, hay otras que tienen conexión con Cámara de Gesell, por lo que únicamente son 

prestadas si el juzgado debe realizar la práctica del testimonio de un niño, niña o adolescente.  
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Adicionalmente, aunque el Código de Procedimiento Penal invita al uso de cualquier medio 

tecnológico que sea idóneo para celebrar las audiencias, lo cierto es que, en el uso diario de las 

instalaciones y las herramientas técnicas del Complejo Judicial de Paloquemao, surgen ciertas 

dificultades que los grados de centralización de la función de gestión tecnológica impiden atender 

de manera directa. En específico, las diligencias se adelantan a través del uso de la plataforma 

CICERO, por lo que, si se pretende la presencia virtual de alguna de las partes o de los testigos, es 

fundamental que el interesado tenga acceso a programas compatibles con dicha plataforma.  

Para contrastar, desde que se autorizó la primera fase de levantamiento de términos judiciales 

en el contexto de las órdenes de aislamiento preventivo al interior de la Rama Judicial (para este 

efecto, se debe consultar -nuevamente- el Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, junto 

con los actos administrativos que lo prorrogan y modifican) la instrucción esencial para los 

despachos es que hagan uso de las tecnologías de la información para asegurar la viabilidad del 

teletrabajo. El Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Servicios Judiciales han aportado 

herramientas y brindado su colaboración para asegurar la celebración de las audiencias, lo que se 

ha traducido en la obtención de licencias de trabajo con ciertas plataformas. Sin embargo, el día-a-

día de la función judicial ciertamente depende de la gestión que internamente le dé cada juzgado.  

Ahora, esto atiende de manera directa las observaciones que se hicieron acerca de la 

celebración de audiencias en contextos de normalidad: primero, es evidente que no se depende de 

la existencia de salas, ni siquiera del acceso a equipos de computación. Las audiencias pueden 

celebrarse en ordenadores, sí, pero también a través de celulares o tablets, por lo que único que 

verdaderamente se requiere es acceso a internet. Por parte del juzgado, de otro lado, se exige que 

el medio tecnológico empleado permita la grabación de las reuniones que a través de este sean 

celebrados. En ese sentido, que el Consejo Superior de la Judicatura otorgue acceso a licencias de 

uso de los programas sí facilita la función judicial, sin embargo, es posible resolver las limitaciones 
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propias de los tiempos de respuesta de los entes centrales de manera directa, siempre y cuando se 

propenda por la coordinación con los sistemas de archivo central.  

También es viable atender de manera más directa los problemas que surgen para la 

celebración de cada audiencia, individualmente considerada. Es así como el hecho de que un 

abogado litigue en distintas ciudades ya no puede ser visto, en principio, como una razón suficiente 

para optar por el aplazamiento de una audiencia, a menos de que dos asuntos le sean programados 

a la misma hora. Igualmente, es viable tomar decisiones que permitan superar obstáculos de 

naturaleza tecnológica, como permitir la participación de un interviniente mediante llamada 

telefónica si a él o ella no le es posible conectarse a la videoconferencia. Este tipo de decisiones, 

sin embargo, demanda de la existencia de directrices suficientes que permitan prever la adecuada 

protección de las garantías fundamentales de los sujetos procesales. Ciertamente existe una 

diferencia entre la modalidad presencial y virtual de la función judicial, y esta distinción incide en 

el nivel de supervisión que un funcionario puede tener sobre el amparo de los intereses de quienes 

intervienen en un trámite. 

Hay que considerar que en el Decreto 806 de 2020 establece que “Las audiencias deberán 

realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por 

cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse 

y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica.” 

Aunque este texto de alguna forma avala las herramientas que han sido empleadas, no explora las 

implicaciones de, por ejemplo, la verificación de la identidad de quienes participan en una 

audiencia o la adecuada constatación del cumplimiento de los estándares de publicidad o protección 

de datos.   

Sin embargo, en este contexto surge una clara desventaja: el adecuado funcionamiento del 

sistema depende de ejercicios óptimos de comunicación. Por supuesto, es también es necesario en 
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el funcionamiento ordinario de los juzgados, no obstante, cuando la mayoría de las partes se 

encuentran en el mismo lugar y hacen uso de las mismas herramientas tecnológicas, la 

comunicación es un proceso no sólo más sencillo, sino casi automático.  

Tal vez la forma más sencilla de ejemplificar esta premisa es en el contexto de la función de 

archivo tecnológico, como componente esencial de la oralidad. De las audiencias celebradas en el 

Complejo Judicial de Paloquemao existen, por lo menos, dos grabaciones: en primer lugar, el 

secretario o funcionarios encargado de acompañar al juez a las audiencias -según las disposiciones 

internas de cada juzgado- debe crear una copia de la diligencia que reposará en el expediente que 

obre al interior del mismo. En segundo lugar, la oficina de apoyo tecnológico debe crear una copia 

de seguridad que es, subsecuentemente, sometida a la custodia del grupo de archivo. Esta copia es, 

a su vez, utilizada para la atención de las solicitudes del público y para enfrentar el eventual riesgo 

de la pérdida de información al interior del despacho.  

Por oposición, en el contexto de las medidas de aislamiento preventivo, la función de archivo 

va a depender de la plataforma que se emplee para la celebración de las audiencias. Si, de un lado, 

se acude a las alternativas ofrecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, o el Centro de 

Servicios Judiciales, el proceso de copiado debería ser automático y la grabación quedaría 

inmediatamente a disposición de la oficina de carácter central. Este es el caso de las audiencias que 

se celebraron a través de la aplicación RP1, de las cuentas institucionales de Microsoft Teams o, 

más recientemente, Lifesize. Sin embargo, si por cualquier razón se debe acudir a otras alternativas, 

el proceso ya no es automático y, en ese sentido, depende de cada juzgado establecer canales de 

comunicación adecuados, que permitan mantener un sistema de archivo idóneo. Un problema 

adicional es que la labor para socializar los protocolos de archivo que se derivan de la virtualidad 

ha sido insuficiente, en tanto no queda claro en qué casos y cómo debe cederse la custodia sobre 

las grabaciones de las audiencias celebradas o bajo qué parámetros estos serán archivados.  
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Si se hace a un lado la discusión de índole eminentemente logística, el problema con la 

virtualidad podría llegar a tener relación con la observancia de la norma. Justamente, se tiene que 

cuando se justifica la transición de un sistema escritural a uno oral, aquello por lo que se propende 

es por la transparencia que se deriva de las estructuras procesales necesarias para materializar el 

principio de oralidad, de un lado, y por la efectiva materialización del principio de inmediación. El 

argumento es que, a través de sistemas como el colombiano, la sociedad puede ejercer control sobre 

los actos de la judicatura, que está en la obligación no solo de hacer públicas, sino verbalizar sus 

decisiones y los procesos argumentativos y lógicos a través de los cuales llegó a ellas. De otro lado, 

se propone que las decisiones son más cercanas a la justicia si el juez tiene a su alcance los medios 

de conocimiento que acreditan o desvirtúan los hechos objeto de litigio.  

2.2. Sobre la inmediación. 

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 379, consigna el principio de inmediación 

y advierte que el juez solo podrá valorar como pruebas las que sean practicadas en su presencia. 

De otro lado, el artículo 404 indica para valorar el testimonio se tendrá en cuenta, entre otras cosas, 

“el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus 

respuestas y su personalidad.” Ahora, el artículo 386 precisa que, cuando el testigo físicamente 

esté impedido para comparecer a la audiencia pública, hay dos alternativas: la práctica a través de 

sistemas de reproducción a distancia o la celebración de la diligencia en el lugar que se encuentre 

el interesado. Esto significa que, normativamente, está prevista la posibilidad de practica de manera 

remota la prueba. Sin embargo, una juez penal del circuito manifestó su preocupación acerca de la 

materialización del principio de inmediación y la protección de garantías en el contexto de la 

virtualidad. Para este efecto, diferenció lo que ocurre cuando hay un cambio en el juez titular de 

un despacho en el curso de un y sobre el particular explicó: 
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“Yo asumo que el juez que estuvo en esas audiencias tuvo el contacto permanente con 

el testigo, independientemente de que no haya sido yo quien tuvo el contacto, el juez sí pudo 

controlar que el testigo estuviera presente, sola, atenta a las preguntas. Cosa que yo no 

puedo hacer en esto de la virtualidad, aun estando yo directamente. Aquí estoy yo en una 

audiencia, le hacen la pregunta a la señora, y la señora se demora dos minutos en contestar 

y de pronto contesta y contesta ya con un rosario de versos, absolutamente enterada y el 

defensor dice, su señoría, por favor yo quiero pedirle que la señora haga un paneo de donde 

está para poder saber, porque yo no entiendo por qué se demora. Eso es un control que desde 

la virtualidad no lo puedo hacer.” 

Esta misma persona agregó que el simple hecho de ser citado ante un estrado judicial, de 

tener que declarar en audiencia pública, tiene un efecto simbólico en la persona que puede llegar a 

desincentivar faltar a la verdad.  

 Recientemente se interrogó a un fiscal seccional acerca de por qué opción él optaría, entre 

la práctica de un testigo presencial y uno virtual y sobre este tema indicó que “Preferiría que el 

testimonio se rinda siempre de manera presencial”. Similarmente, dijo que sólo “de manera 

presencial se puede percibir de manera directa por las partes situaciones particulares del 

testigo...Excepcionalmente y en casos extremos de fuerza mayor, problemas de salud, económicos 

etc., accedería a la videoconferencia”. Lo cierto es que, aunque es posible que con la pandemia los 

intervinientes dentro del proceso se hayan vuelto más flexibles para la práctica de testimonios a 

distancia, hay situaciones problema que han sido identificadas pero no abordadas con suficiencia 

a través de directrices:  

- Primero, hay dificultades en la constatación del interrogatorio independiente de los 

testigos que en ocasiones solo pueden ser superadas partiendo del principio de buena fe.  
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- Segundo, los problemas propios de las tecnologías de la información inciden en que los 

testimonios practicados a distancia pueden ser más extensos y desgastantes que aquellos 

de naturaleza presencial. Esto puede derivarse, por ejemplo, de problemas en la conexión 

que deriven en pausas repetitivas o la necesidad de repetir preguntas.  

- Tercero, es difícil corroborar la identidad de la persona que declara. Justamente, en 

presencialidad un testigo debe presentar su documento de identificación original, a través 

del cual el juez puede corroborar que la persona que compareció es aquella que fue 

llamada. Si en ese contexto es factible imaginar escenarios de suplantación, de la 

virtualidad sólo se derivan mayores cuestionamientos que no han sido suficientemente 

abordados a través de la implementación de protocolos o la socialización de riesgos.  

2.3. Sobre la concentración 

El siguiente debate debe proponerse en punto al principio de concentración, que según el 

artículo 17 del Código de Procedimiento Penal significa que la práctica de pruebas en la actuación 

debe ser continua, “con preferencia en un mismo día” y si ello “no fuere posible…en días 

consecutivos, sin perjuicio de que el juez…la suspenda por un término de hasta treinta días”. 

Similarmente, el artículo 454 ibídem habla de la continuidad del juicio oral, “salvo que se trate de 

situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad” 

 El problema es, a primera vista, evidente: la mayoría de los procesos no se surten en una 

sola audiencia, lo que significa que, pese a que la norma autoriza la suspensión como una 

prerrogativa excepcional, en el caso colombiano es la regla. Esto puede atribuirse a varias causas, 

pero se deben resaltar dos:  

1. Como ya se explicó, en un mismo día, un juzgado penal del circuito tiene programado un 

número plural de audiencias, con duraciones que son variables. Por una parte, es costoso, 

en términos de manejo del tiempo, proyectar una jornada completa para que se adelante un 
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juicio, ante la inminente posibilidad de que la iniciativa fracase. Es preciso también atender 

los criterios de priorización que ya fueron explicados, lo que en ocasiones hace que se torne 

inviable la designación de la fecha para adelantar un juicio oral. Ahora, aunque el artículo 

17 del código procesal advierte que se velará por la no concurrencia de diligencias, esta 

advertencia frecuentemente carece de aplicación en la práctica, pues, la carga laboral de un 

Despacho no admite ese tipo de concesiones, si se tiene en cuenta que un Despacho puede 

conocer, al tiempo, de un rango entre 150 y 350 carpetas activas a la vez.  

2. El sistema depende de la interacción de una multiplicidad de actores. En la base, se 

encuentran el juez, la defensa y la fiscalía, como actores indispensables para la celebración 

de cualquier diligencia. Se añade complejidad cuando interviene representación de víctimas 

y en los casos en que el Ministerio Público tiene interés especial, sin embargo, la ausencia 

de estos participantes no es óbice para la celebración de las audiencias. Una situación 

distinta ocurre cuando el procesado se encuentra privado de la libertad, pues su 

comparecencia es indispensable, pero obliga a realizar una coordinación adicional con el 

establecimiento de reclusión en el que se encuentre el ciudadano. Finalmente, en las 

audiencias de juicio oral es preciso considerar los particulares de los testigos, quienes puede 

que se encuentren por fuera de la ciudad o, sencillamente, tengan se encuentren en 

condiciones de acreditada imposibilidad para asistir a la audiencia.  

Ahora, es preciso destacar que, aunque el Código de Procedimiento Penal exige que se prefiera 

el principio de concentración, este planteamiento se hace sin considerar los principios que 

comúnmente entran en conflicto con los argumentos de celeridad: de un lado, si a la Fiscalía se le 

obliga a renunciar a sus testigos, podría estarse afectando la obligación de esta entidad de perseguir 

y buscar condena por las conductas que revistan la calidad de delito, según el artículo 250 de la 

Constitución Política o, de otro lado, estar lesionando los derechos de quienes ostenten la calidad 
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de víctimas dentro de un trámite. Asimismo, si se obliga a la defensa a renunciar a sus testigos 

podrían lesionarse los derechos del procesado y, asimismo, lesionar el principio de contradicción 

que debería guiar un sistema procesal de tenencia acusatoria.  

3. Sobre la proyección y la lectura del fallo 

Según el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 4º, es requisito 

común de los autos y las sentencias, la “Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con 

indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en 

el juicio oral.” Sobre este tema, en la providencia SP2236-2016, la Corte Suprema de Justicia habló 

de la importancia de fundamentar adecuadamente las decisiones en “los hechos y las pruebas 

sometidas a (la) consideración (del juez”5  

Esto significa que, en el sistema penal acusatorio colombiano, los fallos demandan no sólo 

la exposición del proceso lógico seguido para llegar a una determinación en particular, sino la 

presentación de las bases probatorias, jurídicas y argumentativas que la respaldan. En este sentido, 

aunque es viable considerar asuntos en los que la adopción de la determinación puede hacerse sin 

el respaldo del documento que contiene el fallo, generalmente este resulta indispensable para la 

satisfacción del requisito de debida motivación de la sentencia.  

Ahora bien, las providencias judiciales deben tener fundamento en argumentos, hechos y 

normas. Los argumentos, por supuesto, son las manifestaciones que, hechas por las partes, 

fundamentan la decisión. Los hechos comprenden la evidencia que fue incorporada a la diligencia 

 
5 En sentencia SP2236 de 2016, la Corte Suprema de Justicia dijo: “Al respecto tanto la jurisprudencia 
constitucional como la de la Sala, ha sido insistente en sostener que las decisiones judiciales deben estar soportadas 
en el análisis de los hechos y las pruebas sometidas a su consideración, con expresión de los fundamentos jurídicos en 
que se apoyan, y en ellas el ejercicio hermenéutico del juez debe estar orientado a justificar su decisión, en orden a 
demostrar que la resolución de determinado asunto no obedece a su mero capricho o arbitrio, lo cual además de 
legitimar la actividad jurisdiccional permite a las partes y, en general, al conglomerado social, ejercer un control sobre 
su corrección.” 
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y que acredita o contradice la posición del solicitante. Mientras que las normas son el fundamento 

jurídico en un sentido amplio, esto es, la ley, la jurisprudencia y la doctrina que contribuyan a la 

resolución del caso concreto. Aunque no se puede restar la importancia de la base normativa de 

una decisión, es importante prestar atención a la argumentativa y a la fáctica. 

Entonces: los juzgados penales del circuito profieren decisiones que, en principio, se ajustan 

a una de dos categorías: de primera y de segunda instancia. En este último grupo se encuentra la 

decisión sobre las apelaciones en contra de los autos promovidos por los juzgados municipales 

dentro de la misma especialidad, mientras que en el primero se encuentran las decisiones definitivas 

(sentencias o autos de preclusión) y las que, para los efectos de este trabajo, pueden denominarse 

de gestión (como lo son aquellas providencias que deniegan peticiones de preclusión y nulidad o 

los decretos de prueba).  

En la mayoría de los casos, tomar la decisión va a demandar la revisión de al menos un 

acápite del expediente. Si se debe decidir una apelación, se debe -por supuesto- verificar el audio 

en el que fue proferida la determinación objeto de recurso, mientras que si se va a proferir una 

sentencia es preciso estudiar los testimonios que fueron objeto de práctica. Aunque puede haber 

excepciones, generalmente los asuntos ostentan complejidad tal que se requiere el ejercicio revisión 

y proyección antes de que proceda la lectura.  

El artículo 163 del Código de Procedimiento Penal sobre este tema advierte:  

“En desarrollo de los principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en 

ningún caso se podrá transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, 

excepto las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión.” 

 

Dicho esto, determinar qué constituye “las cifras o referencias apropiadas para la debida 

fundamentación de la decisión” depende del criterio de quien tenga la función de sustanciación y 
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al interior de los distintos juzgados del sistema penal acusatorio se encontrarán prácticas diversas. 

A manera de ejemplo, se interrogó sobre el particular a un oficial mayor dentro del Complejo 

Judicial de Paloquemao, y él explicó que, para adoptar una determinación, él reproduce el 

contenido del audio que deba ser objeto de estudio y sobre la marcha lo va resumiendo. Esto implica 

que, para él, el acto de la transcripción no va a ser necesario e invertir en herramientas que faciliten 

la transformación del audio en un documento escrito no va a tener mayor utilidad.  

Por oposición, cuando se le preguntó sobre el mismo tema a una juez penal del circuito, ella 

explicó que, en casos complejos, le resultaba preciso contar con una transcripción de la audiencia 

o del testimonio, para así poder brindar suficiente atención a los pormenores de la diligencia en 

cuestión. En este caso, los esfuerzos por facilitar la misma tarea rechazada por el otro funcionario 

resultan invaluables para hacer más sencilla la tarea de la juez.  

 Ahora bien, para discutir lo relativo a la lectura, a continuación, se presentará una selección 

aleatoria de sentencias proferidas por el Juzgado 23 Penal del Circuito, proyectadas por el mismo 

sustanciador, en términos de su extensión (tanto en páginas como en palabras):  

Extensión páginas Extensión palabras 

22 7300 

8 2400 

27 8000 

34 14000 

15 4400 

10 3131 

10 2800 

12 3497 
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11 3200 

7 2151 

7 2134 

13 13900 

53 18100 

13 3818 

13 3600 

20 6455 

77 25046 

17 5615 

26 8700 

17 5615 

28 9094 

Tabla 2: Extensión de 21 sentencias del Juzgado 23 Penal del Circuito  

 La extensión media de esta selección es de 7.283,6 palabras, con cuatro datos extremos que 

exceden las 10.000. Si se asume que una velocidad de lectura en voz alta en adultos adecuada oscila 

entre las 130 y 160 palabras por minuto, se esperaría que, por sentencia, el juzgado tendría que 

destinar -en promedio- 56 minutos al acto de leer la providencia. Esto, se debe aclarar, no incluye 

el anuncio del sentido del fallo, que según el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal debe 

contener las razones básicas que fundamentan la decisión.  

Ahora bien, se debe destacar que el artículo 545 del Código de Procedimiento Penal indica 

cómo, una vez se anuncia el sentido del fallo y se da trámite a lo estipulado en el artículo 447 
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ibídem, “el juez contará con diez (10) días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de 

la misma a las partes.” 

 Si se asume que, entre el procedimiento penal abreviado, que es el reglado por artículos 

como el citado en precedencia, y el aquél de carácter general debe existir un mínimo de coherencia, 

que el legislador haya optado por esta alternativa sería indicativo del carácter no esencial de la 

lectura de la providencia dentro del rito penal.  

Escrituralidad en la práctica 

1.  Acciones de tutela 

Al Juzgado Veintitrés, en 2020 fueron asignadas 139 tutelas de primera instancia y 73 de 

segunda instancia, para un total de 212 acciones de las cuales conoció el juzgado durante esta 

anualidad. Si en un año hay, aproximadamente, 49 semanas hábiles, esto significaría que, 

semanalmente, fueron asignadas 4.3 proceso de esta naturaleza de manera semanal.  

 Ahora, el análisis numérico debe tener sen cuenta matices: primero, según el Decreto 2591 

de 1991, el término para resolver las tutelas de primera instancia es de diez días, mientras que para 

las de segunda es de veinte. Esto significa que, aunque en una semana pueden ser radicadas las dos 

tutelas estimadas según el promedio, si una es de primera y la otra es de segunda instancia, la 

sentencia probablemente será emitida en momentos distintos. Segundo, los ritmos de asignación 

no son iguales a lo largo del año, así, puede haber eventos que desencadenen en el incremento de 

las demandas de tutela (por ejemplo, la llegada de la época decembrina, cuando se esperaría las 

personas privadas de la libertad accionan con mayor frecuencia a los establecimientos de 

reclusión)6, mientras que hay otros momentos en los que este número es menor. Finalmente, la 

última precisión es que no todas las acciones constitucionales ostentan el mismo nivel de 

 
6 Esto constituye una hipótesis fundamentada en experiencia anecdótica. No se propone un análisis cuantitativo 
sobre el particular, pues escapa el objeto de este trabajo. 
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complejidad, por ende, resolver una demanda de amparo del derecho de petición demandará menos 

tiempo que una asociada con los derechos de asociación sindical o estabilidad laborada.  

Para ilustración, en la tabla 2 se hace una presentación del número de acciones de tutela 

recibidas en un trimestre en el Juzgado 23 Penal del Circuito en primera y segunda instancia:  

DERECHO PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

PETICIÓN 29 14 

DEBIDO PROCESO 11 7 

INTIMIDAD 1 0 

VIVIENDA 1 0 

MÍNIMO VITAL 1 1 

HABEAS DATA 2 0 

SEGURIDAD SOCIAL 1 0 

TRABAJO 0 1 

EDUCACIÓN 0 1 

ESTABILIDAD LABORAL 0 3 

SALUD 3 4 

TOTAL 49 31 

Tabla 3: Relación de acciones de tutela asignadas por reparto, discriminada por instancia y 

derecho reclamado. 

Por supuesto, de la radicación de una demanda de tutela se derivan una multiplicidad de 

procesos, que deben ser considerados para cualquier tipo de análisis sobre el impacto de estos 

trámites en la carga de trabajo: 
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1. Recibida la tutela, esta debe ser sometida a reparto. Esta tarea es adelantada por la oficina 

de apoyo judicial, que ingresa la demanda al sistema y la hace llegar al Despacho que 

corresponda. Es importante destacar qué cosas no se hacen a través de la oficina de apoyo, 

pues esto permite identificar qué tareas son consideradas netamente administrativas y 

cuáles hacen parte del aspecto judicial. Al conversar con una funcionaria del Complejo 

Judicial de Paloquemao, relacionó lo siguiente:  

a. No se verifican los aspectos propios de las reglas de reparto o competencia, según 

lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas que lo reglamenten.  

b. No se corrobora el estado de la documentación allegada, por lo que es posible 

encontrar elementos en mal estado.  

c. No se establecen los particulares de la legitimación en la causa por activa, esto es, 

que si se acude mediante abogado este cuente con poder o que se cumplan los 

presupuestos para la agencia oficiosa.  

2. En condiciones de normalidad, la tutela en los juzgados del sistema penal acusatorio en 

Bogotá es recibida por la Oficina de Apoyo Judicial y allí mismo era sometida a reparto. 

Posteriormente, era entregada en físico al juzgado que correspondiese. Sin embargo, con 

el inicio de la pandemia se habilitó una herramienta digital en la página de la Rama 

Judicial para la recepción de acciones de tutela y de habeas corpus. Generada la demanda 

constitucional, esta es igualmente sometida a reparto y remitida por correo electrónico al 

despacho correspondiente. Como observación al margen, se extraña una estandarización 

en el sistema de reparto virtual, pues, las acciones de tutela no son enviadas a través de 

la misma cuenta institucional y no se hace uso del mismo sistema de denominación del 

asunto del correo electrónico, lo que dificulta hacer un rastreo a la asignación de tutelas. 

Es importante considerar que la cuenta institucional del Despacho recibe, por día, 
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alrededor de cincuenta mensajes, por lo que es crucial que aquellos asuntos que son 

urgentes puedan ser adecuadamente monitoreados por quien tiene la función de 

supervisión del buzón de entrada. 

3. La verificación inicial es una función eminentemente secretarial, la cual requiere 

constatar los requisitos básicos indicados en el Decreto 2591 de 1991 y, 

subsecuentemente, verificar cuál es la entidad accionada y qué autoridades podrían tener 

interés en el resultado del trámite.  

4. Después, debe procederse a la notificación de la demanda. En circunstancias de 

normalidad, esta tarea era desplegada por el Centro de Servicios Judiciales, pues, 

justamente una de las funciones que fue desconcentrada fue la de notificaciones. En ese 

sentido, los oficios, junto con la copia de la demanda, eran llevados a la ventanilla de 

atención a juzgados ubicada en el complejo judicial para que, según la normativa interna, 

los funcionarios de esta dependencia procedieran con la labor de comunicación. Sin 

embargo, las órdenes de aislamiento preventivo han llevado a una mejora de los canales 

de comunicación virtual de la mayoría de las entidades públicas y privadas. En estas 

condiciones, la labor de comunicaciones desplegada por la secretaría del despacho, a 

través del correo electrónico institucional.  

5. El proceso es después asignado al sustanciador al que, según las reglas internas del 

juzgado, le corresponda la proyección del fallo. Por una parte, en condiciones de 

normalidad, el Centro de Servicios Judiciales recibe las respuestas y las entrega al 

Despacho que corresponda, de otra, durante el aislamiento preventivo los oficios llegan 

al correo institucional y son reenviados al sustanciador a cargo del trámite por parte de 

secretaría. Las interacciones a través de correo electrónico, sin embargo, han resultado 

en otro tipo de dificultades: no existe un protocolo claro acerca del manejo del correo 
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electrónico. Así, los asuntos que revisten urgencia no tienen una adecuada señalización, 

e inclusive los asuntos que pueden ser agrupados bajo una misma categoría (como la 

asignación por reparto de acciones de tutela) no cuentan con criterios únicos de 

identificación. Esto no solo hace más engorroso el proceso de supervisar el buzón de 

entrada del corre institucional, sino que genera riesgos asociados directamente con la 

virtualidad, como la posibilidad de que se pase por alto el trámite de asuntos prioritarios. 

6. El sustanciador debe proyectar el fallo según los lineamientos establecidos por el juez. 

Estos parámetros incluyen, de un lado, las bases jurídicas de la decisión y, de otro, los 

particulares de carácter formal, como lo es el tipo de letra, interlineado, márgenes, 

estructura e inclusive escudo, así como las normas de ortografía y gramática que deben 

ser seguidas. Posteriormente, cada proyecto es objeto de revisión por parte del juez.  

7. Una vez la sentencia cuenta con firma, el expediente retorna a secretaría para los efectos 

de la notificación. Al igual que con el traslado de la demanda, en condiciones de 

normalidad esta tarea era desplegada por el Centro de Servicios Judiciales, mientras que 

durante el aislamiento preventivo la labor ha sido asumida por el juzgado.  

8. Una vez es notificado el fallo, pueden ocurrir dos situaciones: de un lado, puede que este 

sea objeto de impugnación. En este evento, el expediente debe ser remitido en su totalidad 

al superior jerárquico, en este caso, a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. De 

otro, si cobra firmeza, el expediente es enviado a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. En ambos casos es aplicable la misma precisión realizada en punto al acto de 

comunicación para el traslado de la demanda y la notificación de la sentencia.  

Un aspecto positivo de las órdenes de aislamiento es, justamente, la facilitación de los 

procesos de comunicación. Mientras que en condiciones de normalidad se llegaba al gasto de papel 

no sólo para imprimir el fallo sino para producir los oficios necesarios para su remisión, desde 
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marzo de 2020 finalmente se ha optado por los canales de comunicación virtual, lo que ciertamente 

permite ahorrar recursos. Ha puesto en evidencia, además, que en la mayoría de los casos no es 

necesario tener a un notificador desplazándose físicamente hasta el domicilio de las partes para 

entregar las misivas y esto debería ser valorado para determinar la forma en que deben ser 

empleados los recursos, tanto económicos como humanos.  

Otro resultado ciertamente positivo de la coyuntura actual es el hecho que, finalmente, fue 

habilitada la plataforma para la interposición de las acciones de tutela y de habeas corpus vía 

internet. Es prudente esperar para formular conclusiones acerca de la efectividad del mecanismo, 

sin embargo, podría ser el primer paso para ilustrar cuáles deberían ser las prioridades de la Rama 

Judicial para garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia.  

Una anotación final: aunque es obligación del juez de instancia hacer seguimiento a las 

decisiones que profiere en materia de tutela, es importante considerar que, si anualmente se 

profieren más de ciento cincuenta fallos, de los cuales se podría esperar que la mitad resultaran en 

órdenes de amparo, no se cuenta con los recursos idóneos para automáticamente asegurar la 

observancia de estas instrucciones. Es en este sentido que el respaldo a los fallos constitucionales 

se activa con el reporte de incumplimiento por parte del ciudadano o ciudadana con interés. De esta 

manifestación se deriva otro procedimiento, que corresponde al trámite de cumplimiento de la 

sentencia y al subsecuente incidente de desacato.  

En términos generales, el procedimiento consiste en:  

- Primero, formular por lo menos un requerimiento directo a la entidad llamada a 

responder. Este requerimiento debe identificar, justamente, quién es el funcionario 

llamado a observar la orden de la sentencia y establecer las razones del incumplimiento.  

- Segundo, realizar la apertura formal del incidente de desacato, para lo cual se debe 

asegurar la debida notificación del funcionario obligado.  
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- Tercero, tomar la decisión que corresponda, que puede ser sancionar por el desacato, 

abstenerse de emitir sanción y, eventualmente, archivar las diligencias.  

- Cuarto, las decisiones de sanción activan el grado de consulta ante el superior jerárquico, 

lo que suspende la ejecución de la sanción hasta que se tome la decisión que corresponda.  

2. Trámites asociados con la ejecución de la pena 

El artículo 478 del Código de Procedimiento Penal indica que las decisiones que adopte el 

juez de ejecución de penas, relativos a la pena privativa de la libertad, serán conocidos en segunda 

instancia por quien profirió la condena. En general, de esta disposición normativa se deriva la tarea 

de sustanciación y subsecuente notificación, pues, el trámite es asignado al juez que haya proferido 

la sentencia condenatoria, y de conformidad con los matices aplique en los eventos de acumulación 

jurídica de penas, y el procedimiento asociado no demanda la aplicación del principio de oralidad. 

No obstante, en torno a este particular también surgen otros inconvenientes:  

 El artículo 41 del Código de Procedimiento Penal precisa: “Ejecutoriado el fallo, el juez de 

ejecución de penas y medidas de seguridad será competente para los asuntos relacionados con la 

ejecución de sanción.” Y el 190 ibídem aclara: “Durante el trámite del recurso extraordinario de 

casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con la impugnación, 

serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia.” 

 Esto significa que, en aquellos asuntos en los que se discuta la libertad del condenado y la 

sentencia aun no haya cobrado ejecutoria, corresponde a los jueces de instancia fungir como 

ejecutores. Los principios de la función de sustanciación se mantienen incólumes, sin embargo, se 

añade la interacción con el establecimiento de reclusión en el que se encuentre el ciudadano, pues, 

las determinaciones asociadas con la libertad dependen de la documentación que solo estas 

entidades están en condiciones de suministrar.  
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 Es importante destacar que no existe una base de datos común, que permita a la autoridad 

judicial acceder a la información del penado en lo relativo al cumplimiento de la sentencia que fue 

impuesta. Esto incide negativamente en el tiempo que puede tardar la autoridad judicial en emitir 

la decisión correspondiente.  

 Ahora bien, también es fundamental reconocer que, por el hecho de que le sea encomendada 

la función de ejecución, no varía la composición de la planta personal del Despacho. En esas 

condiciones, no se cuenta con un cargo autorizado para hacer desplazamientos y verificar el arraigo 

del ciudadano, en las condiciones que lo haría el juez natural en situación de normalidad. 

3. Atención al público 

El acto de atender al público tiene distintos alcances, dependiendo de la condición en la 

cual acuda el ciudadano y cuál sean sus pretensiones. En ese sentido, puede resultar necesario 

brindar el servicio a quien se presenta personalmente ante el juzgado y formula verbalmente su 

solicitud, como también a quien hace uso de las herramientas de contacto remoto, como el teléfono, 

el correo electrónico o la oficina de atención al usuario del Centro de Servicios Judiciales. En esta 

misma línea, la atención puede brindarse al destinatario de la prestación del servicio, esto es, al 

ciudadano a quien le aqueja un conflicto que demanda algún tipo de gestión, o al abogado que le 

representa, así como a las entidades del Estado o particulares que hagan parte del pleito, como 

Fiscalía o Procuraduría.  

Ahora, lo que esto indica es que al Despacho aún le corresponde la tarea de brindar atención 

al ciudadano, pese a las modificaciones a la planta de personal tras la transición al Esquema de la 

Ley 906 de 2004. Se conversó sobre el tema con una juez penal del circuito que, se debe aclarar, 

también prestó sus servicios bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000 y del Decreto 2700 de 1991. 

Ella explicó que, antiguamente, la atención al público dependía de los cargos de escribiente y 
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citador, quienes más allá de la denominación del cargo, eran las personas que, en absoluta 

cooperación con la secretaría del juzgado, recibían y gestionaban las solicitudes de quienes 

acudieran a lo que comúnmente se conoce como baranda.  

El tránsito a este sistema procesal implicó la desaparición al interior de la oficina judicial 

de los cargos de citador, notificador y escribiente, sin embargo, la tarea de atención al público 

permaneció relativamente incólume. Por ende, el servicio hoy en día es prestado por el secretario 

o los oficiales mayores, inclusive cuando hay intervención del Centro de Servicios Judiciales.  

Es importante destacar que, mientras no se generalice el expediente digital al interior del 

sistema, la información a la que tendrá acceso cualquier oficina común es aquella que 

específicamente se requiera para el trámite de las actuaciones dentro del proceso. Es decir: si para 

la citación a audiencias es preciso elaborar una planilla con los datos de las partes y la fecha de 

realización de la diligencia, razonablemente se tendrá acceso a esos datos, sin embargo, los 

particulares de cada audiencia o el comportamiento de las partes a lo largo del proceso es ajeno a 

quien no tiene acceso a la carpeta física. Esto frecuentemente hace que sea necesario redireccionar 

las solicitudes, lo que torna redundante la intervención de un tercero, o demanda el préstamo del 

expediente, lo que incrementa el riesgo de pérdida o daño de la información, además de que puede 

llevar a la obstaculización de las diligencias.  

Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura publicó Plan de Digitalización de Expedientes 

de la Rama Judicial 2020-2022, el cual presentó un plan de dos años para, justamente, digitalizar 

los expedientes de los despachos en un plazo de dos años. Ahora, aunque este documento identifica 

con cierto grado de atino cuál es la capacidad tecnológica interna de la Rama Judicial, y así propone 

criterios para identificar sus necesidades, lo cierto es que los argumentos propuestos resultan 

insuficientes para valorar dos asuntos esenciales:  
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Primero, cuál es la capacidad de respuesta del talento humano. Esto supone identificar qué 

funcionarios están en condiciones de desplazarse hasta la sede judicial para participar 

personalmente del proceso de digitalización y cuál sería el costo operativo de esta labor, dadas las 

demás funciones que le son encomendadas. Es importante hacer un adecuado trabajo de 

socialización con los Despachos, pues, un plan de digitalización tendrá implicaciones en la forma 

en que se lleva a cabo el trabajo, por ejemplo: 

1. ¿Cómo se proyecta hacer la entrega de los expedientes y cuánto tiempo puede tardar su 

devolución? Esto es importante, pues debe pensarse en un funcionario que se traslade a 

la sede judicial para hacer los ajustes necesarios a la carpeta física que permitan asignar 

su custodia al contratista. Y segundo, dependiendo de cuánto se demore el proceso, la 

digitalización podría impedir que las diligencias programadas se lleven a cabo.  

2. ¿Cómo se armoniza el proceso de digitalización externo con el interno? Es importante 

entender que la digitalización no es un proyecto estratégico para atender necesidades 

macro dentro del sistema, sino que también es una tarea interna para cumplir con las 

necesidades propias de cada despacho. Si esto es así, los ritmos de funcionamiento y las 

formas de trabajo pueden diferir entro aquello que se proyecta hacer por fuera de la 

oficina judicial y las tareas que ya están siendo realizadas por los servidores.  

3. ¿Cómo se armonizan las funciones asociadas con el proceso de digitalización para los 

funcionarios con el Despacho con sus tareas usuales? Es importante destacar que las 

funciones usuales del empleado público se han mantenido con el inicio de la pandemia, 

pero a estas se le han sumado las propias de la gestión del expediente digital. Este tipo 

de incremento en la carga no ha sido adecuadamente valorado por los órganos de 

administración judicial, lo que puede llevar a crisis propias del estrés laboral o a una 

disminución en la calidad de la prestación del servicio.  
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Y segundo, cuáles serían los parámetros para armonizar el tránsito de un sistema físico a 

uno digital, teniendo en cuenta las bases de cómo se manejan los expedientes, por una parte, y las 

mismas capacidades y alcances del servidor judicial. Este último elemento incluye, por ejemplo, el 

conocimiento en manejo de tecnologías de la información y el acceso a equipos de cómputo y 

demás infraestructura que impidan el surgimiento de los riesgos asociados con el trabajo desde 

casa, esto es, enfermedades relacionadas con la postura inadecuada e, inclusive, disminución de la 

capacidad visual. Adicionalmente, es importante determinar cuál es el proyecto de normalización 

después de que se supere la crisis derivada de la pandemia. En estos momentos, existen un gran 

número de expedientes híbridos y esta duplicidad conlleva dificultades para ejercer un adecuado 

protocolo de custodia.  

4. Sobre los informes estadísticos 

La ley estatutaria de la administración de justicia ordena, en su artículo 104, a -entre otros- los 

Despachos judiciales, que rindan informes por lo menos anuales en los que se ponga de presente, 

como mínimo, “la relación de los procesos iniciados, los pendientes de decisión y los que hayan 

sido resueltos”. Esta disposición ha sido objeto de reglamentación, por ejemplo, a través del 

Acuerdo 2915 de 2005, “por medio del cual se reglamenta el Sistema de Información Estadística 

de la Rama Judicial”. Este define al SIERJU como el “conjunto de datos, herramientas, 

procedimientos y procesos” con el propósito de acopiar y procesar aquella información que 

contribuya a la toma de decisiones en el sector justicia, así como llevar control del rendimiento de 

las corporaciones y despachos judiciales.  

Actualmente, los informes estadísticos se presentan a través de una plataforma digital que debe 

ser alimentada por el funcionario designado para ese efecto de manera manual. En la base del 

ejercicio se encuentran los datos directamente mencionados por la norma, esto es, el número de 
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procesos que ingresaron, aquellos que salieron, la tipología de ingreso y egreso y, por supuesto, las 

características particulares de cada trámite, además de las causas de aplazamiento.  

Es importante destacar que presentar el informe estadístico no depende únicamente del 

momento en que se alimente la herramienta tecnológica, sino que depende del trabajo que se haga 

de manera anterior. Así, una secretaria de un juzgado penal del circuito explicó cómo ella, cada 

día, utiliza un cuaderno para anotar los asuntos que ingresaron y salieron, las audiencias que se 

celebraron y aquellas que fracasaron. Este cuaderno es, junto con los archivos que tenga de las 

decisiones que sean proferidas y la herramienta de Excel que contiene los datos de los procesos 

que se adelantan ante el juzgado, el insumo para la presentación del informe estadístico.  

Estas tareas no se encuentran sistematizadas. En esa medida, mientras que a ella el ejercicio 

puede tomarle entre dos o tres días, a otros funcionarios puede tomarles el doble, si carecen de la 

organización necesaria para acceder fácilmente a la información, o la mitad del tiempo, si han 

acudido a metodologías distintas. La pregunta, por supuesto, es si la definición de las estrategias 

de trabajo debe ser desconcentrada, y en ese sentido admitir las iniciativas de los diferentes 

despachos, o si un tema como la estadística debería provenir de herramientas que sean provistas 

por el nivel central. Resolver el interrogante incide en la calidad de la información recopilada, así 

como la velocidad en la que se obtiene y la exigibilidad a los funcionarios judiciales de que la 

aporten. Es importante considerar que esta función en particular debe ser ejecutada en armonía con 

las demás labores del servidor encargado, por lo que las cargas excesivas pueden incidir 

negativamente en los mismos factores identificados.  

Conclusiones y recomendaciones 

 Es un error ver la administración de justicia solo desde la perspectiva de la emisión de una 

decisión de fondo. De un lado, las sentencias no abarcan todos los matices posibles de lo que 
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significa gestionar un conflicto y del otro, el proceso asociado con la emisión de la providencia es 

solo una parte de lo que se debe hacer para llegar a lo que es identificado como el punto final en la 

competencia de un despacho judicial.  

 Este es el punto que se ilustró a lo largo de este trabajo: los despachos judiciales tienen una 

cantidad de carpetas tal que resulta materialmente imposible implementar los tiempos procesales 

proyectados por la Ley 906 de 2004. Si se asume que esta imposibilidad no limita la materialización 

de los principios básicos del sistema penal acusatorio, lo que debe concluirse es que hay una serie 

de necesidades no atendidas que están haciendo más lenta la gestión de la justicia. En este trabajo 

se concluyó que estas necesidades pueden ser resumidas, esencialmente, como problemas de 

articulación, definidos desde distintos vértices.  

 Primero: 

 Este documento ilustró la forma en que funciona la oficina judicial y los aspectos básicos 

de su interacción con otras partes del sistema. A través de este ejercicio se puede determinar cuáles 

son los puntos de quiebre en la marcha de los despachos y, asimismo, es posible idear alternativas 

para enmendar las fallas y optimizar el uso de los recursos que sí se encuentran disponibles.  

 Los juzgados no son actores singulares dentro del sistema. De hecho, un juzgado es el 

escenario en el que las partes del esquema procesal intervienen para reclamar las garantías a las 

que creen tener derecho. En un despacho se encuentran los fiscales, defensores -públicos y de 

confianza-, representantes de víctimas y del ministerio público y, en general, aquellas personas que 

dicen tener interés en el resultado del proceso.  

Si se identifica esta premisa como cierta, resulta evidente que invertir en la administración 

del tiempo de la oficina judicial es insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento del 
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sistema. Por el contrario, se advierte como indispensable la implementación de una herramienta 

que de manera global permita gestionar las agendas de los distintos actores. El énfasis está en la 

siguiente idea: es crucial evitar que se continúen presentando aplazamientos a las audiencias 

programadas, pues, el tiempo es un recurso escaso que se traduce en el desperdicio de otro tipo de 

capitales, como el dinero, el talento humano, la infraestructura y la tecnología.  

 Sin embargo, se advierte que estas alternativas deben provenir de un sistema de 

administración central: el manejo de las agendas de los actores no es un asunto susceptible de ser 

sectorizado, pues el riesgo es que la herramienta pierda utilidad. En efecto, lo importante es tener 

claridad en punto a qué despachos tienen audiencias programadas, a qué hora y qué partes e 

intervinientes deben participar. Esta información debe ser accesible al público y susceptible de ser 

adecuadamente sistematizada. 

 Es además importante entender que la calidad de la información recopilada va a tener una 

relación directa con la carga de la oficina judicial: gestionar la información estadística hacer parte 

de los procesos de evaluación e incide directamente en aquellos de naturaleza estratégica, sin 

embargo, coexiste con el proceso misional de la administración de justicia y, frecuentemente, cede 

ante la necesidad de satisfacerlo. En otras palabras: el funcionario judicial que tiene la obligación 

de recopilar y reportar información relevante tiene, al mismo tiempo, el deber de gestionar los 

trámites necesarios para la celebración de audiencias, la emisión de decisiones, la custodia de los 

expedientes y, en tiempos de COVID, la digitalización adecuada de los trámites. Las cargas 

excesivas de trabajo van a impedir que la información sea recopilada de manera adecuada, por lo  

que es necesario hacer una valoración estricta de cuál es la carga de los juzgados y asimismo, 

diseñar estrategias para hacerla más manejable.  

 Segundo:  



51 
 

 
 

 En términos similares a los anteriormente presentados, es crucial que desde los entes de 

administración se identifique adecuadamente cuál debe ser la carga de un despacho según su 

especialidad y el distrito judicial al que pertenece. Si el Código Penal establece que los juicios 

deben gozar de un principio de inmediatez, se entiende que este particular hace parte del diseño del 

esquema procesal por el que optó el legislador. Por ende, si materialmente resulta imposible 

celebrar las diligencias programadas dentro de un trámite de la manera que el código lo proyecta, 

la falla no es necesariamente legislativa, sino que se deriva de la relación entre la demanda de 

administración de justicia y los recursos disponibles.  

 Es crucial que desde la raíz se entienda cuánto tiempo dura un proceso y qué demanda este 

de la oficina judicial. Cuál es el rol de cada uno de los miembros del Despacho en la persecución 

de los fines de la norma y qué recursos se requieren para llevar un proceso a término. Estas 

preguntas deben ser resueltas al diseñar la política pública y, desafortunadamente, sus respuestas 

no se ven reflejadas en los programas de descongestión por los que frecuentemente opta el Consejo 

Superior de la Judicatura para atender el fenómeno de la congestión o el de la dilación de los 

procesos.  

 Y tercero: 

 ¿Cuál es la capacidad de adaptación del sistema o, en general, de la organización? La 

respuesta a esta pregunta puede ser extraída de la experiencia durante las órdenes de aislamiento 

preventivo por la propagación del COVID19 en Colombia y su análisis permite un proceso de 

aprehensión importante acerca de la Rama Judicial como organización.  

 Para empezar, existen instrucciones acerca del proceso de digitalización de los expedientes 

judiciales como herramienta predilecta para cerrar la brecha entre los procesos, el juez y las partes. 
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Sin embargo, este tipo de alternativas no hacen una presentación adecuada acerca de cuál debe ser 

el funcionamiento de un juzgado que está en proceso de ser digitalizado: ¿qué empleado debe 

asumir la obligación de asistir a la oficina judicial y qué facilidades se le ofrecen para ese efecto? 

¿cuánto puede tardar el proceso de digitalización para aquellos expedientes que superan la media 

estimada en documentos como, por ejemplo, el “Plan de Digitalización de Expedientes de la Rama 

Judicial 2020-2022”? Estas preguntas, por supuesto, tienen vértices: ¿Es posible identificar ciertos 

cargos dentro del sistema propio de la administración presencial de justicia como inocuos? Si esto 

es así, ¿Qué alternativas al modelo de gestión de los despachos y las oficinas comunes se proponen 

para no recargar extremos de la ecuación más allá de la capacidad de respuesta? 

 La capacidad adaptativa depende de los procesos de comunicación y articulación dentro de 

la organización. En marzo de 2020 la pandemia fue identificada como un problema, pero un año 

después de esto aún se estaban reconociendo las falencias en los modelos adoptados para enfrentar 

estas situaciones. Tal es el caso, por ejemplo, del expediente digital, en la medida que aún no se ha 

armonizado el funcionamiento diario de la oficina judicial con los proyectos de la organización en 

torno a la digitalización. No es solo un problema de socialización, sino de falta de valoración de 

las implicaciones que tiene, por ejemplo, la entrega de un expediente a un tercero o el hecho de que 

la digitalización la lleve a cabo un actor ajeno al sistema de administración de justicia.  

Asimismo, se reconoce como una falencia la coexistencia de los esquemas de 

funcionamiento de las oficinas comunes con el de los despachos judiciales. Responder preguntas 

tales como ¿qué hace un escribiente? ¿qué hace un notificador? ¿Qué hace un citador? Y ¿qué 

competencias deberían tener estos servidores para contribuir a la materialización del objetivo de la 

administración de justicia?, resulta crucial para determinar cuál es el mejor modelo de gestión 

dadas las condiciones actuales en la prestación del servicio.   
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 De esto se deriva la necesidad de consolidar mesas de trabajo que de manera periódica 

recojan los aprendizajes y necesidades en las fases de implementación de la política pública. Si se 

adopta una determinación de descongestión, por ejemplo, creando juzgados transitorios o cargos 

temporales, esta situación debe ser evaluada no por el órgano de administración por sí mismo, sino 

a través de la experiencia y evaluación de las distintas partes del sistema. Entonces, ¿Cómo influyó 

esta medida en el trabajo de las oficinas comunes? ¿Qué impacto tuvo la medida en la carga laboral? 

¿Cuál fue el índice de evacuación efectivo del sistema tras la implementación del mecanismo? 

Estos cuestionamientos deben ser debatidos para identificar, se insiste, cuáles son las alternativas 

que pueden adoptarse para evitar los puntos de quiebre al interior del sistema.  

 Con todo, se recogen las siguientes ideas, como puntos a seguir para enmendar las brechas 

identificadas:  

- Implementar una agenda común para las partes dentro del sistema. Esta debe incluir no sólo 

la disponibilidad de tiempo de despachos, fiscales, abogados y demás intervinientes, sino 

también la disponibilidad de salas y equipos tecnológicos. 

- Convocar a mesas de trabajo con jueces y empleados de despachos judiciales, a través de 

las cuales se puedan identificar las necesidades reales de las oficinas y, asimismo, 

determinar la capacidad real de respuesta de la dependencia.  

- Fortalecer los sistemas de evaluación de las medidas de descongestión, para así identificar 

cuál fue su impacto real en el problema que se buscaba atender.  

- Hacer un inventario real de las herramientas tecnológicas a disposición de las oficinas 

judiciales y socializarlas de manera adecuada con los despachos. Esto supone, por ejemplo, 

determinar cuál es la capacidad de almacenamiento de una unidad judicial al interior del 

sistema y contrastarla con sus necesidades. Asimismo, identificar las alternativas para la 
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celebración de audiencias virtuales y determinar si en efecto es necesario ampliar el 

catálogo de posibilidades, esto es, de plataformas en las cuales se puede convocar la 

reunión, o si -por el contrario- los recursos deben ser invertidos de forma distinta.  

- Proponer un manual de funciones real de los servidores de la rama judicial. Esto permite 

responder preguntas concretas, tales como cuáles deben ser las competencias de quien 

ejerce un cargo, su formación profesional, su eventual responsabilidad disciplinaria y, por 

supuesto, qué cargos resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de un 

Despacho.  

- Ahora bien, es necesario identificar qué partes de la norma procesal podrían ser cambiadas 

para incrementar la eficiencia del sistema. Para ejemplificar: ¿Es necesario dar lectura a 

todas las providencias que son adoptadas en el contexto de un proceso penal? ¿Acaso no 

basta con correr traslado del escrito? Similarmente, más allá de los planteamientos teóricos 

sobre la oralidad y la inmediación, ¿es posible incorporar aspectos escriturales al proceso 

penal para ahorrar tiempo en las audiencias? 

- Por la misma línea de modificaciones a la norma procesal, surge el interrogante de si es 

posible hacer modificaciones a las normas de competencia en materia penal. ¿Qué es lo que 

define que un proceso sea competencia de un juzgado municipal o de uno de circuito? La 

respuesta a la pregunta es crucial, pues, como se vio, al interior de los despachos se aplican 

criterios de priorización para la celebración de audiencias que difícilmente pueden ser 

pasados por alto. Si un proceso tiene un tiempo de prescripción de tres años, ¿es susceptible 

este trámite de competir con asuntos de complejidad mayor, o con persona privada de la 

libertad, que tengan tiempos de prescripción de seis años o más? Lo cierto es que es preciso 

hacer esfuerzos para articular y armonizar la labor del sistema sobre la base de evidencia 

empírica acerca del funcionamiento de las distintas dependencias y la identificación de sus 
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necesidades reales. La presentación de acciones de tutela es frecuentemente una evidencia 

en fallas en la prestación del servicio público. La cantidad de demandas por la violación al 

derecho fundamental de petición es indicativo de que las entidades no están atendiendo su 

obligación constitucional de atender oportunamente los requerimientos de los ciudadanos. 

Es importante continuar con la implementación de estrategias que eviten que la tutela se 

transforme en la única alternativa para que el ciudadano acceda al Estado. 

 

Mi trabajo de grado empezó como un estudio cuantitativo de las funciones de un Despacho 

judicial, sin embargo, el objetivo inicial se vio afectado por distintos elementos: de un lado, el 

inicio de la pandemia restringió en un primer momento el acceso a la información con la que 

contaba cuando planteé el problema jurídico. Sin embargo, más adelante encontré cambios en la 

proyección de mi trabajo al advertir la forma en la que esa misma pandemia estaba incidiendo en 

el ejercicio de la función judicial.  

 Lo cierto es que la pandemia ha dejado en evidencia las falencias del sistema al interior de 

una sociedad contemporánea, pero en este sentido también ha representado una oportunidad para 

el cambio y la mejora. Estas modificaciones, sin embargo, sólo serán posibles en la medida que se 

mejoren los esquemas de comunicación y evaluación entre los órganos de administración y manejo 

y las oficinas judiciales, pues, lo que resulta claro es que las proyecciones teóricas de cómo se 

esperaba que la Ley 906 de 2004 funcionaran no se ajustan a lo observado en los últimos dieciséis 

años.  

 También es necesario realmente implementar un pensamiento sistémico en el diseño de la 

política pública. De un lado, las oficinas judiciales -tanto las comunes como los juzgados en sí 
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mismos- deben ser vistos como partes de un todo que necesariamente debe funcionar de manera 

colectiva e interactiva para la persecución de un fin. Pero además, hacen parte de este sistema 

distintos entes, como la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y los centros de reclusión, así como 

actores, tales como los defensores particulares, víctimas, acusados y aquellos que tienen interés en 

el trámite. Pensar de esta forma permitirá entender que las modificaciones que se implementan en 

una célula del sistema tendrán implicaciones en la forma en que las otras funcionan y cumplen con 

su propósito.  

 Espero en el futuro se promuevan estudios de esta naturaleza con un mayor alcance, que 

permitan enriquecer la calidad de la política pública que es diseñada e implementada y asimismo 

mejor en el entendimiento que los distintos actores, tanto parte como ajenos al sistema, tienen de 

su funcionamiento, sus ventajas, desventajas, limitaciones y potencial de mejora. 
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