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Presentación
En el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo “2010-2014” se estableció como uno
de sus lineamientos estratégicos la “justicia formal, oralidad y descongestión”, determinándose
que “el Gobierno trabajará coordinadamente con la Rama Judicial a fin de definir políticas ambiciosas que permitan enfrentar decididamente el problema de la congestión judicial y contar
con una justicia al día”.
Para ello se definió como una de las estrategias fundamentales, la implementación gradual de
la oralidad en las distintas jurisdicciones y especialidades, así como la flexibilización y armonización de procedimientos. Con ello se espera lograr reducción en los tiempos procesales y una
mayor y oportuna capacidad de respuesta del aparato de justicia a las demandas ciudadanas.
Se estableció, además, que para los efectos de la implementación gradual de la oralidad, se
adoptarían las reformas legales correspondientes.
El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-1014 se encuentra incorporado como
parte integrante del “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014”1. El Plan Sectorial se
denominó “Hacia una justicia eficiente, un propósito nacional” y allí se determinaron entre
otras, como prioridades de la administración de justicia, la generalización de la oralidad y la
descongestión y justicia al día, en concordancia con el PND.
Como objetivo general del Plan Sectorial se fijó “Acercar la Justicia al ciudadano, con modelos de
gestión judicial que visibilicen las actuaciones Judiciales, en forma sistémica con la colaboración
armónica de otros organismos del Estado que apoyan la Administración de Justicia, descongestionando el servicio, tomando como eje fundamental profundizar la eficiencia y eficacia del
sistema de justicia, velando por la calidad del servicio, la transparencia en las actuaciones y la
autonomía administrativa e independencia judicial”.
Ahora bien, en relación con el objetivo específico denominado fortalecer el acceso a la justicia,
se planteó cumplir con el mandato judicial sobre Juez en cada Municipio y con el de fortalecer
la eficiencia y eficacia de la gestión judicial, precisándose que las políticas deben llevar a cabo
los mandatos legales de oralidad, propender por mantener la administración de justicia al día,
justicia moderna en sus procedimientos, modernización de la infraestructura física y tecnológica,
entre las principales.
Específicamente, en relación con la generalización de la oralidad en el trámite procesal, se estableció que la Corporación ha coordinado la apuesta interinstitucional por la implementación
de la oralidad en el proceso judicial, que promueve la agilidad en el procedimiento.
La oralidad en la justicia colombiana surge como una alternativa de solución a la problemática
que se ha presentado en el trámite de los juicios en las diferentes jurisdicciones. La congestión
judicial, la mora, la impunidad y los trámites interminables, han generado en la sociedad una
falta de credibilidad en la justicia y en su estructura judicial. Es por lo que se inicia la implemen1 Artículo 2, Ley 1450 de 2011 y en Concordancia con la Ley 152 de 1994.
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tación de un sistema procesal más expedito que garantice la eliminación de los inconvenientes
que presenta la justicia y genere confianza en el usuario2.
El principio rector de la Oralidad en los procesos judiciales se introdujo con la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, modificada por la Ley 1285 de 1999. Así, para cada
una de las especialidades se implantó el marco normativo: en lo que se refiere a los asuntos
penales, la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en su
Artículo 9°, adoptó el Sistema Penal Acusatorio– en adelante SPA-, cuyos principios rectores
son la oralidad, la celeridad y la inmediación.
Por su parte, con la Ley 1149 de 2007 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos” se dispuso la transición
gradual de lo escritural a la oralidad, fijando un término no superior a cuatro años, a partir del
1 de enero de 2008.
Respecto a la jurisdicción Ordinaria Civil, la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas
en materia de descongestión judicial” determinó la entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2011 de la oralidad en forma gradual a medida que se dispusiera de los recursos físicos
necesarios, en un plazo máximo de tres años, que fue prorrogado al 31 de diciembre de 20143.
En el mismo sentido, en relación con la antes citada especialidad Civil, así como con la Agraria
y de Familia, la expedición de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), se instituyó
que su aplicación sería gradual, durante el período 2012-2014 y en un plazo máximo de tres
años, es decir, hasta 2016.
Finalmente, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 “Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
que entró en vigencia el 2 de julio de 2012, adoptó el nuevo modelo procesal para los asuntos de
conocimiento de esta jurisdicción y estableció la ejecución de un Plan Especial de Descongestión
para la implementación del nuevo régimen procesal, que no podrá sobrepasar el término de
cuatro años a partir de la adopción por parte del Consejo de Estado y el Consejo Superior de
la Judicatura, es decir, hasta el año 2015.
De otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1285 de 2009, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de brindar mayor celeridad a la Administración de Justicia, ha adoptado diversas medidas tendientes a eliminar el fenómeno de la
congestión judicial, con el fin de que se puedan cumplir los principios de celeridad y eficiencia
en la resolución de conflictos presentados ante los despachos Judiciales.
En ese orden, el artículo 63 de la Ley 1285 de 2009, establece “Plan y Medidas de Descongestión.
Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con gla Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación
de la aplicación de las medidas”.
Entre las medidas a adoptar, la Ley determina las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los tribunales y juzgados tengan para fallo,
asignándolos a despachos de la misma jerarquía, que tengan una carga laboral que, a juicio
de la misma Sala, lo permita.
2 Informe CSJ al Congreso año 2013.
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3 Proyecto de Ley 155 de 2013 Senado, 053 de 2013 Cámara de Representantes. Con corte 16 de mayo de 2014,
pendiente de aprobar conciliaciones, tomado de www.senado.gov.co/az-legislativo/proyecto de ley.
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b) La Sala Administrativa creará los cargos de Jueces y Magistrados de Apoyo Itinerantes en
cada jurisdicción, para atender las mayores cargas por congestión en los Despachos.
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan
ser practicadas mediante comisión conferida por el Juez de Conocimiento, y determinar los
jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede, para instruir y practicar pruebas en
procesos que estén conociendo otros jueces.
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de Jueces o Magistrados, Sustanciadores, de acuerdo con la Ley de presupuesto.
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que
se definan en el Plan de Descongestión, de una Jurisdicción, de un Distrito Judicial, o Despachos Judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y personal auxiliar para cumplir las funciones
de apoyo que se fijen en el Plan de Descongestión.
En el parágrafo transitorio del Artículo 1º que modificó el artículo 4º de la Ley 270 de 1996,
se determinó “Autorízase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro años incluya en
el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos,
para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la
ejecución de los planes de descongestión”. (Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, en la Política Pública de Fortalecimiento a la Justicia: Justicia Formal, Descongestión
y Oralidad, intervienen la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - y el Ministerio
de Justicia y del Derecho.
Es así como la misión de la Administración de Justicia es impartir justicia con criterios de eficacia,
eficiencia, oportunidad, accesibilidad, equidad, autonomía e independencia y para contribuir a
la convivencia pacífica, la justicia social y la resolución de conflictos, respetando la dignidad de
las personas, la diversidad étnica y cultural en el contexto de un Estado Social y Democrático
de Derecho, abierto a la globalización en el marco del ordenamiento jurídico del país.
La Rama Judicial contribuye a la construcción de la política pública desde dos dimensiones: la
primera, desde las decisiones de los órganos constitucionales de la justicia que afectan la vida
colectiva, límites del Estado, reglas de convivencia, finanzas públicas, entre otras, que surgen
de control de constitucionalidad, de impugnación de normas, entre otras, que provienen de la
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Consejo Superior de la
Judicatura. La segunda, formulación de políticas y estrategias de gestión de la administración,
control y seguimiento a través del Consejo superior de la Judicatura – Sala Administrativa.
El Consejo Superior de la Judicatura es una corporación que ejecuta la política pública, de una
manera independiente y autónoma, en cumplimiento de su función constitucional y legal de
administrar justicia. Así mismo, se interrelaciona con el Ministerio de Justicia y del Derecho,
estableciendo una coordinación armónica que permita el desarrollo y consolidación de la política
pública en materia de justicia, mediante el objetivo misional de propiciar una justicia eficaz y
eficiente, en el marco de una atención integral. Adicionalmente, también se coordinan mecanismos de justicia transicional para contribuir a la reconciliación nacional.
Esta labor debe materializarse con una producción normativa coherente, racional y simplificada, en la que se integren y coordinen acciones que garanticen el mejor funcionamiento de la
administración de justicia.
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Resultados de la Evaluación 				
de la Política Pública
Cumplimiento Meta Descongestión Judicial
En el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el marco del Objetivo de
Consolidación para la Paz, se estableció la siguiente meta estratégica con su respectivo indicador:

Tabla 1

Meta Descongestión Procesos Judiciales - Documento Bases Plan de Desarrollo
Objetivos/
Indicadores Estratégicos

Línea Base

2014

2019
(Visión Colombia 2019)

2032

2.350.000

1.250.000

n/d

n/d

Consolidación de la Paz
B. Justicia
Descongestión Judicial (Inventario de
procesos judiciales en trámite)

Fuente: DNP. Período Información: 2010-2014. Fecha de corte: abril de 2014.
n/d: no sidponible.

La meta establecida para el cuatrienio es llegar a 1.250.000 procesos de inventario de procesos
judiciales en 2014, partiendo de una línea base de 2.350.000 procesos en 2010, es decir una
descongestión o reducción de 1.100.000 procesos, aproximadamente 275.000 por año y 875.000
durante las vigencias 2011-2013.
Sin embargo, en el portal SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación-DNP, en el cual
el Gobierno hace seguimiento a las metas determinadas en el Plan de Desarrollo, aparecen una
línea base y meta diferentes a las señaladas en la Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan de Desarrollo).
Así, la línea base establecida en SINERGIA es de 2.654.797 procesos y la meta es llegar a un
inventario de 1.765.000, con una reducción de 889.797 procesos, es decir, una diferencia en
reducción de inventarios de 210.203.
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad a SINERGIA, con corte 31 de diciembre de 2013, se llegó a una cifra de 1.931.958 procesos, lo que equivale a un cumplimiento
de 81%, el cual es considerable faltando un año para la finalización del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Tabla 2).
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Tabla 2

Diferencias entre la meta establecida
en el Documento Bases del Plan y SINERGIA-DNP
SINERGIA

DOCUMENTO BASES PLAN
Línea Base

2.654.797

2.350.000
Meta

1.765.000

1.250.000
Reducción Inventarios

889.797

1.100.000
% Avance

81,4%

65,8%

Diferencia Reducción Inventarios
210.203
Fuente: SINERGIA- DNP y Documento Bases PND 2010-2014. Cálculos DES
DJS- CGR.

No obstante, si se tiene en cuenta la línea base y la meta establecida inicialmente en las Bases
del Plan, el porcentaje de avance es solo de 66% a Diciembre de 2013, es decir, 15 puntos porcentuales menos al que aparece en SINERGIA y 9 puntos porcentuales por debajo del cumplimiento de la meta proyectada para 2013 (75%), lo cual genera el riesgo de que eventualmente
no se alcance la cifra proyectada para 2014.

Indicador de Eficacia y Eficiencia
El equipo de trabajo diseñó un indicador para evaluar la eficacia y eficiencia de la política pública
de justicia formal, descongestión y oralidad durante las vigencias 2010-2013, denominado como
relación descongestión judicial - costos (RDJC), el cual muestra la correspondencia observada
entre: a) el cumplimiento de las metas establecidas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2010-2014, en materia de disminución en los inventarios finales de procesos judiciales
y b) el porcentaje de ejecución presupuestal de la Rama Judicial4.
De acuerdo con la información reportada por el CSJ, el indicador RDJC mostró el siguiente
comportamiento durante el periodo revisado.
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4 El indicador se calcula con la siguiente fórmula: RDJC = [Resultado Disminución de Inventarios de Procesos
2011-2013 / Meta Disminución de Inventarios de Procesos 2011-2013] / [Presupuesto Comprometido Rama Judicial
2011-2013 / Presupuesto Apropiado Rama Judicial 2011-2013]. Cuando el indicador es mayor a uno, muestra eficacia
y eficiencia en el cumplimiento de las metas de descongestión judicial del Plan Nacional de Desarrollo, pues se obtuvo un resultado mayor a la meta esperada con los recursos disponibles o se obtuvo un resultado igual a la meta con
recursos menores a los disponibles.
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Tabla 3

Indicador Descongestión Judicial - Costos. 2011-2013
2011

2012

2013

2011-2013

1. Resultado Disminución Inventarios
de Procesos Judiciales

164.178

182.342

377.414

723.934

2. Meta Disminución Inventarios
de Procesos Judiciales

275.000

275.000

275.000

825.000

A=1/2

0,60

0,66

1,37

0,88

3. Presupuesto Ejecutado Rama Judicial
(Millones de $ 2013)

2.130.424

2.373.285

2.773.108

7.276.817

4. Presupuesto Apropiado Rama Judicial
(Millones de $ 2013)

2.195.753

2.491.972

2.831.761

7.519.486

B=3/4

0,97

0,95

0,98

0,97

Indicador RDJC = A / B

0,62

0,70

1,40

0,91

Fuente: Cálculos CGR DES-DJS con base a información del Consejo Superior de la Judicatura y Departamento Nacional de Planeación. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Se observa que el indicador alcanzó un valor de 0,91 en el periodo 2011-2013, lo cual señala un
resultado levemente inferior al esperado (mayor o igual a 1), en términos de eficacia y eficiencia
de la política pública. Lo anterior obedece a que la disminución en los inventarios finales de
procesos judiciales registrada a Diciembre de 2013 fue de 723.934 procesos, es decir, 88% de la
meta establecida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo para el mismo período (825.000
procesos), mientras que se ejecutaron recursos presupuestales por valor de $7,27 billones (a
precios de 2013), los cuales representan 97% de la apropiación final de la Rama Judicial.
No obstante, debe anotarse una evolución favorable en el comportamiento del indicador a lo
largo de este periodo, pues pasó de 0,62 en 2010, a 0,7 en 2011 y finalmente, a 1,4 en 2013,
hecho que responde al incremento significativo en el porcentaje de cumplimiento de la meta
de disminución de inventarios para este año, que llegó a 137%; así mismo, el porcentaje de
ejecución presupuestal mostró avance, al llegar a 98% en 2013.

Ejecución Presupuestal Rama Judicial 2010-2013
El presupuesto apropiado para la Rama Judicial durante el periodo 2010-2013 ascendió a $9,53
billones (a precios constantes de 2013) que constituyó 1,8% del Presupuesto General de la Nación (PGN)5 y 0,4% del PIB. De este presupuesto apropiado, se comprometieron recursos por
un valor de $9,25 billones (97%), se crearon obligaciones por $8,76 billones (92%) y se pagaron
$8,51 billones (89%).
Por otro lado, se generaron reservas presupuestales por $484.390 millones (5,2% de los compromisos) y cuentas por pagar que llegaron a $252.896 millones (2,8% de los compromisos).
De esta forma, se obtuvo un rezago presupuestal igual a $737.286 millones (8% del presupuesto
comprometido).
Se observa un crecimiento significativo del presupuesto apropiado (40%), pues pasó de $2,01
billones en 2010 a $2,83 billones en 2013, lo cual muestra la importante evolución de los recursos dirigidos a la política pública de justicia formal, descongestión y oralidad en los últimos

5 Sin incluir el presupuesto dirigido al pago de la Deuda Pública.
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cuatro años. Este incremento presupuestal responde a la creciente demanda de este servicio
por parte de los ciudadanos y a la necesidad de reducir los niveles de congestión existentes en
los despachos judiciales.
En relación con el presupuesto comprometido, también creció 40%, pasando de $1,97 billones
en 2010 a $2,77 en 2013, las obligaciones 43%, al incrementar de $1,85 a $2,66 billones y los
pagos 39%, al pasar de $1,84 a $2,57 billones durante el mismo periodo.

Tabla 4

Rubros Presupuestales y Ejecución Presupuestal. Rama Judicial 2010-2013
(En Millones de $ de 2013)
2010

2011

2012

2013

Apropiación Final

2.016.458

2.195.753

2.491.972

2.831.761

9.535.944

Compromisos

1.972.912

2.130.424

2.373.285

2.773.108

9.249.729

Obligaciones

1.857.654

1.953.248

2.289.437

2.665.001

8.765.339

Pagos

1.848.045

1.926.206

2.164.786

2.573.406

8.512.444

115.258

177.176

83.849

108.107

484.390

9.609

27.042

124.650

91.595

252.896

124.867

204.218

208.499

199.702

737.286

97,8%

97,0%

95,2%

97,9%

97,0%

6,3%

9,6%

8,8%

7,2%

8,0%

Reserva Presupuestal
Cuentas por Pagar
Rezago Presupuestal
% Ejecución Presupuestal
% Rezago Presupuestal

TOTAL

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura con base a información SIIF - Min. Hacienda.
Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

En relación con la ejecución presupuestal de la Rama Judicial (compromisos sobre apropiación
final) se mantuvo en un porcentaje superior al 95%, en el periodo revisado, pasando de 97,8%
en 2010 a 97,9% en 2013, mostrando en términos generales el grado de eficacia en la ejecución
del gasto. Sin embargo, también se observan rezagos presupuestales significativos, los cuales
alcanzaron sus mayores porcentajes en los años 2011 y 2012 (9,6% y 8,8% de los compromisos).
Esto último se presentó especialmente en el rubro de inversión y refleja dificultades en la planeación y gestión presupuestal de la Entidad.
Respecto a la composición del presupuesto ejecutado por la Rama Judicial entre 2010 y 2013
(Tabla 5.), el rubro que tuvo una mayor participación fue el de gastos de personal que alcanzó
$7,57 billones (82%), seguido por los gastos generales con $785.576 millones (8,5%), la inversión
con $720.116 millones (7,8%) y por último, las transferencias con $164.895 millones (1,8%).
Entre los gastos de personal sobresale el pago de salarios, prestaciones sociales y bonificaciones
de actividad judicial6, en los gastos generales se resaltan la adquisición de equipos, pago de
mantenimiento, servicios públicos y arrendamientos. En la inversión se destacan los proyectos
relacionados con dotación de infraestructura física, tecnológica y programas de capacitación
para los funcionarios. Y en las transferencias, el pago de sentencias y conciliaciones.
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6 Las más importantes son las establecidas en el Decreto 4040 de 2004.
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Tabla 5

Presupuesto Ejecutado por Tipo de Gasto. Rama Judicial 2010-2013
(En Millones de $ de 2013)
2010

2011

2012

2013

FUNCIONAMIENTO

1.829.577

1.942.826

2.262.985

2.494.226

8.529.613

Gastos de Personal

1.611.291

1.715.334

2.014.721

2.237.795

7.579.142

174.590

190.485

207.613

212.888

785.576

43.696

37.007

40.650

43.543

164.895

Gastos Generales
Transferencias
INVERSIÓN
TOTAL

TOTAL

143.335

187.598

110.301

278.882

720.116

1.972.912

2.130.424

2.373.285

2.773.108

9.249.729

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura con base a información SIIF - Min. Hacienda.
Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

El tipo de gasto que presentó mayor crecimiento durante el periodo revisado, fue el de inversión (94,6%), pues se incrementó de $143.335 millones en 2010 a $278.882 en 2013. Luego
aparecen los gastos de personal (39%), al pasar de $1,61 billones en 2010 a $2,23 en 2013, y los
gastos generales (22%), pues aumentaron de $174.590 millones en 2010 a $212.888 en 2013.
Por el contrario, las transferencias tuvieron una leve disminución (-0,4%), pasando de $43.696
millones en 2010 a $43.543 en 2013.
En el caso de la inversión, se da el incremento de los recursos para la sistematización de despachos judiciales, así como la construcción, adquisición y adecuación de sedes judiciales y salas
de audiencias para el sistema oral.
En relación con los gastos de personal, su crecimiento obedece principalmente a una mayor
vinculación de personal (tanto juzgador como de apoyo) para los despachos de descongestión.
Por otra parte, debe indicarse la existencia de diferencias sustanciales en los porcentajes de
ejecución presupuestal en estos tipos de gasto, durante las vigencias revisadas, donde los niveles
más altos fueron para los gastos de personal (99,5%), gastos generales (96,4%) y transferencias
(92,8%); mientras que la inversión evidenció un porcentaje bajo (77,4%), el cual refleja dificultades en los procesos de planeación y ejecución de los proyectos.
Estas diferencias también se observan en los porcentajes de rezago presupuestal, pues los gastos
de personal registraron 2% del presupuesto comprometido en dicho rubro, entre 2010 y 2013,
las transferencias 3,3% y los gastos generales 13,6%. Sin embargo, en el rubro de inversión,
dicho rezago llegó a 66,4% de los compromisos, siendo este un porcentaje considerablemente
alto y que muestra deficiencias en los procesos presupuestales al interior de la Rama Judicial.
Lo anterior, refleja que en algunos proyectos, sus porcentajes de avance financiero fueron menores a los esperados en cada vigencia (especialmente, en proyectos de inversión relacionados
con dotación de infraestructura).
Otro aspecto importante de analizar es el comportamiento de los recursos ejecutados en el Plan
Nacional de Descongestión, los cuales ascendieron a $1,37 Billones (a precios constantes de
2013), entre 2010 y 2013 (Tabla 6.), que constituyen un 15,3% del presupuesto ejecutado por
la Rama judicial durante este periodo.
Dichos recursos se dirigieron a dos conceptos de gasto, en primer lugar, a gastos de personal
relacionados con la contratación de magistrados, jueces y personal de apoyo para el funcionamiento de estos despachos, por un valor de $1,22 Billones (89%), y en segundo, a gastos generales como la adquisición de equipos, gastos de mantenimiento y pago de servicios públicos,
cuyo valor fue de $147.792 Millones (11%).

13

Contraloría General de la República

Tabla 6

Recursos Ejecutados. Plan Nacional de Descongestión 2010-2013
(En Millones de $ de 2013)
2010
Gastos de Personal
Gastos Generales
TOTAL
% Gasto Rama Judicial

127.064

2011
238.972

2012
440.621

2013
414.083

TOTAL
1.220.740

13.212

46.671

56.001

31.908

147.792

140.276

285.643

496.622

445.991

1.368.532

7,7%

14,0%

21,3%

16,1%

15,3%

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Se observa que los recursos de este Plan mostraron un crecimiento significativo en el periodo
revisado (218%), al pasar de $140.276 Millones en el año 2010 a $445.991 Millones en 2013.
También debe anotarse que la vigencia donde se registró el mayor monto fue 2012 con $496.622
Millones (21,3% del presupuesto de la Rama Judicial en ese año). Estas cifras muestran claramente la relevancia que ha tenido la estrategia de descongestión para la administración de
justicia, medida que se estableció inicialmente con carácter transitorio, con el fin de reducir la
acumulación de inventarios de procesos, disminuir la carga laboral por Juez y mejorar el nivel
de productividad de los despachos judiciales.
De otra parte, debe tenerse en cuenta en este análisis, el alto déficit de recursos que, según el
Consejo Superior de la Judicatura, presenta la Rama Judicial. Al respecto, la Sala Administrativa
del CSJ calculó en su ejercicio de planeación presupuestal para la vigencia 2014, necesidades
por valor de $5,08 Billones, mientras que la asignación de recursos por parte del Gobierno
Nacional fue de $2,8 Billones, es decir, existe un déficit de $2,28 Billones (44% de lo solicitado
inicialmente)7; el cual ha venido incrementándose durante los últimos cinco años y se puede
constituir en un factor limitante para la adecuada implementación de las medidas encaminadas
a ampliar el acceso a la justicia a los ciudadanos y modernizar la infraestructura física y tecnológica de la Rama Judicial.

Resultados de Indicadores de Gestión Procesos Judiciales
Rama Judicial 2010 -2013
El análisis de indicadores de la Rama Judicial, efectuado por el equipo de trabajo de la CGR,
permite observar avances importantes en el propósito de lograr un mayor acceso a la justicia
para los ciudadanos. En primer lugar, se observa que a la fecha 1.103 municipios del país cuentan con jueces y despachos judiciales en operación8 (98,3% del total). Igualmente, existen 4.878
despachos permanentes y 1.151 de descongestión distribuidos en los 33 distritos judiciales, así
como la implementación gradual de la oralidad en casi la totalidad de las especialidades.
En relación con los recursos dirigidos a la Rama Judicial, se incrementaron en comparación al
tamaño de la economía y del presupuesto nacional (apropiación final), pues de 0,34% del PIB
y 1,7% del PGN9 en 2010, pasaron a 0,39% y 2% respectivamente en 201310. Este volumen de
7 Ver Informe al Congreso de la República 2012-2013. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Documento Ejecutivo. Pág. 2-4.
8 Según información suministrada por la Entidad en el Oficio DEAJPL14-222 del 4 de Marzo de 2014. De acuerdo
con el DANE, a Diciembre de 2013 existían 1.122 Municipios en el país.
9 Presupuesto General de la Nación (PGN), sin incluir el pago de la deuda pública.
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gasto permite ubicar a Colombia en un nivel medio bajo en comparación con otros países de
América Latina, cuyos porcentajes más altos correspondieron a Brasil y Costa Rica (alrededor
de 1% del PIB entre 2008 y 2010), mientras que los más bajos fueron para México, Chile y Perú
(entre 0,28% y 0,3% del PIB durante este periodo)11.
Este avance también se aprecia en el indicador de número de jueces por cada cien mil habitantes,
el cual mostró un crecimiento de 15%, al pasar de 11,1 en 2010 a 12,7 en 201312. Dicho indicador sitúa al país en un nivel medio al interior del continente, en relación con la cobertura de la
Rama Judicial, donde los índices más altos se encuentran en Costa Rica, Paraguay y Uruguay
(con 21,9, 15 y 14,2 jueces por cada cien mil habitantes, entre los años 2008 y 2010). En cambio,
los valores más bajos se registraron en Argentina, México y Chile (con 2,4, 3,4 y 6,5 jueces por
cada cien mil habitantes respectivamente)13.
Por otro lado, se observan ciertas diferencias, con relación a este indicador, entre los departamentos que poseen mayor población. En 2013, los que tienen valores más altos son: Boyacá y
Santander con 24,1 y 17,3 jueces por cada cien mil habitantes, seguidos por Antioquia (11,4),
Valle del Cauca (11,3) y Bolívar (11), mientras que los valores más bajos se encuentran en Bogotá-Cundinamarca (10,8) y Atlántico (9,6). Respecto al crecimiento del indicador durante el
periodo 2010-2013, los mayores incrementos se dieron en Bolívar (32,6%), Santander (18,3%) y
Boyacá (18%), mientras los que mostraron menores aumentos fueron Atlántico (8%), Antioquia
(11,2%) y Valle del Cauca (12,1%).
Con relación a la eficiencia en la gestión de la Rama Judicial, el indicador de procesos acumulados (inventarios finales) por cada cien mil habitantes, ha evidenciado un comportamiento
favorable, pues disminuyó 27,3% en los últimos años, al pasar de 5.836 procesos acumulados
por cada cien mil habitantes en 2010 a 4.100 en 2013. De acuerdo con esto, Colombia se
halla en un nivel medio en materia de eficiencia y congestión de procesos judiciales en comparación con otros países de la Región; donde los índices que reflejaron mejor desempeño,
entre los años 2008 y 2010, correspondieron a México y Paraguay (con 127 y 1.121 procesos
acumulados por cada cien mil habitantes), mientras que los de peor desempeño fueron para
Brasil (30.616) y Perú (5.865)14.
Efectuado el anterior recuento, indiquemos que la presente sección tiene como propósito, analizar el comportamiento de los principales indicadores relacionados con la gestión de procesos
judiciales en la Rama Judicial, durante el periodo 2010-2014. Entre ellos se encuentran: ingresos
efectivos, egresos efectivos, inventarios finales de procesos, personal juzgador, carga laboral
por Juez, productividad efectiva por Juez, así como los índices de evacuación parcial efectiva e
índice de congestión efectivo, los cuales permiten evaluar los aspectos de eficacia y eficiencia
del sistema judicial, junto al grado de avance respecto a la meta de descongestión de procesos
contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014.
En primer lugar, se revisa el desempeño de dichos indicadores para la Rama Judicial en su
conjunto, luego se efectúa un análisis por Especialidades (penal, civil, administrativo, laboral,
familia, disciplinario y promiscuo). Posteriormente, se realiza esta misma evaluación para los

11 Ver el documento: Clavijo, S. (2011). Costos y Eficiencia de la Rama Judicial en Colombia. Bogotá: ANIF. Con base
en cifras del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA). Pág. 25.
12 Esta cifra incluye los Jueces que laboran en los Despachos de Descongestión. Teniendo en cuenta solo los Jueces
que laboran en los Despachos Permanentes, dicho indicador pasa de 10,2 en 2010 a 10,3 en 2013, dato que también
se encuentra en nivel medio para América Latina.
13 Ibíd. Pág. 32.
14 Ibíd. Pág. 35.
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principales Consejos Seccionales del país, como: Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Valle del
Cauca, Atlántico y Santander. La segunda sección, tiene que ver con el comportamiento de
los índices de procesos en los despachos de descongestión, y en la tercera, se lleva a cabo este
análisis para la sección de oralidad.

Indicadores Rama Judicial
De acuerdo con la información suministrada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura (CSJ), durante las vigencias 2010-2013, se reportó un total de 11.161.364 procesos
que ingresaron a la Rama Judicial, de estos 9.729.337 (87,2%) correspondieron a ingresos efectivos, es decir nuevos procesos que entraron al sistema judicial del país15. Su crecimiento ha sido
de 14,9%, al pasar de 2.338.948 ingresos efectivos en 2010 a 2.688.293 en 2013 (Tabla 7.), cifra
significativa que muestra una demanda de justicia cada vez mayor por parte de los ciudadanos.
Por otra parte, se presentaron un total de 12.153.119 egresos de procesos, de los cuales 9.556.327
(78,6%) fueron egresos efectivos del sistema judicial, es decir, aquellos que tuvieron una salida
de fondo16. Al observar su crecimiento, éste fue de 16,2%, pasando de 2.264.467 en 2010 a
2.632.378 en 2013, los cuales, aunque resultan inferiores a los ingresos efectivos, poseen una
dinámica importante que permite deducir la capacidad de respuesta de los despachos judiciales.
En relación con el índice de evacuación parcial efectivo17 alcanzó 98% en la vigencia 2013, lo
cual señala que de 100 procesos que ingresaron durante este año, salieron 98. Sin embargo,
el índice de evacuación total efectivo18 (que tiene en cuenta el inventario inicial de procesos),
llegó a 53%, por ende, de 100 procesos que se encuentran en el sistema judicial, 53 lograron
una salida de fondo durante ese año.
Ello conduce a un índice de congestión efectivo19 de 47%, por lo cual, de 100 procesos, 47 quedaron acumulados para el siguiente año.
Vale resaltar que este último indicador ha disminuido durante el período analizado, al pasar
de 56,7% en 2010 a 47,2% en 2013, registrando una reducción de casi 10 puntos porcentuales
en los últimos cuatro años. No obstante, el valor de este indicador continúa siendo alto, razón
por la cual, los inventarios iniciales de procesos en los despachos judiciales tienen un volumen
considerable y requieren de tiempo y acciones más efectivas para descongestionarlos.
Respecto al comportamiento de los inventarios finales, se redujeron en 723.934 procesos (-27,3%)
a lo largo de estas vigencias, al pasar de 2.655.892 en 2010 a 1.931.958 en 201320. Sin embargo,
es importante mencionar que esta reducción se ha presentado principalmente en los procesos
15 Los ingresos efectivos se calculan como los ingresos totales de cada uno de los despachos judiciales menos los
ingresos por concepto de reingresos, otros reingresos y descongestión. Los ingresos efectivos registrados 2010 y 2013
corresponden a los siguientes tipos: por reparto (65,4%), por solicitudes de audiencia (15,3%), por resolución de acusación (2,7%), por preacuerdos (0,6%) y por otros tipos (16%).
16 Los egresos efectivos son iguales a los egresos totales de cada uno de los despachos judiciales menos los egresos
remitidos a despachos de descongestión, remitidos a otros despachos, rechazados o retirados, autos de desistimiento,
autos desiertos o desistidos y por Art.9 de la Ley 1395 de 2010. Los egresos efectivos obtenidos entre 2010 y 2013,
se componen por los siguientes tipos: por sentencia (40,4%), por auto (24,7%), por desistimiento tácito (9,3%), por
cumplimiento de pena (1,7%) y por otros tipos (24%).
17 Este índice es igual a los egresos efectivos sobre los ingresos efectivos.
18 Dicho índice se calcula como: egresos efectivos / (inventario inicial + ingresos efectivos).
19 Este índice es igual a uno menos el índice de evacuación total efectivo.
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sin trámite21, es decir aquellos que no habían sido objeto de actuaciones (tanto en la vigencia
actual como en las anteriores) por parte de jueces y magistrados. Este tipo de inventario22 pasó
de 1.040.992 procesos en 2010 a 271.125 en 2013 (-74%).
Por el contrario, los inventarios de procesos con trámite23 no han logrado reducirse durante las
cuatro vigencias revisadas, sino que incrementaron 2,8%, pues pasaron de 1.614.900 procesos en
2010 a 1.660.833 en 2013. De esta manera, la disminución en los inventarios finales de la Rama
Judicial se ha obtenido principalmente por la depuración de procesos sin trámite, realizada en
los diferentes despachos judiciales del país, más no como consecuencia del crecimiento en los
egresos efectivos y en el nivel de productividad.
En relación con el personal juzgador, se encontró que durante el período analizado creció 19%,
al pasar de 5.030 jueces y magistrados en 2010 a 5.987 en 2013, logrando su mayor número
en 2012 con 6.034 (Gráfica 1). Este crecimiento resulta significativo y obedece principalmente
a la creación de despachos de descongestión, a la ampliación del modelo oral a más distritos
judiciales y al fortalecimiento de la planta en la especialidad civil, administrativa, promiscua y
laboral; medida que ha requerido un importante incremento en los recursos dirigidos al gasto
de personal de la Rama Judicial24.
Debido a ello, la carga laboral por Juez25 decreció 17%, pues pasó de 1.067 procesos por funcionario judicial en el 2010 a 887 en 2013, lo cual en principio podría tenerse como favorable
para la disminución en los niveles de congestión, sin embargo, debido al fuerte crecimiento
en los ingresos de procesos a los despachos judiciales (tanto totales como efectivos) ocurrido
durante los últimos cuatro años, ha conllevado a que este indicador continúe siendo muy alto,
afectando la prestación oportuna y eficaz de los servicios de justicia.

21 De acuerdo con la información de la Entidad, esto ha obedecido en buena medida, a la aplicación de figuras como
el desistimiento tácito y la exclusión de inventarios señaladas en la legislación vigente, así como a la disminución de
procesos que se quedan sin trámite durante el período. También vale resaltar que en 2010, el 45% de inventario de
procesos estaba pendiente de la actuación de alguna de las partes para poder continuar su trámite procesal y el 55%
dependía del impulso por parte del Despacho Judicial. En 2013 esta situación cambió, registrando unos porcentajes
de 74% y 26% respectivamente.
22 Los inventarios finales de procesos sin trámite, son iguales a los inventarios iniciales sin trámite, más los procesos
sin trámite durante la vigencia, menos los procesos reactivados.
23 Estos inventarios son iguales a los inventarios iniciales con trámite, más los ingresos y procesos reactivados en la
vigencia, menos los egresos, procesos sin trámite y acumulados durante la vigencia. Según la Entidad, la reactivación
de procesos ha permitido el paso de procesos sin trámite a inventario con trámite.
24 Los gastos de personal ejecutados por la Rama Judicial, aumentaron de 1,48 billones en la vigencia 2010 a 2,23
billones en 2013 (50,6%).
25 Este indicador es igual a: ( inventario inicial de procesos + ingresos totales ) / número de personal juzgador
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Gráfica 1

Personal Juzgador, Carga Laboral por Juez y Productividad por Juez. Rama Judicial 2010-2013

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

En el caso de la productividad por Juez26 aumentó 1,6%, al pasar de 538 egresos totales por
funcionario en 2010 a 547 en 2013. Mientras que la productividad efectiva por Juez27 disminuyó
2,3%, pues pasó de 450 egresos efectivos por Juez en 2010 a 440 en 2013. Ello demuestra que
el nivel de productividad del sistema judicial, se ha mantenido casi igual durante los últimos
cuatro años, siendo además muy inferior en comparación con la carga de trabajo, lo cual conlleva
a que persista una alta acumulación de procesos a cargo de cada despacho, hecho que puede
ocasionar efectos negativos sobre los tiempos y costos procesales.
De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que la mayor vinculación de personal juzgador no
ha logrado mejorar la productividad del sistema judicial, mostrando la necesidad de continuar
fortaleciendo las medidas implementadas en materia de infraestructura física y tecnológica en
los despachos judiciales, simplificación de procedimientos, así como el mejoramiento de los
programas de formación y actualización de funcionarios y empleados; ello con el propósito de
reducir la brecha existente entre los niveles de carga laboral y productividad.

Indicadores por Especialidades
Respecto al análisis por especialidades, se observa que en promedio 32,5% de los ingresos efectivos al sistema judicial colombiano, entre los años 2010 y 2013, correspondieron a procesos en
materia penal, 26% en civil, 12% en promiscuo, 10,2% en laboral, 9,6% en administrativo, 8%
en familia y 1,6% en disciplinario.
A continuación, se describe el comportamiento de los principales indicadores de gestión, entre
ellos: ingresos efectivos, egresos efectivos, personal juzgador, carga laboral y productividad por
Juez, índice de evacuación parcial efectivo e índice de congestión efectivo.
26 Es igual a los egresos totales sobre el número de personal juzgador.
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En la especialidad penal, los ingresos efectivos aumentaron 15% al pasar de 753.684 procesos
judiciales en 2010 a 868.192 en 2013, los egresos efectivos crecieron casi en la misma proporción
(16%), al pasar de 691.532 a 801.265 procesos en el mismo período.
En el área civil, los ingresos efectivos pasaron de 628.133 a 723.294 procesos, registrando un
incremento de 15%, mientras las salidas efectivas crecieron 19% al pasar de 724.473 a 864.812.
En los despachos promiscuos, el crecimiento de los ingresos efectivos fue 12% al pasar de
288.976 procesos en 2010 a 324.645 en 2013. Por su parte, los egresos efectivos tuvieron un
mayor crecimiento al alcanzar 15% (de 270.276 a 309.390). }
En el área administrativa, los ingresos efectivos pasaron de 214.677 en 2010 a 253.341 en 2013,
mostrando un crecimiento de 18%, en cambio los egresos aumentaron en mayor medida (23%)
al pasar de 174.608 a 214.175.
En el área laboral, los ingresos efectivos pasaron de 222.788 procesos judiciales en el año 2010
a 270.752 en 2013 con un crecimiento de 23%, y los egresos efectivos lo hicieron en una menor
proporción (13%) al pasar de 204.543 a 230.267 procesos, lo cual incide negativamente sobre
el nivel de congestión de esta especialidad.
Por último, en el área de familia el aumento de los ingresos efectivos fue 6%, mientras que el
de los egresos efectivos fue 3%. Los primeros pasaron de 191.644 procesos en 2010 a 203.277
en 2013 y los segundos lo hicieron de 166.486 a 170.831 procesos respectivamente.
Con relación a los funcionarios judiciales que se desempeñan en cada una de las especialidades
(Gráfica 2), se encontró que en promedio anual, el mayor número estuvo dirigido al área penal
(1.578 jueces y magistrados), seguido de promiscuo (1.344), civil (1.133), administrativo (593), laboral (561), familia (428) y disciplinario (74). Los mayores crecimientos en este aspecto, los tuvieron
administrativo (45,2%) al pasar de 454 en 2010 a 659 en 2013 y civil que creció 44,8% al pasar de
864 a 1.252, ello como resultado de las medidas encaminadas a disminuir los altos niveles de inventarios en estas especialidades (como la creación de despachos de descongestión). Por el contrario,
los menores crecimientos en personal juzgador, los registraron penal con 1,7% y familia con 8,5%.
Gráfica 2

Personal Juzgador. Rama Judicial 2010-2013. (Por Especialidades)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.
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De otro lado, respecto a la carga laboral por funcionario (Gráfica 3.), el área civil mostró un
promedio anual de 1.978 procesos, seguido de disciplinario (1.056), administrativo (874), laboral
(870), familia (821), penal (780) y promiscuo (416), siendo niveles de trabajo bastante altos, que
pueden incidir negativamente en la obtención de tiempos procesales razonables.
En cuanto a sus diferencias, estas obedecen a los niveles de inventarios iniciales y al ritmo de
ingresos registrados antes del 2010, así como a la complejidad de los procesos y dinámicas de
trabajo propias de cada una de las especialidades.
Debe mencionarse que con excepción de la disciplinaria y la penal, la mayoría de especialidades
tuvieron una disminución considerable de la carga laboral por funcionario.
En la penal creció 11% al pasar de 761 procesos en 2010 a 847 en 2013, y en la disciplinaria
aumentó 6% al pasar de 1.028 procesos a 1.084, en ambos casos como resultado de un mayor
ritmo de ingresos (efectivos y no efectivos).
En contraste, en la especialidad civil disminuyó 39% al pasar de 2.623 procesos por funcionario a
1.598, en la administrativa 27% al pasar de 1.010 a 742, y en la laboral 16% al pasar de 972 a 817.

Gráfica 3

Carga Laboral por Juez. Rama Judicial 2010-2013. (Por Especialidades)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Con respecto a la productividad efectiva por funcionario, el mayor promedio anual durante el
periodo revisado fue para la especialidad civil con 592 procesos por cada uno, seguida por la
disciplinaria (487), la penal (458), la laboral (399), la de familia (379), la administrativa (345) y
la promiscua (202), niveles que si bien son importantes resultan muy inferiores en comparación
a las cargas laborales por funcionario, por lo cual, existe el riesgo de una mayor acumulación
de procesos en los despachos.
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Vale resaltar que la especialidad con mayor crecimiento en su productividad efectiva fue la
penal con 14%, pues pasó de 449 procesos por funcionario en 2010 a 512 en 2013, seguida de
la disciplinaria con 9% al pasar de 463 a 506, y la promiscua con 1% al hacerlo de 219 a 221
(Gráfica 4.).

Gráfica 4

Productividad Efectiva por Juez. Rama Judicial 2010-2013. (Por Especialidades)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

En el caso de la especialidad penal constituye un incremento significativo, que refleja las medidas
adoptadas por la Rama Judicial (despachos de descongestión, oralidad y modelos de gestión).
Por otro lado, este indicador disminuyó en la especialidad civil 18%, pues pasó de 839 procesos
por funcionario en 2010 a 691 en 2013, en administrativa 16% al hacerlo de 385 a 325, en laboral
12% al pasar de 448 a 393 y en familia 5% al disminuir de 414 a 392. En dichas especialidades,
el crecimiento del personal juzgador fue mayor al de los egresos efectivos, mostrando que no
ha sido una medida suficiente para mejorar este indicador.
De otra parte, el mayor índice de evacuación parcial efectivo durante el período analizado, fue
para la especialidad civil con un promedio anual de 122%, seguida de la promiscua (93%), la
penal (91%), la disciplinaria (89,7%), la laboral (89,4%), la administrativa (87%) y la de familia
(83%); evidenciándose que en la mayoría de las especialidades, los egresos efectivos han sido
inferiores a los ingresos efectivos, generando el riesgo de acumulación de procesos.
En relación con las variaciones del índice, el mayor crecimiento fue para la especialidad disciplinaria que registró un aumento de 10 puntos porcentuales (p.p.) al pasar de 83% en el año
2010 a 93% en 2013, le siguen civil con 4 p.p., administrativa con 3 p.p., promiscua con 2% y
penal con 0,5 p.p., mostrando un mayor crecimiento de sus egresos efectivos y por ende, una
cierta mejora en su desempeño.
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Gráfica 5

Índice de Evacuación Parcial Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Especialidades)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Por el contrario, las especialidades en donde el indicador disminuyó fueron laboral con 7 p.p.,
al pasar de 92% en 2010 a 85% en 2013 y familia con 3 p.p., de 87% a 84%, en ambos casos
como resultado de un crecimiento superior en los ingresos efectivos, que a su vez refleja una
mayor demanda de servicios de justicia por parte de los ciudadanos (Gráfica 5.).
Con relación al índice de congestión efectivo, se encontró que en promedio anual, la mayor
cifra la alcanzó la especialidad civil con 60%, le siguen en orden administrativa (56,7%), disciplinaria y familia (53% cada una), promiscua (50%), laboral (48,2%) y penal (40,6%) (Gráfica 6.).
Dichos indicadores resultan altos para el sistema judicial del país, lo cual es consecuencia de las
considerables cargas de trabajo de los despachos (inventarios iniciales más ingresos efectivos)
en comparación con sus egresos efectivos y que pueden traducirse en altos tiempos procesales.
Gráfica 6

Índice de Congestión Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Especialidades)
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Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.
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No obstante, debe señalarse que este indicador ha disminuido en todas las especialidades durante
el periodo revisado; la mayor reducción se presentó en la especialidad civil con 15 p.p., pues
pasó de 67,2% a 51,7%, luego aparecen la promiscua con 8 p.p., la administrativa con 7 p.p.,
la de familia con 5 p.p., la disciplinaria con 4 p.p., la laboral con 2 p.p. y la penal con 1 p.p.
En el caso de la civil y la administrativa coinciden con la vinculación de personal juzgador,
adopción inicial de la oralidad en los procesos y el mayor crecimiento en los egresos efectivos.
Por tal razón, se señala la necesidad de continuar y fortalecer las medidas dirigidas a reducir
este indicador en las demás especialidades, sobre todo en laboral y penal.

Indicadores por Consejos Seccionales28
De los ingresos efectivos al sistema judicial, entre los años 2010 y 2013, 23,4% correspondieron
a los consejos seccionales de Bogotá y Cundinamarca29, 17% al de Antioquia, 9% a Valle del
Cauca, 5% a Santander, 4% a Atlántico y 41,3% al resto de consejos seccionales del país; este
hecho muestra claramente una concentración de la demanda de justicia formal en las regiones con mayor densidad de población. A continuación, se describe el comportamiento de los
indicadores de gestión (ingresos efectivos, egresos efectivos, personal juzgador, carga laboral
por Juez, productividad por Juez, índice de evacuación parcial efectivo e índice de congestión
efectivo) para las principales seccionales.
En las seccionales de Bogotá y Cundinamarca, los ingresos efectivos de procesos judiciales crecieron 21,2% al pasar de 532.307 nuevos procesos en 2010 a 645.004 en 2013, mientras que
los egresos efectivos aumentaron casi en la misma proporción (22,3%) pasando de 491.651 a
601.209 salidas durante el mismo periodo. Estas cifras resultan significativas y reflejan la gran
expansión de la demanda de servicios de justicia en la capital del país. La segunda seccional con
mayor dinámica fue Santander cuyos ingresos efectivos crecieron 25,4%, al pasar de 117.047
nuevos procesos en 2010 a 146.818 en 2013. Así mismo, sus egresos efectivos aumentaron considerablemente (26%), pasando de 116.356 a 146.634 salidas durante este periodo.
Por su parte, las seccionales de Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico presentaron menores
crecimientos en sus ingresos y egresos efectivos durante estas vigencias. En el caso de Antioquia,
los primeros incrementaron 15,2% (de 396.016 a 456.312 nuevos procesos), mientras los segundos lo hicieron 9,5% (de 368.959 a 404.061 salidas). En Valle del Cauca, los ingresos efectivos
mostraron una leve variación (0,7%) (de 230.843 a 232.540 nuevos procesos) y los egresos efectivos aumentaron 5,4% (de 241.794 a 254.874 salidas). Y en Atlántico se presentó la situación
contraria, pues mientras sus ingresos efectivos crecieron 10,9% (pasando de 101.265 a 112.268
nuevos procesos), los egresos efectivos disminuyeron 6,2% (de 127.236 a 119.304 salidas).
Respecto a los demás consejos seccionales, los que registraron mayor aumento en los ingresos
efectivos fueron Meta (41%), Bolívar (34%), Córdoba (33%) y Caquetá (26%) siendo incrementos altos en un periodo breve, lo cual muestra una fuerte demanda de justicia por parte de los
ciudadanos en estas regiones. En contraste, algunas seccionales tuvieron una reducción en sus
ingresos efectivos como Sucre (-28%) y Magdalena (-4,6%) y otras mostraron incrementos mínimos como Cauca (1,4%) y Caldas (2,1%).

28 Debe señalarse que algunos Consejos Seccionales tienen jurisdicción sobre varios departamentos, así: Bogotá-Cundinamarca incluye Amazonas; Bolívar incluye San Andrés y Providencia; Boyacá incluye Casanare; Meta incluye Guaviare,
Guainía, Vichada y Vaupés; Nariño incluye Putumayo y Norte de Santander incluye Arauca.
29 Para simplificar el análisis del documento, se tratará de forma unificada la información sobre estos dos Consejos
Seccionales, durante el periodo 2010-2013. No obstante, debe señalarse que el Consejo Seccional de Bogotá fue creado
mediante el Acuerdo PSAA11-7689 del 1 de Febrero de 2011.
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En relación con los egresos efectivos, las seccionales que presentaron mayores crecimientos
fueron Meta (81%), Bolívar (69%), Caquetá (58%) y Chocó (48%), mostrando un buen desempeño en comparación con los ingresos efectivos. Por el contrario, ciertas seccionales mostraron
una disminución en sus egresos efectivos, entre ellas Magdalena (-19%), Sucre (-14%), Caldas
(-11%) y Boyacá (-5%), siendo un comportamiento similar al de sus ingresos efectivos, pero que
contrasta con el incremento en su personal juzgador durante este mismo periodo (23%, 22,6%,
16,6% y 19,4% respectivamente).
En el tema de personal juzgador, las seccionales que contaron con un mayor número de jueces
y magistrados, entre 2010 y 2013 (Gráfica 7.), fueron Bogotá-Cundinamarca con un promedio
anual de 1.029 (18%), seguido por Antioquia con 694 (12%), Valle del Cauca con 491 (8,6%),
Santander con 337 (6%) y Atlántico con 221 (4%). Por su parte, el resto de seccionales tuvieron
un promedio de 2.948 jueces y magistrados por año (51,6%). Aquí se observa una leve diferencia
entre el porcentaje de personal juzgador y el porcentaje de ingresos efectivos en las seccionales
de Bogotá-Cundinamarca (18% y 23,4%) y Antioquia (12% y 17%) resultando mayores los segundos, lo cual muestra cierta concentración de la carga de trabajo en estas regiones.
Respecto al crecimiento del personal juzgador en las principales seccionales del país, las mayores
tasas se dieron en Bogotá-Cundinamarca y Santander (20% en cada una), pues el primero pasó
de contar con 924 jueces y magistrados en 2010 a 1.108 en 2013 y el segundo de 294 a 353. En
Valle del Cauca dicho aumento fue 16% (pasó de 443 a 512), en Antioquia (15%) al pasar de
620 a 716 y en Atlántico (12%) al pasar de 206 a 231. Los incrementos de estas tres seccionales
resultaron menores al total nacional (19%).
Gráfica 7

Personal Juzgador. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.
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En las demás seccionales, las que mostraron mayor crecimiento en su personal juzgador fueron Córdoba (43%), Bolívar (34%), Cesar (33%) y Caquetá (30%), lo cual coincide con el alto
incremento en sus ingresos efectivos y por ende, con la necesidad de fortalecer sus plantas de
personal. En cambio, las que tuvieron menores aumentos correspondieron a Huila (8,3%), Cauca
(9,7%) y La Guajira (10,3%), en donde el crecimiento de sus ingresos efectivos fue más bajo.
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Al observar la carga de trabajo por funcionario en las principales seccionales (Gráfica 8.), el promedio anual más alto se presentó en Atlántico con 1.399 procesos por cada uno, luego aparecen
Bogotá-Cundinamarca (1.269), Valle del Cauca (1.136), Antioquia (969) y Santander (857). De
esta forma, las primeras seccionales muestran una carga de procesos considerablemente mayor
al total nacional (948) y al resto de las seccionales (775). Por otro lado, las seccionales que registraron menor carga laboral por funcionario fueron Chocó (401), La Guajira (499), Boyacá (578)
y Magdalena (648). Lo anterior refleja la existencia de grandes diferencias a nivel regional en
las capacidades de los despachos judiciales para atender la demanda de servicios.
No obstante, debe resaltarse que las cargas de trabajo por funcionario se redujeron en las
principales seccionales. La mayor disminución se presentó en Valle del Cauca (-29%) al pasar
de 1.355 procesos por cada uno en 2010 a 965 en 2013, seguida por Atlántico (-25%) de 1.645
a 1.227, Santander (-15%) de 989 a 842, Bogotá-Cundinamarca (-14%) de 1.395 a 1.199 y en
menor proporción Antioquia (-7%) que pasó de 1.051 a 970 procesos por funcionario durante
el periodo analizado, lo cual obedece al mayor crecimiento en el personal juzgador en comparación con los inventarios iniciales e ingresos totales.

Gráfica 8

Carga Laboral por funcionario judicial. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

La única seccional del país que presentó un incremento en la carga de trabajo por funcionario
fue Meta (3,4%) al pasar de 904 procesos en 2010 a 935 en 2013, ello debido al alto crecimiento
en los ingresos de procesos (efectivos y no efectivos). Por otro lado, las seccionales que tuvieron
menores reducciones en este indicador correspondieron a Caquetá (-1,2%), Risaralda (-4%) y
Cesar (-5%), mientras las que registraron las disminuciones más significativas fueron Boyacá
(-41%) y Caldas (-34%) mostrando una mejora relativa en las condiciones para el personal juzgador en estas seccionales y que eventualmente puede favorecer la disminución en sus tiempos
procesales.
En relación con el desempeño de la productividad efectiva por funcionario en las principales
seccionales (Gráfica 9), las que tuvieron promedios anuales más altos, entre 2010 y 2013, fueron
Antioquia con 543 egresos efectivos por cada uno, seguida por Atlántico (536), Bogotá-Cun-
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dinamarca (508), Valle del Cauca (490), mientras que Santander registró 354 y el resto de las
seccionales 345. Otras seccionales con una alta productividad por funcionario son Risaralda
(539) y Quindío (521), mientras las que evidencian los niveles más bajos de productividad son
Chocó (151), La Guajira (218), Boyacá (238) y Cauca (272).
Estas diferencias se deben sobre todo a la mayor proporción de despachos especializados (civiles, penales, de familia, laborales y administrativos) que existe en las principales seccionales,
los cuales poseen mayores niveles de productividad por funcionario, mientras que en las demás
seccionales hay una mayor proporción de despachos promiscuos (es decir, no especializados)
que como se vio anteriormente, poseen una productividad efectiva más baja.

Gráfica 9

Productividad Efectiva por funcionario. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Se observa que el crecimiento de este indicador ha sido muy bajo en la mayoría de seccionales e
incluso en varias ha decrecido, por ende, los niveles de productividad efectiva continúan siendo
inferiores a las cargas de trabajo por Juez. En el caso de las principales seccionales, Atlántico
registró (-16%) al pasar de 618 egresos efectivos por funcionario en 2010 a 516 en 2013, Valle
del Cauca (-9%) de 546 a 498 y Antioquia (-5%) de 595 a 594; esto refleja el mayor crecimiento
del personal juzgador en comparación con los egresos efectivos. En contraste, las seccionales de
Santander y Bogotá-Cundinamarca tuvieron leves incrementos en su productividad (5% y 2%),
pues el primero pasó de 396 a 415 egresos efectivos por funcionario y el segundo de 532 a 543.
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No obstante, se presentaron algunas seccionales en donde la productividad efectiva por funcionario creció significativamente como Meta (40%), Bolívar (25,5%) y Caquetá (21%), mostrando
así una mejora importante en el desempeño de sus despachos judiciales. Por el contrario, las
seccionales que evidenciaron fuertes reducciones en su productividad efectiva fueron Magdalena
(-34%), Sucre (-30%), Caldas (-26%) y Boyacá (-20%), en las cuales los egresos efectivos crecieron a unas menores tasas en comparación con el personal juzgador, hecho que eventualmente
puede ocasionar incrementos en sus niveles de congestión de procesos.
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Respecto al comportamiento del índice de evacuación parcial efectivo en las principales seccionales (Gráfica 10), los promedios anuales más altos se registraron en Atlántico (118%) y Valle del
Cauca (108%), lo cual significa que sus egresos efectivos fueron mayores a sus ingresos efectivos
durante el periodo revisado. Lo contrario ocurrió en las seccionales de Antioquia (91%), Bogotá-Cundinamarca (92%) y Santander (96%), por ende, podría generarse una mayor congestión
de este tipo de procesos al interior de sus despachos. Por su parte, en el resto de seccionales el
índice tuvo un promedio anual de 101%, el cual es levemente mayor al del total nacional (98%).

Gráfica 10

Índice de Evacuación Parcial Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Otras seccionales que mostraron índices de evacuación parcial efectivo superiores a 100% correspondieron a Boyacá (115,5%), Nariño (109%), Risaralda (108%) y Bolívar (107%), por lo
cual, sus niveles de congestión de procesos no han incrementado. En cambio, las seccionales
que presentaron los índices más bajos fueron Chocó (83%), Caquetá (90%) y Cauca (92%), en
donde pese a que sus egresos efectivos aumentaron considerablemente en los últimos cuatro
años, continúan siendo inferiores a sus ingresos efectivos.
Este índice no presentó variaciones sustanciales en las principales seccionales, a excepción de
Atlántico donde disminuyó 20 p.p., pues pasó de 126% en 2010 a 106% en 2013, en Valle del
Cauca aumentó 5 p.p. (de 105% a 110%), en Bogotá-Cundinamarca aumentó solo 1 p.p (de 92%
a 93%), mientras que en Santander se mantuvo constante alrededor de 99% y en Antioquia se
dio una disminución de 5 p.p. (de 93% a 88%). Lo anterior muestra que los ingresos y egresos
efectivos crecieron a tasas similares en estas seccionales (Mapa 1). Para el resto de seccionales,
en la mayoría se presentó una mejora en este indicador, a excepción de Magdalena (-16 p.p.),
Caldas (-13 p.p.), Boyacá (-11 p.p.), La Guajira (-9 p.p.) y Córdoba (-7 p.p.).
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Gráfica 11

Índice de Congestión Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

En relación con el índice de congestión efectivo en las principales seccionales (Gráfica 11.), la
que evidenció el menor promedio anual durante el periodo revisado fue Antioquia (40,6%), el
cual resulta inferior al promedio nacional (58,2%) y puede favorecer menores tiempos procesales. Por su parte, las seccionales de Santander, Atlántico y Bogotá-Cundinamarca mostraron
promedios cercanos al nacional (entre 57% y 58%) que reflejan alto crecimiento en la demanda
de servicios de justicia en estos territorios. En Valle del Cauca y el resto de las seccionales, los
índices fueron levemente menores (53,5% y 51%).
Las seccionales que presentan los menores índices de congestión efectivo son las localizadas
en la región del eje cafetero, como Caldas (37%), Risaralda (39%) y Quindío (40%), hecho que
obedece a sus menores niveles de inventarios de procesos judiciales en comparación con sus
egresos efectivos. En contraste, aparecen seccionales con índices altos (alrededor del 60%), como
Bolívar (63%), Córdoba (62%), Chocó (59%) y Magdalena (56%), en donde los egresos efectivos
si bien han incrementado durante el periodo analizado, aún resultan bastante inferiores a los
inventarios iniciales de procesos.
Entre las principales seccionales, la que presentó una mayor reducción en el índice de congestión efectivo fue Valle del Cauca (-13 p.p.) al pasar de 59% en 2010 a 46% en 2013, seguida por
Santander (-10 p.p.) pues pasó de 59% a 49%, Atlántico (-9 p.p.) de 62% a 53%, Bogotá-Cundinamarca (-7 p.p.) de 60% a 53% y Antioquia (-3%) de 42% a 39%. En las primeras seccionales,
aunque estos índices todavía resultan altos para el sistema judicial (superiores al 50%) evidencian
un progreso significativo alcanzado en los últimos cuatro años (Mapa 2).
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En el caso de las seccionales que mostraron mayores disminuciones en sus índices de congestión, se encuentran Nariño (-22 p.p.), Meta (-21 p.p.), Tolima (-18 p.p.) y Caquetá (-17 p.p.),
señalando un buen desempeño que obedece al mayor crecimiento en sus egresos efectivos en
comparación con los inventarios iniciales de procesos e ingresos efectivos. Y por otro lado, las
seccionales cuyos niveles de congestión efectivos se mantuvieron casi iguales durante el periodo
revisado, fueron Sucre (-0,4 p.p.), Magdalena (-1 p.p.) y La Guajira (-4,7 p.p.).

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Índice de Evacuación Parcial Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Mapa 1
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Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Índice de Congestión Efectivo. Rama Judicial 2010-2013. (Por Consejos Seccionales)

Mapa 2
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Indicadores Despachos de Descongestión
En relación con los Despachos de Descongestión, se evidenció que sus ingresos efectivos llegaron
a 1.792.636 procesos durante el período 2010-2013, (Tabla 8) representando 18,4% de los ingresos efectivos de toda la Rama Judicial. Vale resaltar que en el año 2012 se presentó la mayor
cantidad de ingresos efectivos a este tipo de despachos, alcanzando 669.940 procesos (28% del
total nacional en ese año). Por su parte, los egresos efectivos sumaron 1.337.816, equivalentes
a 13,8% de los egresos efectivos de la Rama Judicial.
En la vigencia 2013, se obtuvo un índice de evacuación parcial efectivo de 85% y un índice de
congestión efectivo de 50%, esto último indica que de cada 100 procesos que se encuentran en
estos despachos, 50 quedan represados para el siguiente año, es decir, no son evacuados del
sistema judicial. Igualmente, se encontró que el índice de evacuación parcial efectivo de estos
despachos es menor al de la Rama Judicial en el último año (98%), mientras que el índice de
congestión efectivo fue levemente superior al de la Rama (47%).
Los inventarios finales presentaron una situación contraria a la descrita por la Rama Judicial
en su conjunto, pues aumentaron considerablemente, al pasar de 36.206 procesos en 2010 a
324.581 en 2013 (crecieron 796%), los cuales están representados en su gran mayoría por procesos con trámite (99%).

Tabla 8

Indicadores Procesos Judiciales. Despachos de Descongestión 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Inventario Inicial

10.335

53.460

239.151

337.674

Con Trámite

10.207

47.971

236.745

320.322

Sin Trámite

128

5.489

2.406

17.352

Ingresos

170.131

474.072

676.004

492.172

Ingresos Efectivos

168.655

472.110

669.940

481.931

Egresos

143.859

313.321

588.823

490.431

Egresos Efectivos

132.802

276.820

518.827

409.367

Inventario Final

36.206

220.334

333.942

324.581

Con Trámite

35.594

214.044

315.593

322.183

Sin Trámite

612

6.290

18.349

2.398

Carga Laboral Total

180.466

527.532

915.155

829.846

Índice Evac. Parcial Efectivo

78,7%

58,6%

77,4%

84,9%

Índice Evac. Total Efectivo

74,2%

52,7%

57,1%

49,9%

Índice Congestión Efectivo

25,8%

47,3%

42,9%

50,1%

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Por otro lado, el personal juzgador en estos despachos creció 185% al pasar de 398 jueces y
magistrados en 2010 a 1.136 en 2013 (Gráfica 12), hecho que refleja la alta prioridad de este
programa para la administración de justicia. Así mismo, la carga laboral por Juez aumentó 61%
en el mismo período, pues pasó de 453 procesos a 730. No obstante, en el último año fue menor
a la registrada por la Rama Judicial (887 procesos).
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Gráfica 12

Personal Juzgador, Carga Laboral por funcionario y Productividad Efectiva por funcionario.
Despachos de Descongestión 2010-2013

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

En relación con la productividad efectiva por funcionario, se incrementó 8% al pasar de 334
egresos efectivos en 2010 a 360 en 2013. Sin embargo, esta última fue menor a la de la Rama
(440 egresos). De esta forma, el aumento en el personal juzgador en los despachos de descongestión no se ha traducido en un crecimiento significativo de sus niveles de productividad.
Al observar por especialidad, la que presenta el mayor porcentaje de ingresos efectivos es la
civil (47%), área donde existen los más altos inventarios de procesos y niveles de congestión30,
luego aparecen penal y laboral31 (18% cada una), administrativa (13%), mientras que promiscuo,
familia y disciplinario poseen participaciones mínimas (1,4%, 1,3% y 0,6%), en el caso de las
dos últimas tienen los menores inventarios de procesos32. Con respecto a los egresos efectivos,
los porcentajes son similares, en primer lugar aparece civil (48%), luego penal y laboral (18%
cada una), administrativa (13%), promiscuo y familia (1% cada una) y disciplinaria (0,5%). Así,
la distribución de ingresos efectivos en los despachos de descongestión ha sido acorde con los
inventarios de procesos y niveles de congestión mostrados en cada una de las especialidades.
Respecto a la distribución del personal juzgador entre especialidades al interior de estos despachos, se encuentran algunas diferencias, pues el mayor promedio anual fue para civil (31%),
seguido por laboral (25%), penal (20%), administrativo (17%), promiscuo (4%), familia (3%) y
disciplinaria (1%). En este caso, las especialidades laboral, administrativa y penal tuvieron mayores porcentajes de personal juzgador en comparación con su participación en los inventarios
iniciales de procesos (7%, 9% y 16%), mientras que civil registró un porcentaje mucho menor
en relación con estos inventarios (51%).

30 Esta especialidad registró en promedio un 51% de los inventarios iniciales de procesos de la Rama Judicial y su
índice de congestión efectivo promedio fue de 60%.
31 Dichas especialidades tuvieron en promedio el 16% y 7% de los inventarios iniciales de procesos de la Rama, mientras que sus índices de congestión efectivos fueron en promedio 41% y 48%.
32

32 Estas especialidades registraron en promedio un 5,7% y 1,4% de estos inventarios.
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Este hecho conlleva a grandes disparidades en las cargas laborales por funcionario en cada
una de las especialidades, donde el promedio anual más alto es para civil (832 procesos por
cada uno) y luego aparecen administrativa (615), penal (597), laboral (440), disciplinaria (426),
familia (355) y promiscuo (279). Y en relación con la productividad efectiva por funcionario,
el valor más alto también es para civil (531 egresos efectivos por cada uno), seguido por penal
(316), administrativa (279), familia (153), disciplinaria (146) y promiscuo (116), siendo esta
última especialidad donde hay menor diferencia entre la carga laboral por funcionario y la
productividad efectiva en sus despachos de descongestión.
Respecto al comportamiento del índice de evacuación parcial efectiva, su promedio fue menor
a 100% en todas las especialidades, por ende, sus ingresos efectivos son inferiores a sus egresos
efectivos. El mayor índice correspondió a laboral y civil (78% cada uno), seguidos por administrativa (76%) y penal (74%), mientras que familia, promiscuo y disciplinaria registraron índices
bastante bajos (66%, 65% y 43%), los cuales evidencian dificultades para la evacuación efectiva
de los procesos que ingresan a este tipo de despachos.
Lo anterior se refleja en el desempeño de los índices de congestión efectiva registrados durante el periodo 2010-2013, pues los menores promedios anuales fueron para las especialidades
civil (34%) y laboral (36%) mostrando así un buen desempeño en sus despachos; mientras que
en las demás especialidades los índices han sido mayores o están alrededor del 50%, siendo el
más alto para el área disciplinaria (68%), seguida por familia y administrativa (55% cada una),
promiscuo (48%) y penal (46%), lo cual podría ocasionar una mayor acumulación de procesos
efectivos en sus despachos de descongestión.

Indicadores Sistema Oralidad
En relación con la Sección Oral, se encuentra que sus ingresos efectivos han crecido significativamente como resultado de la implementación gradual de este modelo en las diferentes
especialidades. De esta manera, se pasó de 491.637 nuevos procesos orales en 2010 a 1.054.469
en 2013, es decir, un aumento de 115% en los últimos cuatro años (Tabla 9.), por ende, pasa de
representar 21% de los ingresos efectivos de la Rama Judicial en 2010 a 39% en 2013.
Tabla 9

Indicadores Procesos Judiciales. Sección Oralidad 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Inventario Inicial

57.718

88.878

153.374

228.153

Con Trámite

57.718

82.549

130.022

214.160

Sin Trámite

0

6.329

23.352

13.993

Ingresos

494.281

610.141

810.059

1.076.632

Ingresos Efectivos

491.637

601.357

796.075

1.054.469

Egresos

486.127

600.006

739.418

965.318

Egresos Efectivos

466.698

552.348

644.531

837.376

Inventario Final

65.770

140.045

231.715

333.794

Con Trámite

65.770

119.081

212.233

325.929

Sin Trámite

0

20.964

19.482

7.865

Carga Laboral Total

551.999

699.019

963.433

1.304.785

Índice Evac. Parcial Efectivo

94,9%

91,9%

81,0%

79,4%

Índice Evac. Total Efectivo

85,0%

80,0%

67,9%

65,3%

Índice Congestión Efectivo

15,0%

20,0%

32,1%

34,7%

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.
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En el caso de los egresos efectivos, también han crecido pero en una menor proporción (79%),
al pasar de 466.698 procesos orales con salida de fondo en 2010 a 837.376 en 2013, por ello,
su participación en los egresos efectivos de la Rama incrementó de 21% en 2010 a 32% en 2013
(Gráfica 13.). Lo anterior muestra que si bien se ha ampliado la cobertura del modelo oral en
el sistema judicial del país, aún falta bastante para su completa implementación.
Por otra parte, los inventarios de procesos orales al final de cada vigencia han crecido a una
tasa considerable (407%) durante el periodo revisado, llegando a 333.794 procesos en 2013,
que representan 17% de los inventarios finales de la Rama Judicial. De estos, casi la totalidad
(98%) corresponden a procesos con trámite. Dicho aumento en los niveles de inventarios es
consecuencia directa del mayor crecimiento en los ingresos con respecto a los egresos.
Al observar el índice de evacuación parcial efectivo en la modalidad oral, muestra una tendencia
decreciente, pasando de 95% en 2010 a 79% en 2013, lo cual significa que los ingresos efectivos
son mayores a los egresos efectivos, hecho que puede generar mayor acumulación de este tipo
de procesos en los despachos judiciales. De igual forma, se encuentra que en 2013 el índice
resulta menor al registrado por la Rama Judicial (98%), mostrando una menor capacidad de
evacuación de procesos en comparación con el modelo escrito.
Gráfica 13

Ingresos y Egresos Efectivos. Sección Oralidad
(Como % de Ingresos y Egresos Efectivos. Rama Judicial)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Respecto al comportamiento del índice de congestión efectivo, se aprecia un incremento considerable durante el periodo analizado, al pasar de 15% en el año 2010 a 35% en 2013; lo cual
significa que de 100 procesos orales que se encuentran en los despachos judiciales, 35 quedan
acumulados para el siguiente año. El valor de este indicador es menor al mostrado por la Rama
Judicial en el año 2013 (47%). Sin embargo, de continuar teniendo este ritmo de crecimiento,
implicaría que al aplicarse la oralidad a un mayor número de especialidades y distritos judiciales, podría llegarse a un nivel de congestión similar al registrado en la modalidad escrita (este
alcanzó un 51% en 2013).
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Al analizar por especialidades, la que posee en promedio una mayor parte de los ingresos efectivos durante el periodo 2010-2013, es penal (62%), seguida por promiscuo (15%), laboral (10%),
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administrativa (8%), civil (4%) y familia (2%). En el caso de estas tres últimas especialidades, se
debe a que la oralidad en los procesos comenzó a implementarse desde el año 2011, mientras
que en penal y laboral dicho modelo empezó a funcionar en 2005 y 2007 respectivamente, y en
la actualidad se encuentran en proceso de consolidación. En relación con los egresos efectivos
en oralidad, las participaciones resultan similares, pues en primer lugar, se halla penal (69%)
y luego aparecen promiscuo (16%), laboral (7%), administrativo (4%), civil (3%) y familia (1%).
En cuanto al porcentaje de los ingresos efectivos orales dentro de los ingresos efectivos totales
de cada especialidad en el año 2013, el más alto correspondió a administrativa (68%), seguida
por penal (61%), laboral (54%) y promiscuo (43%), siendo estas las especialidades con mayores
avances en la implementación del modelo oral; en cambio, los porcentajes más bajos fueron
para familia (10%) y civil (7%), en donde su ámbito de aplicación ha sido mínimo.
Respecto al porcentaje de los egresos efectivos orales dentro de los egresos efectivos totales en
2013, se presentan algunas diferencias, en el área penal se mantiene en 61%, mientras que en
las demás especialidades los porcentajes son menores, es el caso de laboral (42%), promiscuo
(38%), administrativa (37%), familia (8%) y civil (4%), lo cual muestra que en estas áreas aún
falta bastante tiempo para sustituir completamente los procesos escritos.
Por otra parte, en relación con el índice de evacuación parcial efectivo, las especialidades que
registraron los promedios más altos durante el periodo 2010- 2013, fueron penal (95%), familia (90%) y promiscuo (87%), mientras que civil, laboral y administrativa mostraron los valores
más bajos (70%, 64% y 63%). Ello refleja que en estas tres especialidades los egresos efectivos
han sido menores frente a los ingresos efectivos, lo cual puede conducir a una acumulación de
procesos de este tipo en el futuro próximo.
Es importante señalar que en las especialidades penal y familia, los índices de evacuación parcial
efectivos son mayores en el modelo oral que en el escrito (iguales a 87% y 85%), mostrando una
mayor capacidad para la evacuación de los procesos. Sin embargo, en otras especialidades como
civil, administrativa, laboral y promiscuo, sus índices de evacuación parcial efectivo resultan
menores a los de la modalidad escrita (iguales a 125%, 110%, 101% y 97% respectivamente),
por ende, esta última continúa mostrando una mayor eficacia en este tema.
Al observar el comportamiento del índice de congestión efectivo, las especialidades que tuvieron
los promedios más bajos entre 2010 y 2013, fueron penal (17%) y promiscuo (22%), ello debido
al alto crecimiento de sus egresos efectivos frente a sus inventarios de procesos e ingresos efectivos. No obstante, una situación contraria se presentó en las especialidades administrativa y
civil, cuyos índices fueron superiores al 50% (69% y 59%), mostrando niveles de congestión altos
para el modelo oral. Y en relación con las especialidades laboral y familia registraron índices
alrededor del 50% (51% y 48%).
Finalmente, se encuentra que en las especialidades penal y promiscuo, los índices de congestión
en oralidad son mucho menores en comparación con los del modelo escrito (58% en cada una),
evidenciando una ventaja importante en su desempeño durante los últimos cuatro años. Por el
contrario, en la especialidad administrativa, el índice de congestión del modelo oral es superior
al del escrito (igual a 55%), lo cual señala la existencia de dificultades en la aplicación de los
procesos orales en dicha especialidad. Por su parte, en las especialidades civil, familia y laboral,
las diferencias entre los niveles de congestión de ambos modelos resulta poco significativa (para
el escrito son iguales a 60%, 53% y 47%).

Cumplimiento de Acciones Constitucionales
El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-2014, entre sus objetivos transversales, plantea abordar el cumplimiento de todos sus objetivos misionales, con una perspectiva
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del respeto de los derechos humanos. Así, los temas sobre los que de manera principal se ha
trabajado son las Acciones Constitucionales, en especial, la Acción de Tutela y las de Grupo33,
Populares34, de Cumplimiento35 y Hábeas Corpus36.

Acción de Tutela
El principal medio utilizado por la ciudadanía para garantizar el respeto a los derechos fundamentales es la Acción de Tutela37. Durante el período 2011-2013 ingresaron a la Rama Judicial
1.693.376 tutelas, correspondientes a 24.4% del total de ingresos durante el mismo período,
(Tabla 10). De igual manera, se evidencia el incremento que ha tenido a lo largo del período
analizado, 21%, al pasar de 518.045 en 2011 a 628.030 en 2013, lo que indica que cada vez más
la ciudadanía acude a este mecanismo. Vale resaltar que de acuerdo con la Rama Judicial, el uso
de la Tutela trajo como consecuencia la congestión de los despachos judiciales.
Tabla 10

Registro Ingresos Acciones de Tutela 2011-2013
2011

2012

2013

Total

Ingresos Período

2.277.467

2.243.689

2.418.926

6.940.082

Tutelas

518.045

547.301

628.030

1.693.376

%

22.7%

24.4%

25.96%

24.4%

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Ahora bien, en la medida en que existan violaciones recurrentes a los derechos fundamentales
por parte de las instituciones y órganos del Estado en general, seguirá creciendo la demanda
de la Acción de Tutela, como se observa en los últimos años.
Para 2012 la Corte Constitucional recibió 424.400 expedientes de Acciones de Tutela para su
eventual revisión, las cuales en su gran mayoría correspondieron a la protección del derecho
fundamental de petición (43%), le siguen la protección del derecho a la salud (23%), el derecho al debido proceso (9%), al mínimo vital (6%), la protección de los derechos de la población
desplazada (3%), a la seguridad social (3%), a la vida en condiciones dignas (3%), el derecho a
la vida y al trabajo, (2% cada uno).

33 Las que se ejercen exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
interpuestos por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una
misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, artículo 3 de la Ley 472 de 1998, que desarrollo
el artículo 88 de la Constitución Política.
34 Protege derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica. Artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollado mediante la Ley 472 de 1998.
35 Mediante el cual se acude ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, desarrollado mediante la Ley 393 de 1997, artículo 87 de la Constitución Política.
36 Protege la libertad personal, cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales,
o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad, es decir la protección de su derecho a mantenerse libre, artículo
30 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley 1095 de 2006.
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37 Los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante cualquier Juez de la República.
Consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000. Procedimiento preferente y sumario que garantiza la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública.
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Otras Acciones Constitucionales
Respecto a las otras Acciones Constitucionales, dentro de las cuales se encuentran las de Grupo,
Populares, de Cumplimiento y Hábeas Corpus que protegen derechos colectivos, el cumplimiento de las leyes y la privación de la libertad, se encontró que para las vigencias 2012 y 2013, su
participación ha sido mínima con respecto al total de la Rama Judicial (Tabla 11). Vale resaltar
que para 2013, las Acciones de Grupo y Populares han disminuido su demanda de justicia con
respecto a 2012 en 33% y 59% respectivamente.
Es importante mencionar que las cifras reportadas por la Entidad, con respecto al total de
ingresos de procesos en la Rama Judicial, en relación con la información para tutelas y otras
acciones constitucionales, no coinciden en los diferentes informes, aún con una misma fecha
de corte (UDAE-SIERJU), 6 de febrero de 2013, situación preocupante, pues se cuestiona la
confiabilidad de las cifras reportadas.

Tabla 11

Registro Otras Acciones Constitucionales 2012-2013
2012
Tipo de Acción

2013

Variaciones

Ingresos

Egresos

Ingresos

Egresos

Ingresos

Egresos

Acciones de Grupo

1.062

1.223

711

362

-33%

-70%

Acciones Populares

11.123

18.823

4.506

6.250

-59%

-67%

Acción de Cumplimiento

1.674

1.694

1.876

1.019

12%

-40%

Hábeas Corpus

4.704

4.712

5.042

5.329

7%

13%

18.563

26.452

12.135

12.960

-35%

-51%

Otras Acciones Constitucionales
Total Rama Judicial
% de Otras Acciones
Constitucionales

2.919.693 3.148.478
0,64%

0,84%

2.418.926 2.229.451
0,50%

0,58%

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

Gestión Reporte Estadísticas
De acuerdo con la información suministrada por el CSJ, respecto al cumplimiento del Reporte
al Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial – SIERJU, de conformidad con la
obligación establecida en los Acuerdos 2915 de 2005, modificado por el Acuerdo 4551 de 2008,
Acuerdo 9859 de 2008, Acuerdo 9991 de 2013 y Acuerdo 10106 de 2014 por parte de los Despachos Judiciales, se evidencia que en promedio durante el período 2010-2013, sólo 71% de
los citados Despachos cumplen con el 100% del reporte, es decir los doce (12) meses del año
(Tabla 12.). Así mismo, 9% reportaron 8 meses o menos.
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Tabla 12

Porcentaje Reporte SIERJU Despachos Judiciales Permanentes 2010-2013
2010

2011

2012

2013

PROMEDIO

No Reportó

0,0%

0,0%

1,2%

0,8%

0,5%

1 Mes

0,8%

0,3%

0,1%

0,3%

0,4%

2 Meses

0,2%

0,3%

0,3%

0,6%

0,4%

3 Meses

1,0%

0,9%

2,3%

1,0%

1,3%

4 Meses

0,2%

0,4%

0,4%

0,1%

0,3%

5 Meses

0,2%

0,8%

0,6%

0,8%

0,6%

6 Meses

2,1%

1,5%

9,4%

2,2%

3,8%

7 Meses

0,6%

0,5%

0,9%

0,2%

0,5%

8 Meses

0,9%

2,9%

0,7%

0,4%

1,2%

9 Meses

12,1%

9,4%

14,2%

11,4%

11,8%

10 Meses

0,8%

1,2%

0,7%

2,0%

1,2%

11 Meses

7,4%

15,9%

1,3%

5,2%

7,5%

12 Meses

73,8%

66,0%

67,9%

75,0%

70,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total Registros

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos CGR DES-DJS. Fecha de Corte: Abril de 2014.

La situación anotada anteriormente, genera debilidades en la confiabilidad y oportunidad de
la información estadística, instrumento fundamental para la toma de decisiones por parte de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con las cuales se permita mejorar el
cumplimiento de las estrategias y metas proyectadas mediante el Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial.

Gestión Tiempos y Costos Procesales
El equipo de trabajo solicitó a la Sala Administrativa del CSJ, información sobre estudios de
tiempos y costos procesales relacionados con la implementación de la oralidad en las diferentes jurisdicciones y especialidades, entre 2010 y 2013. Ello con el fin de verificar resultados en
términos de eficacia y eficiencia, generados por la aplicación de dicho modelo, por lo cual, se
constituye en un insumo indispensable para los procesos de planeación y toma de decisiones.
Al respecto, el CSJ manifestó que el último estudio de tiempos procesales se realizó en la vigencia
201038, arrojando tiempos promedio (medidos en días) por especialidad, que comprenden la
duración entre el ingreso de un proceso a un despacho judicial y su salida del mismo39. Y con
relación a las vigencias 2011, 2012 y 2013, indicó que no se han efectuado dichos estudios, pues
se declararon desiertos los procesos contractuales dirigidos a este propósito40, al no recibirse
ofertas por parte de ningún proponente. Adicionalmente, se manifestó que debido a ello, se
solicitaron vigencias futuras para su realización en la vigencia 2013, pero estas no fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

38 Contenido en Oficio UDAEOF14-293 del 13 de Febrero de 2014. Punto 9.
39 Los tiempos calculados en número de días, fueron: civil (625), familia (433), laboral (631), penal (758), menores
(555) y disciplinario (625)
38

40 Ibíd.
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Igualmente, se precisó que en la vigencia 2014 se aprobaron los recursos para este componente del Plan de Inversiones, mediante Acuerdo PSAA14-10085 de la Sala Administrativa del
CSJ. Sin embargo, a la fecha el Gobierno Nacional no ha situado dichos recursos, por lo cual,
el proyecto se encuentra “sin situación de fondos” y no ha podido adelantarse ninguna de las
actividades programadas.
Ante la situación descrita, debe señalarse la importancia estratégica de dichos estudios para
evaluar las fortalezas y dificultades en la implementación del modelo oral en cada una de las
jurisdicciones y especialidades, por lo cual, resulta indispensable que la Entidad continúe adelantando las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional, con el fin de contar con estos
estudios en el menor tiempo posible.

Coordinación Interinstitucional MJD - CSJ
Desde el punto de vista de la teoría administrativa, es necesario precisar que el concepto de “coordinación” es definido por autores como Harold Koontz41, como la esencia de la administración.
Así, a nivel de la administración del Estado colombiano, se puede afirmar que la coordinación
busca armonizar los esfuerzos interinstitucionales para contribuir con el alcance de los fines
del Estado. Para efecto de este análisis, es el Ministerio de Justicia y del Derecho, como cabeza
del sector, quien debe demostrar el liderazgo en dicha armonización de esfuerzos interinstitucionales tendientes a la ejecución de la Política Pública relacionada con el Sector.
Para determinar el nivel de coordinación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo
Superior de la Judicatura, acorde con el lineamiento de Política Pública establecido, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó a dichas entidades información que evidenciara su
relación interinstitucional, la cual fue complementada mediante entrevistas personalizadas42.
De la información recibida, se verificaron las siguientes acciones de coordinación interinstitucional:
Coordinación en lo relacionado con la Jurisdicción Indígena
Documento Atlas Judicial de Colombia: se evidencia la inclusión dentro de la Rama Judicial las
dos jurisdicciones especiales: indígena y de paz.
Gaceta de la Judicatura43. En este documento se encuentra el Acuerdo No. PSAA12-9614 de 2012,
“Por el cual se establecen los medidas de coordinación inter-jurisdiccional y de interlocución
entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional”. Este documento evidencia cómo
en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 270 de 1996, se reconoce la Jurisdicción Especial
Indígena como parte integrante de la Rama Judicial en Colombia.

41 Cfr. KOONTZ, Harold. Administración. Una perspectiva Global. Bogotá, Mc-Graw Hill.
42 El Ministerio de Justicia y del Derecho entregó a la CGR copia del documento “Todos construyendo desde posibilidades” el cual explica cómo la Oficina de Planeación del Ministerio ha implementado el “Sistema Integrado de
Planeación y Gestión”, con la finalidad de desarrollar y aplicar metodologías para la construcción participativa de la
visión y el cumplimiento de la misión institucional y facilitar la función de dirección y liderazgo del Ministerio, como
cabeza del sector. Se incluye en dicho documento la Política de Calidad del Ministerio, la cual incluye como uno de
sus objetivos, la coordinación y fortalecimiento de las relaciones con el sector y las diferentes ramas del poder público,
entre otros aspectos. Ministerio de Justicia, Planeación Institucional, 2013.
43 Cfr. REPUBLICA DE COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Gaceta Judicial. Sala administrativa. Año XIX- Vol. XIX - Ordinaria No.131 – Julio 19 de 2012. Páginas 4-9.
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Así mismo permite evidenciar la puesta en marcha de mecanismos y acciones de interlocución
y coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, atendiendo el enfoque diferencial y étnico que corresponde a los pueblos indígenas, de acuerdo con la
jurisprudencia nacional e internacional respectiva.
Cabe mencionar la conformación de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, integrada por el Ministro de Justicia y del
Derecho o su delegado y el Magistrado Coordinador de la Jurisdicción Especial Indígena de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros miembros.
Coordinación en lo relacionado con la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
La Circular DEAJC 14-37 del 7 de marzo de 2014, establece el uso de medios tecnológicos para
las notificaciones, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Coordinación en lo relacionado con la implementación del Código General del Proceso.
Con las actas No. 2, 3, 4 y 5 del 19 de marzo, 20 y 28 de mayo y 9 de julio de 2013, respectivamente, dan cuenta de las reuniones de seguimiento realizadas con la participación de integrantes de las dos entidades.
Se pudo verificar la coordinación interinstitucional mediante las diferentes actividades administrativas (reuniones, comunicaciones escritas), en temas como SISMEG; Comité Interinstitucional
de Justicia y Paz; Justicia Formal y Jurisdiccional; implementación de la Comisión del Proceso
Oral y Justicia Pronta; lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario.
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Conclusiones
Respecto al cumplimiento de la meta de descongestión de procesos judiciales, contemplada en el
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se observan diferencias sustanciales entre la información
establecida en las Bases del Plan y la reportada en el portal SINERGIA del DNP, situación que
no fue justificada satisfactoriamente por parte de las Entidades consultadas44. Esta deficiencia
debe corregirse teniendo en cuenta el principio de coordinación y colaboración, bajo el cual las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones con el
fin de lograr los fines y cometidos estatales (Artículo 6 Ley 489 de 1998).
El presupuesto ejecutado por la Rama Judicial ha crecido significativamente durante los últimos cuatro años (40%). Sin embargo, estos recursos resultan inferiores a los solicitados por
esta Corporación al Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr una justicia al día y cercana
al ciudadano. De otra parte, debe señalarse que de manera reiterada se ha presentado bajo
porcentaje de ejecución presupuestal y considerable rezago en el rubro de inversión, hecho que
afecta el avance en los procesos de modernización del Sector Justicia, razón por la cual resulta
fundamental que se adopten las medidas necesarias para corregir esta deficiencia.
Los ingresos y egresos efectivos de procesos de la Rama Judicial tuvieron crecimientos significativos (14,9% y 16,2%), durante el periodo 2010-2013, que muestran un incremento tanto
en la demanda de justicia por parte de los ciudadanos, como en la capacidad de respuesta del
sistema judicial, sin embargo, los egresos han sido inferiores a los ingresos en la mayoría de las
vigencias revisadas, lo cual se refleja en índices de evacuación parcial efectivos menores a 100%,
hecho que puede generar a mediano plazo una mayor acumulación de este tipo de procesos en
los despachos judiciales.
Por otro lado, se observa una importante reducción en los inventarios finales de procesos, mostrando el avance en la meta del Plan Nacional de Desarrollo relacionada con esta política pública.
No obstante, debe señalarse que dicha disminución se presentó en los inventarios de procesos
sin trámite, es decir, aquellos que no habían sido objeto de actuaciones por parte de los jueces
y magistrados, por ende, es el resultado de la depuración de procesos realizada al interior de
los despachos judiciales y no por el incremento en sus egresos efectivos. Por el contrario, los
inventarios de procesos con trámite crecieron levemente.
El personal juzgador de la Rama Judicial ha aumentado considerablemente durante el periodo
revisado (19%), hecho que ha permitido una importante disminución en la carga laboral por
funcionario (-17%). Sin embargo, no ha generado una mejora sustancial en los niveles de productividad por funcionario (1,6% total y 2,3% efectiva), los cuales continúan siendo bastante
inferiores (547 egresos totales y 440 egresos efectivos por funcionario en 2013), en comparación
con la carga laboral (887 procesos por cada uno). Lo anterior podría ocasionar una mayor acumulación de procesos al interior de los despachos judiciales y a su vez generar efectos negativos
sobre los tiempos y costos procesales.
44 Las entidades consultadas fueron el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento Nacional de Planeación – DNP.
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Respecto al desempeño por especialidades, la que registró un mejor promedio en el índice de
evacuación parcial efectiva, entre 2010 y 2013, fue la civil (122%), mostrando un mayor nivel en
sus egresos efectivos y en la capacidad de evacuación de procesos. Mientras que en las demás especialidades, los índices fueron menores a 100%, siendo los más bajos para la de familia (83%) y
administrativa (87%). Al observar los índices de congestión efectiva, los promedios más altos fueron
para las especialidades civil (60%), administrativa (57%), disciplinaria y familia (53% cada una), lo
anterior como consecuencia de sus altos inventarios iniciales de procesos en comparación con sus
egresos efectivos, mientras que el menor nivel de congestión se observó en el área penal (41%)45.
En relación con el desempeño de los despachos de descongestión, se encuentra que los egresos efectivos, si bien han aumentado durante las vigencias revisadas, resultan menores que los
ingresos efectivos, esto se refleja en índices de evacuación parcial efectiva que no solamente
son menores a 100% (85% en 2013), sino que resultan inferiores a los registrados por la Rama
Judicial en su conjunto. Este hecho evidencia una menor capacidad de evacuación de procesos
en estos despachos en comparación con los permanentes.
Por tal razón, los inventarios finales de procesos en los despachos de descongestión han tenido
una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado, ello condujo a que en la última vigencia,
su índice de congestión efectivo (50%) fuera levemente mayor al registrado por la Rama Judicial
(47%). Este aspecto llama la atención, pues se observa que la mayor asignación de procesos a
estos despachos, no es consistente con el crecimiento similar en los egresos (totales y efectivos).
La situación descrita genera inquietud sobre la eficacia de la estrategia de implementación de
despachos transitorios.
Al observar el desempeño de la modalidad oral, en primer lugar, se encontró un crecimiento
considerable tanto en los ingresos efectivos como en los egresos efectivos (115% y 79%), durante
el periodo revisado, ello condujo a una mayor participación dentro de los ingresos y egresos
efectivos de la Rama Judicial (39% y 32% en la vigencia 2013). Lo anterior muestra una importante ampliación del modelo oral en el sistema judicial colombiano, sin embargo, se observa
que aún faltan varios años para lograr su completa implementación.
Por otra parte, se evidencia un aumento continuo en los inventarios finales de procesos e índices
de congestión efectivo en la modalidad oral, esto debido al mayor crecimiento de los ingresos
con respecto a los egresos. Lo anterior también se ha reflejado en una disminución continua del
índice de evacuación parcial efectivo (que llegó a 79% en 2013), siendo inferior al registrado
por la Rama Judicial, hecho que muestra una menor capacidad de evacuación de este tipo de
procesos en el modelo oral en comparación con el escrito.
La tendencia creciente mostrada por el índice de congestión efectivo durante las vigencias
revisadas, al pasar de 15% en 2010 a 35% en 2013, sugiere que de continuar con dicho comportamiento, los niveles de congestión de la modalidad oral igualarían a los de la modalidad
escrita, en un futuro cercano (los cuales a su vez, han venido disminuyendo de 62% en 2010 a
51% en 2013). Lo anterior indica claramente, la existencia de dificultades en la aplicación del
modelo oral, que impiden alcanzar menor nivel de congestión en el sistema judicial del país,
siendo este uno de sus principales propósitos.
Por último, de acuerdo con el análisis realizado por el equipo de trabajo, debe señalarse que la
existencia de un único indicador en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, relacionado con la política pública de justicia formal, descongestión y oralidad, como es la disminución
en los inventarios finales de procesos judiciales, resulta insuficiente para evaluar de manera
integral, la eficacia y eficiencia en la gestión de la Rama Judicial.
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45 Específicamente en la Rama Judicial, no incluye la labor investigativa a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

