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EFECTIVIDAD DE LA DESCONGESTIÓN JUDICIAL 

EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO1 

 

 

 

Maribel Velandia Bonilla2 

Jorge Alexander Castillo Castañeda3 

 

RESUMEN  

 

Colombia hasta la fecha reviste grandes dificultades en materia de congestión 

judicial, es por esto que resulta de gran importancia preguntarse si los medios 

utilizados para solucionar dicha problemática han sido eficaces en materia de 

descongestión de la rama judicial. 

Por esta razón y luego de haber consultado fuentes cómo las estadísticas 

establecidas por la rama judicial, normatividad, jurisprudencia y doctrina, se debe 

manifestar que en efecto se han buscado diversos mecanismos para alcanzar esta 

meta, sin embargo no se ha logrado disminuir en su totalidad, por lo que aún se 

requiere de mayores esfuerzos a fin de  erradicar de fondo el problema planteado, 

y así mismo brindar una eficiente prestación de la justicia y por ende mayor 

credibilidad en el aparato judicial Colombiano.  

 

                                                           
1
 El presente trabajo de investigación está desarrollado como un Artículo de Revisión, para optar al título de 

especialista en Derecho Administrativo 
2
 Abogada Universidad Santo Tomás Tunja, Diplomado Responsabilidad Contractual y extracontractual del 

Estado de la Universidad de Tunja, Diplomado en infancia y adolescencia Universidad Santo Tomás de 

Tunja, Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia Tunja, 

Estudiante de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, Abogada Litigante de La 

Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional área de Defensa Judicial- E-mail 

Maribel.velandia1083@correo.policia.gov.co 
3
 Abogado Universidad De Santander UDES, Estudiante de posgrado de la Universidad Militar Nueva 

Granada de Colombia, Abogado Litigante de La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional área de 

Defensa Judicial- E-mail Jorgecascas22@hotmail.com  

 



4 

 

PALABRAS CLAVES: Descongestión Judicial, Efectividad, Oralidad, Justicia, 

Celeridad. 

 

EFFECTIVENESS OF JUDICIAL DESCONGESTION LEGAL SYSTEM IN 

COLOMBIA 

 

ABSTRACT 

 

Colombia to date is of great difficulties in judicial congestion is why it is very 

important to ask whether the means used to solve this problem have been effective 

in  terms  of  congestion  in  the  judicial  branch.  

For this reason and after consultation sources how statistics established by the 

judicial branch, regulations, case law and doctrine, must state that in effect have 

searched various mechanisms to achieve this goal has not yet fully succeeded in 

reducing , so it still requires further efforts to eradicate the underlying problem 

background, and likewise provide efficient delivery of justice and therefore more 

credibility in the Colombian judicial system. 

 

KEY WORDS: Effective judicial decongestion, Effective, Orality, Justice, Celerity. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno jurídico no ha sido desconocido que existen problemas o falencias 

en el libre acceso de la administración de Justicia, bien sea por las dificultades 

económicas que atraviesa la actual sociedad (Corte I.D.H., los Estados deben 

remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan 

la posibilidad de acceso a la justicia  recuperado de 

http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm), o porque 

el sistema se encuentra saturado, y esto hace que el mencionado acceso a la 

justicia se torne ineficaz, lógicamente creando un ambiente de zozobra e 

inseguridad jurídica. 

http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm
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Otra realidad que se constata a diario en los despachos judiciales es la falta de 

capacitación de quienes aplican la ley (Dinero, (12 Diciembre 2012) ¿qué le pasa 

a la Justicia? recuperado de  www.dinero.com/edición -impresa/país/artículos/qué-

pasa-justicia/166277), sin embargo, se debe reconocer que existen personas 

preparadas para asumir los retos que trae consigo el hecho de impartir justicia 

(Darrieux Philippe. (2-3 de Junio de 2004). Formas y modos de descongestión de 

la justicia: El ejemplo francés, recuperado de 

http://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechop

ub/pub138.pdf), en la primera hipótesis se aprecia que esta circunstancia 

contribuye a que exista mayor congestión judicial, lo que no sucedería con la 

segunda. Teniendo en cuenta lo anterior se debe estipular que existen abogados 

litigantes que auxilian aún más a dicha congestión, toda vez que buscan dilatar los 

procesos generando traumatismos en la efectiva prestación de la justicia 

(Coronado Britto Ximena, (2009). La Congestión Judicial en Colombia Recuperado 

de  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf), Sin 

embargo se puede apreciar tal como se mencionará a renglones seguidos que la 

carga laboral siempre ha estado de la mano de los despachos encargados de 

impartir justicia, de esta manera la apreciación realizada en primera medida pierde 

un poco su peso con respecto al tema de la congestión existente al día de hoy en 

Colombia. 

 

De igual forma, para nadie es un secreto que actualmente no se cuenta con los 

recursos económicos suficientes o necesarios para desarrollar una política efectiva 

en materia de descongestión (Coronado Britto Ximena, (2009). La Congestión 

Judicial en Colombia Recuperado de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf), ya que se han 

realizado diversos estudios quiénes demuestran que financiar económicamente en 

materia de descongestión si funciona, tal es el caso de Chile y Uruguay, países 

que con grandes aportes financieros lograron disminuir considerablemente los 

http://www.dinero.com/edici�n%20-impresa/pa�s/art�culos/qu�-pasa-justicia/166277
http://www.dinero.com/edici�n%20-impresa/pa�s/art�culos/qu�-pasa-justicia/166277
http://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub138.pdf
http://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub138.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf
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índices de congestión judicial (Recuperado  de  Derecho 

comparado_uniandes.blogspot.com/2012/05/reforma-la-justicia-el-remdio-la.html). 

 

Es a raíz de estas circunstancias, que se han buscado diversas alternativas para 

darle celeridad a los procesos judiciales y así crear un entorno de confianza y 

justicia material a los administrados. 

 

Se puede apreciar que existen diversos artículos y estudios con ocasión a la 

descongestión judicial, sin embargo al momento no se ha podido dilucidar alguno 

que profundice sobre la eficacia o ineficacia en Colombia de la descongestión 

judicial, por lo que se busca tener un acercamiento del problema hacia el eje 

temático, y así mismo dilucidar las actividades realizadas con ocasión al tema en 

comento. 

 

El problema que se plantea en este escrito es de gran importancia, ya que desde 
la óptica del ejercicio profesional se observa que no existe efectividad en materia 
de justicia, esto hace que crezcan los índices de desconfianza en la rama judicial 
(Coronado Britto Ximena, (2009). La Congestión Judicial en Colombia Recuperado 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf), además de 
ello se refleja que no existe celeridad en cuanto a los procesos y esto causa 
traumatismo y saturación de la justicia. 
 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario estudiar si se han logrado avances 

en materia de descongestión judicial, o si se deben tomar medidas diferentes a fin 

de erradicar este problema que aqueja a la sociedad Colombiana, y que se refleja 

en desconfianza y falta de efectividad en la justicia material.  

 

Es así como de lo anterior surge el siguiente interrogante ¿han sido eficaces los 

métodos planteados en Colombia por el Estado, en materia de descongestión 

Judicial? Pregunta que será resuelta en el recorrido de esta investigación. 

 

Planteado el problema, el mismo debe enfocarse a establecer si existe efectividad 

en Colombia en materia de descongestión Judicial y esto conlleva a formular si 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf
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mecanismos como la unificación de la jurisprudencia están contribuyendo a la 

efectividad de la descongestión judicial, a su vez se desprenden otros objetivos  

específicos tales como,  determinar si el aporte económico por parte del Estado 

contribuiría a mejorar la prestación eficiente de la justicia y por tal motivo a 

descongestionar los despachos judiciales. 

 

Además surge la necesidad de ahondar acerca de los avances que se han tenido 

a partir del año 2007, fecha en el que se empieza a implementar la descongestión 

judicial, y los resultados obtenidos con ocasión a la misma en tema de efectividad. 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Indudablemente la metodología aplicada a éste trabajo tiene un componente 

netamente documental. Por esta razón en el presente trabajo, se emplearon 

diversos artículos existentes en materia de descongestión judicial. Se trabajó con 

la jurisprudencia existente para el tema en estudio, partiendo desde el año 2007 

fecha en la cual se implementó la descongestión judicial, hasta el día de hoy, 

fuente ésta que se convierte de vital importancia a fin de establecer un criterio 

claro, preciso y que contribuya a responder el interrogante plasmado al inicio de 

este trabajo (Sentencia C-436/2011 Magistrado Ponente Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo). 

 

No menos importante fue la doctrina, la cual estuvo dentro de las fuentes que se 

manejaron. A fin de esclarecer el tema en mención, se espera que con ésta se 

puedan brindar cifras contundentes a fin de justificar lo que se ha planteado, sin 

embargo con seguridad se puede establecer que este tema no ha sido ajeno a la 

doctrina y que si bien es cierto, pueda que hasta la fecha no se hayan manejado 

cifras, sí brindará resultados con respecto a lo plasmado durante el transcurso de 

este escrito. 
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Así mismo se consideró de vital importancia tener acercamiento al tema, con las 

diversas cifras arrojadas por la página de la rama judicial, en cuanto a evacuación 

de procesos, con el fin de determinar si numéricamente se había dado un avance 

con ocasión a la descongestión judicial. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Dilucidado el tema a profundizar, sea lo primero enunciar que la legislación 

Colombiana a través del tiempo, ha analizado y por ende decidido legislar para 

ahondar en el ámbito de la oralidad,  atendiendo precisamente a la congestión 

judicial que con el paso del tiempo, se ha reflejado en los anaqueles de los 

diferentes despachos judiciales,  buscando por ende la efectividad del Estado 

representado en una de las importantes ramas del poder público como lo es la 

Judicial; por tanto la reforma e implementación de nuevos procedimientos en el 

que la oralidad juega un papel trascendental, han sido el reto para  liderar una 

justicia pronta y efectiva en las diferentes ramas del derecho. 

 

Considérese lo anotado por un reconocido escritor al enunciar que ―El buen 

funcionamiento de la justicia en cualquier lugar no solamente es garantía de 

tranquilidad sino indudable factor de progreso. Cuando sus servicios acusan 

lentitud, desorganización y fallas operatorias, los intereses de la comunidad se 

sienten amenazados y se desestimula el impulso creador de la comunidad entera‖ 

(CASTRO, Jaime. La justicia en Colombia. Publicaciones especiales. Colcultura. 

Bogotá D.E. Pág. 12.); bajo esta compartida concepción la justicia Colombiana ha 

sido replanteada al notar que el sistema netamente escrito que venía operando en 

las diferentes áreas, resultaba ineficaz, evento que impulsó la toma de medidas 

para implementar la oralidad, de modo tal que la resulta de los conflictos se 

realicen prontamente, siendo el fin altruista el equilibrio de la sociedad. 
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Alessandri Rodríguez, enseña que la administración de justicia funciona 

anormalmente en razón de la lentitud, de las demoras, del retraso en la 

administración de las causas y del incumplimiento de los términos, siendo génesis 

de detrimento, menoscabo o perjuicio que un individuo sufre en su persona y/o sus 

bienes y supone la destrucción de beneficios patrimoniales de que goza dicho 

individuo (ALESSANDRI,  Rodríguez  Arturo. 1981, De la responsabilidad 

extracontractual en el derecho civil. Santiago de Chile: Imprenta Universal, pág. 

26.); es así que se ratifica el concepto en cuanto a la responsabilidad del Estado al 

propender por una administración de justicia eficaz; no obstante esta obligación se 

ha visto quebrantada por las múltiples complejidades  que se presentan en la 

interacción humana, conllevando al acrecentamiento de procesos judiciales. 

 

No resulta viable desconocer que el acceso a la administración de justicia es un 

derecho constitucional, y que la Carta Magna de 1991 garantiza el derecho de 

toda persona para acceder a ésta – Art. 229-,  que este acto es función pública, 

que sus decisiones son independientes, que las actuaciones serán públicas y 

permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el 

derecho sustancial, que los términos procesales se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado, que su funcionamiento será desconcentrado y 

autónomo - Art. 228-; (Constitución Política de Colombia.(1991). Artículos 228 – 

229) aun así es dable afirmar que en diversas ocasiones se abusa de tan esencial 

derecho, materializándose este concepto en el asombroso número de litigios que 

se traban en el cotidiano transcurrir de la humanidad, lo que necesariamente 

incide en la congestión de los despachos judiciales.  

 

Es así que para cumplir las funciones de la justicia colombiana como 
las de  resolver conflictos entre particulares, entre los mismos y el 
Estado, sancionar  las infracciones al derecho penal y proteger el 
principio de legalidad, se han promulgado importantes Leyes en pro 
de mejorar el sistema, siendo imperativo tomar medidas para la 
transición y para resolver los pleitos encubiertos por normas 
anteriores; y es que resulta propicio enunciar que no es para menos, 
nótese que desde el año 1995, la demanda de justicia ha aumentado 
en un 98.2%: de 898.162 procesos  que ingresaron en ese período, 
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en el 2008 la cifra fue de 1.783.670 casos. Aun así la  demanda 
creció aceleradamente con relación a la oferta de justicia, toda vez 
que de 4012 jueces y magistrados que había en el 95, se pasó a 
4237 funcionarios en el año 2009, significando ello que la oferta sólo 
creció un 5.6%; la jurisdicción administrativa se incrementó en un 
16% en los últimos años desde el 2000, debido a las nuevas 
competencias asignadas como las acciones constitucionales, por el 
crecimiento de conflictos entre el Estado y los ciudadanos (Coronado 
Britto Ximena, (2009). La Congestión Judicial en Colombia 
Recuperado 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf)  

 

Contémplese el aumento de la demanda de justicia en los Tribunales 
Administrativos del país, ―siendo necesario aumentar la oferta de 
justicia mediante la creación de juzgados administrativos en agosto 
del 2006. El 23% de la demanda en esta jurisdicción se concentra en 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seguida con el 9% de 
Antioquia. Los 26 tribunales administrativos en total que cuentan con 
144 magistrados tenían bajo su responsabilidad 187.283 procesos en 
julio de 2006. Esto es que le correspondían 1309 procesos a cada 
magistrado. Cuando se crearon los juzgados administrativos se 
disminuyó a 440 por magistrado… el boom es el derecho 
administrativo, porque es el derecho que representa más dinero, 
entonces todo el mundo busca la forma de demandar siempre al 
Estado y como el Estado paga y ese es el oficio del abogado… todo 
el mundo quiere quitarle plata al Estado y esa cultura es lo que hace 
también que este congestionado, si fuéramos más civilizados … 
Desde allí se crearon 257 juzgados administrativos: 39 de circuito y 
26 de distritos judiciales a quienes se le destinaron 125.098 procesos 
(Consejo Superior de la Judicatura. (2005-2006). Informe al Congreso 
de la República. Recuperado de ramajudicial.gov.co)  

 
En esta Jurisdicción es pertinente señalar el informe rendido por la Rama Judicial 

respecto del origen de la  acumulación de procesos en el contencioso: 

 

  En primer lugar, a partir de 1991 comenzaron a tramitarse ante 
esta jurisdicción las acciones constitucionales de tutela, acciones de 
cumplimiento, acciones populares y de grupo y pérdida de 
investidura. En segundo lugar, esta jurisdicción tuvo que asumir 
acciones que antes correspondían a otras jurisdicciones como por 
ejemplo los procesos ejecutivos contractuales y las restituciones. En 
tercer lugar, el trámite de las conciliaciones prejudiciales y las 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis202.pdf
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acciones de repetición fueron fuente adicional de trabajo para esta 
jurisdicción. En cuarto lugar, los procesos de reestructuración del 
Estado que han ocasionado el despido de empleados públicos y la 
situación de orden público incrementaron notablemente las demandas 
de reparación directa en contra del Estado. Finalmente, en quinto 
lugar, se encuentra la inflación legislativa manifestada por ejemplo en 
la multiplicidad de regímenes de carrera administrativa, los cuales 
presionan con demandas a las salas laborales de los tribunales 
administrativos; así mismo, la gran cantidad de reformas tributarias 
generan incertidumbre ante el contribuyente, que acude al juez para 
dirimir la norma que debe aplicarse. (Consejo Superior de  la 
 Judicatura.  (2005-2006)  recuperado  de 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DES
AFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL[1].pdf)    
 

Aunado a lo anterior se tiene que la congestión judicial amén de generarse como 

consecuencia de la agrupación social, entre otros aspectos, es coadyuvada por la 

enfermedad generalizada de la sociedad la cual es tendiente a demandar por 

cualquier suceso que se presente, sin que siquiera se considere contemplación 

alguna de la existencia de otros medios que de igual forma pueden ser idóneos 

verbigracia la conciliación, hay que mencionar que el simple carácter y la 

tendencia conflictiva del ser humano lleva a que se acuda directamente a la 

jurisdicción, se presenta de igual forma por la inadecuada praxis de los 

profesionales del Derecho que usan maniobras dilatorias, por las demás ramas del 

poder público al expedir en muchas ocasiones reglamentos que se contradicen 

entre sí, por decisiones encontradas de las altas Cortes, por la lamentable 

corrupción, por el abuso del que ha sido objeto la acción de tutela, inclusive por los 

mismos operadores judiciales que implementan prácticas no estandarizadas que 

trasmiten  un matiz especial a cada despacho judicial, siendo común señalar que 

dependiendo del despacho, se debe presentar el memorial en cierta forma, o 

estrictamente de manera personal cuando no se requiere, en fin, circunstancias 

que no están establecidas, no obstante forjan la congestión que pluralmente se ha 

enunciado. 

 

Ahora bien, para lograr la efectividad de la descongestión judicial, debe tenerse en 

cuenta que para alcanzar tan ambicionado raigambre al implementarse la oralidad, 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DESAFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL%5b1%5d.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DESAFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL%5b1%5d.pdf
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surgió un aspecto influyente cual es la inversión económica; es así que en el 

ámbito penal para implantar la Ley 906 de 2004, se hicieron inversiones que, 

 … ha exigido la adecuación de la infraestructura física, con 
salas de audiencia, espacios de atención al público, áreas 
complementarias, además de un avance en los sistemas de 
comunicación, registro e información. De igual forma, el sistema ha 
demandado inversiones significativas en la formación de los 
servidores de las distintas entidades intervinientes en el sistema 
penal, así como la  divulgación, en la comunidad. Dichas actuaciones 
han demandado recursos por valor de $65.575 millones; en la 
implementación de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz se realizó 
una inversión de $3.781.108.678 anuales; en cuanto al Código de 
Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006- el costo por despacho 
de control de garantías en relación al concepto de personal es 
cercano a los 133 millones de pesos anuales. (Precios de 2006.); 
para los Juzgados Penales para adolescentes con función de 
conocimiento el costo por despacho asciende aproximadamente $ 
179.5 millones anuales. (Consejo Superior de la Judicatura. (2005-
2006). Informe al Congreso de la República. Recuperado de 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DES
AFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL[1].pdf) 

 
Entre tanto para lo que se ha llamado la nueva Justicia Civil, se ha manifestado 

por parte del Honorable Magistrado Pedro Munar, miembro de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal responsable de 

poner en marcha el nuevo sistema oral en la jurisdicción civil, con el que se 

pretende lograr una justicia pronta y eficaz cuyos procesos en primera instancia no 

duren más de un año y en segunda no superen los seis meses de trámite en 

asuntos civiles, de familia, comerciales y agrarios, que sí al mes de Mayo el 

Gobierno Nacional no le gira a la Rama Judicial un presupuesto cercano a los $2 

billones, se pondría en riesgo la implementación gradual del Código General del 

Proceso (CGP), Ley 1564 de 2012 —una especie de carta de navegación para 

ayudar a resolver los conflictos jurídicos entre particulares—, que debe arrancar 

en cinco distritos judiciales del país en junio próximo y no en enero, como lo 

contemplaba originalmente la norma y cuya puesta en marcha terminará en 2015 

(Ávila Palacios Ricardo. (2014 ENE 12) faltan $2 billones para nueva justicia civil. 

El Espectador. Recuperado. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-

billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123). 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DESAFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL%5b1%5d.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/CSJ/DESAFIOS%20DEL%20SISTEMA%20JUDICIAL%5b1%5d.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123
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Un reto similar al asumido por la justicia penal, que ocho años después de aplicar 

el sistema acusatorio no ha logrado agilizar los tiempos de los procesos, como lo 

advirtió hace un año el hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien —junto con 

el presidente de la Sala Penal de la Corte,  Leonidas Bustos—, lidera una reforma 

para corregir las fallas estructurales que afectan a ese sistema. La nueva ley 

contempla que los jueces que incumplan los plazos procesales perderán la 

competencia para fallar y rendirán cuentas al Consejo Superior de la Judicatura. 

  
Pedimos $4 billones 234 mil millones, porque eso es lo que sabemos 
que se necesita para implementar exitosamente todas estas normas y 
el Gobierno solamente nos apropió, mal contados, $2 billones 791 mil 
como inversión; hay un desfase cercano a los $2 billones, explica 
Munar en charla con El Espectador. Deben definirse estrategias para 
que la oralidad no colapse, como está pasando en el sistema penal 
acusatorio, entre ellas evitar que los ciudadanos terminen 
demandando todos sus problemas civiles ante la justicia, para lo cual 
hay que incentivar la solución alternativa de conflictos a través de la 
conciliación y el arbitraje. Otra estrategia es crear una oferta de 
justicia que puede corresponderse con la demanda de justicia en la 
oralidad. (Ávila Palacios Ricardo (2014 ENE 12) faltan $2 billones 
para nueva justicia civil. El Espectador. Recuperado. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-
justicia-civil-articulo-468123)  
 

Derivado de lo anterior, no puede predicarse descongestión sin abordar lo que ha 

conllevado a inquirir una pronta solución para que el fin mismo se cumpla, 

administrar justicia; es así que abordado el tema del estancamiento o congestión 

judicial, se dará cabida al tema génesis del presente proyecto, cuál es establecer 

si actualmente existe o no efectividad en la descongestión judicial.   

 

Es así como luego de ahondar en la página de la Rama Judicial, con respecto a 

las implementaciones que se hicieron con ocasión a la entrada en vigencia del 

Código General del Proceso se muestra que, el mismo busca implementar 

diversas medidas a fin de disminuir la congestión existente en Colombia, dentro de 

éstas medidas se tienen las siguientes:  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123
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Creación de jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple, referidos en 

las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, al igual que la creación de jueces de 

ejecución de sentencias, con la creación de los citados se permite enfrentar una 

mayor carga que le sobrevienen a los jueces municipales por las nuevas 

competencias que tienen. Importante destacar que tratándose de jueces de 

pequeñas causas para civil en las principales ciudades del país, por el contrario 

cuando se trata de ciudades intermedias serán de competencia múltiple. 

Mantener y ampliar el número de jueces de ejecución de sentencias en juzgados 

municipales y Crearlos para juzgados de circuito. Esta es una de las medidas que 

coadyuvaría en gran medida, si tenemos en cuenta que la mayoría de procesos 

son ejecutivos tal como se mostrará en las  gráficas indicadas por la Rama judicial 

Consejo Superior de la Judicatura, en consecuencia ha de entenderse que estos 

jueces son quiénes eventualmente tendrían que asumir la fase de ejecución 

forzada (avalúos, liquidaciones, remates) y la entrega de bienes ordenada en 

fallos ejecutoriados. De esta manera los jueces serían descargados de una buena 

porción de asuntos para que puedan dedicarse al nuevo sistema y atender en 

tiempo la demanda de justicia. 

Crear jueces y magistrados itinerantes (Muñoz Labajos Natalia. Justicia itinerante 

en zonas con limitada cobertura de operadores de justicia en el territorio Nacional 

(2009) Recuperado de http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/200912muno.pdf), 

se destaca que los jueces itinerantes se definen como  una … figura jurídica en la 

cual el juez u operador de justicia se traslada a impartir justicia a zonas alejadas 

del despacho del juzgado, o de la sede de prestación del servicio, por razones de 

débil cobertura, o de difícil acceso en determinadas… para que asuman los 

procesos en los que se venza el término de duración del proceso, o esté por 

vencerse. 

Mantener la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Bogotá con competencia nacional sede en la ciudad de Bogotá, y acorde con las 

reglas que prevea la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/200912muno.pdf
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Se deben fijar metas razonables y precisas para los jueces y magistrados 

descongestionados, ya que evitará que se genere congestión en aquellos 

despachos que empiezan a conocer de los diversos casos o procesos4. 

 

Estas son las figuras que contempla el Código General del Proceso a fin de 

contribuir en gran medida con la descongestión Judicial en Colombia, sin embargo 

dichos fenómenos deben ser sujetos de investigaciones posteriores para verificar 

los resultados que éstas implementaciones aporten a Colombia frente al tema en 

estudio, pero sí se debe mencionar que la implementación de éste Código trae 

importantes aportes al problema que se alude y se espera que las resultas del 

mismo sean benéficas para la estructura y efectiva administración de justicia. 

 

A continuación se presentan las estadísticas, emitidas por la Rama Judicial 

Consejo Superior de la Judicatura en las que se muestra los procesos existentes 

en materia ordinaria hasta el año 2012 teniendo como base los Acuerdos Nos. 

9695, 9705 y 9758 de 18 y 28 de septiembre de 2012, los cuales dispusieron 

adelantar un Censo Nacional de Procesos.  

 

Grafico 1: Distribución de Procesos por Clase (Plan  De Acción para la 
implementación del Código General del Proceso (2012). Recuperado. www. 
Ramajudicial.gov.co) 

 

                                                           
4
Estos son los aportes que trae el nuevo Código General del Proceso a fin de  contribuir con la descongestión 

judicial. 
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Entre el 16 de octubre y el 4 de diciembre, los juzgados reportaron un  total de  

545.262 procesos, de los cuales, aproximadamente, el 91% corresponde a los 

siguientes tipos de juicio: 

 

-. Procesos ejecutivos (74%); 

-. Procesos ordinarios (8%); 

-. Procesos  especiales (4%); 

-. Procesos liquidatorios (3%); 

-. Procesos abreviados (3%). 

 

 

Gráfico 2: Cantidad de procesos por competencia (Plan  De Acción para la 
implementación del Código General del Proceso (2012). Recuperado. www. 
Ramajudicial.gov.co) 
 
 
Procesos por categoría de juzgados 

 

Del total de 545.262 procesos reportados por los juzgados, el 69% corresponde a 

procesos ingresados por los juzgados municipales, el 29% a juzgados de circuito y 

el 1% a tribunales. 

 

Se resalta que los procesos referidos como ―NULL‖ corresponden a 308 juzgados 

que ingresaron información sin distinción de competencia. De las anteriores 

gráficas y teniendo en cuenta que se trata de la jurisdicción ordinaria se debe 

mencionar que tal cual lo muestra la figura quiénes tienen mayor carga laboral son 

los jueces municipales, y a su vez quiénes ostentan la menor carga laboral son los 

honorables magistrados de los tribunales, en consecuencia es importante 

%, Total 
, 100%
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O 
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manifestar  que desde ya se deben tomar las medidas necesarias a fin de evitar la 

congestión en los juzgados ya mencionados, debido a que el Código General del 

Proceso no contempla ésta circunstancia. 

 

Dentro de los cambios que trae el Código General del proceso a fin de contribuir a 
la descongestión judicial se encuentran los siguientes: (Plan  De Acción para la 
implementación del Código General del Proceso. (2012) Recuperado. www. 
Ramajudicial.gov.co.) 

 

Grafico 3: Cambios que implementa el C.G.P en materia de descongestión judicial. 
(Plan  De Acción para la implementación del Código General del Proceso (2012.). 
Recuperado. www.Ramajudicial.gov.co) 
 

En fin, se puede deducir que con la implementación del Código General del 

Proceso sin lugar a dudas se busca alcanzar una reducción total de la congestión 

judicial existente, de allí que se hayan contemplado todas las circunstancias 

anteriormente referidas y que deben ser motivo de investigación posterior para 

establecer la efectividad de las mencionadas reformas, sin embargo hay que 

insinuar que si bien es cierto pueda que estas logren descongestionar los 

despachos judiciales y por ende la Rama Judicial, la pregunta es, qué pasará con 

las entidades que sean condenas a efectuar pagos por sentencias en su contra, 

teniendo en cuenta la celeridad que revisten los nuevos procesos, si se tiene claro 
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que las mismas tienen un presupuesto anual el cual no pueden exceder, lo que 

generaría eventualmente mayor congestión judicial, ya que a mayor número de 

condenas sin cancelar aumentarían el aumento de demandas para hacer efectivo 

el pago de las mismas.  

 

Por otra parte se debe mencionar que la jurisprudencia que se ha expedido con 

ocasión al tema de descongestión judicial es efímera, sin embargo corresponde 

hacer alusión a la sentencia C-334 de 2012 en la cual se trata el plan especial de 

descongestión en el nuevo Código Administrativo y de lo Contencioso 

administrativo. 

 

En la sentencia mencionada se demanda  la inconstitucionalidad  del Artículo 304 

de la ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo  y de lo contencioso administrativo (Sentencia C – 334 DE 2012 

Corte Constitucional Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo) 

  

El artículo 304  de la ley 1437 de 2011 a tenor literal reza lo siguiente (Sentencia C 
– 334 DE 2012 Corte Constitucional Magistrado Ponente Mauricio González 
Cuervo)  
 

Artículo  304. Plan Especial de Descongestión. Dentro del 
año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el 
Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de 
Estado, preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un 
Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, cuyo objetivo es el de llevar hasta su terminación 
todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley y que se encuentren acumulados en los 
juzgados y tribunales administrativos y en el Consejo de Estado. 

 
El Plan Especial de Descongestión funcionará bajo la 

metodología de Gerencia de Proyecto, adscrito a la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual 
contratará un gerente de proyecto de terna presentada por la Sala 
Plena del Consejo de Estado, corporación que tendrá en cuenta, 
especialmente, a profesionales con experiencia en diagnósticos sobre 
congestión judicial, conocimiento especializado sobre el 
funcionamiento la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en 
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dirección y ejecución de proyectos en grandes organizaciones. El 
gerente de proyecto será responsable de dirigir la ejecución del plan y 
coordinar las tareas operativas con el Consejo de Estado, los 
tribunales y juzgados de lo contencioso administrativo y las demás 
instancias administrativas o judiciales involucradas.  
  
El Plan Especial de Descongestión se ejecutará en el grupo de 
despachos judiciales seleccionados para el efecto, de acuerdo con 
los volúmenes de negocios a evacuar y funcionará en forma paralela 
a los despachos designados para asumir las nuevas competencias y 
procedimientos establecidos en esté Código. Estos despachos 
quedarán excluidos del reparto de acciones constitucionales. 
  
El Plan Especial de Descongestión tendrá dos fases que se 
desarrollarán con base en los siguientes parámetros: 
  

1. Fase de Diagnóstico. Será ejecutada por personal 
contratado para el efecto, diferente a los empleados de los 
despachos. En ella se realizarán al menos las siguientes tareas: 
a) Inventario real de los procesos acumulados en cada despacho. 
b) Clasificación técnica de los procesos que cursan en cada 
despacho, aplicando metodologías de clasificación por especialidad, 
afinidad temática, cuantías, estado del trámite procesal, entre otras. 
c) Inventario clasificado de los procesos que cursan en cada circuito, 
distrito y acumulado nacional. 
d) Costeo y elaboración del presupuesto especial para el Plan 
Especial de Descongestión. 
e) Análisis del mapa real de congestión y definición de las estrategias 
y medidas a tomar con base en los recursos humanos, financieros y 
de infraestructura física y tecnológica disponibles. 
f) Determinación de los despachos especiales que tendrán a su cargo 
el plan de descongestión, asignando la infraestructura física y 
tecnológica apropiada. 
2. Fase de Ejecución. En ella se realizarán al menos las siguientes 
labores: 
a) Capacitación de los funcionarios y empleados participantes. 
b) Entrega de los procesos clasificados a evacuar por cada despacho, 
y señalamiento de metas. 
c) Publicación y divulgación del plan a la comunidad en general y a 
todos los estamentos interesados. 
d) Coordinación, seguimiento y control a la ejecución del plan. 
La ejecución del Plan Especial de Descongestión no podrá 
sobrepasar el término de cuatro (4) años contados a partir de su 
adopción por parte del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
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En la sentencia Sentencia C – 334 DE 2012 Corte Constitucional se solicita por 

parte de la demandante, se declare la inexequibilidad del artículo en mención en 

cuanto viola el numeral 5 del artículo  256 constitucional  con base en el cargo de 

―usurpación de competencias constitucionales‖ y por el desconocimiento de la ley 

del plan nacional de desarrollo – y el plan general de descongestión judicial 

contemplado en el artículo referido anteriormente. 

 

En consecuencia la aludida jurisprudencia plantea el siguiente interrogante: ¿Se 

configura  usurpación de funciones, cuando es el Consejo de Estado quién viene 

desempeñando  funciones con respecto a la descongestión judicial? 

 

Interrogante que se esboza al interior de la ya mencionada sentencia, y el cual se 

dilucida manifestando que si bien es cierto el Consejo Superior de la Judicatura es 

quién tiene en cabeza el plan de Descongestión Judicial también lo es que todos 

los órganos de la rama judicial deben contribuir con la misma, además que 

funcionan como un grupo articulado por ende debe declararse la exequibilidad del 

artículo 304 de la ley 1437 de 2011. 

 

Se presenta además, que se trata de la colaboración armónica que debe existir 

entre los poderes públicos de acuerdo al artículo 113 constitucional, aparte que si 

bien es cierto es el Consejo Superior de la Judicatura quién debe realizar las 

tareas de preparación y adopción del plan integral de descongestión, también lo es 

que en su inciso primero de la norma acusada manifiesta que el Consejo de 

Estado participará en dichas labores, por tal motivo es evidente que la norma en 

comento no es violatoria de la normatividad superior, y en consecuencia debe 

declararse como tal su exequibilidad. 

 

Lo anterior para manifestar que si bien es cierto la jurisprudencia actual no es 

profusa con referencia al tema de la descongestión judicial, pues si lo es que de 

cierta forma ha tomado como referencia el tema de la descongestión judicial con 

ocasión a la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo, que trae las pautas y los organismos que deben 

propender en especial porque la descongestión judicial sea una realidad en 

Colombia, en tal sentido es de gran importancia tener como precedente la 

sentencia antes mencionada a fin de tener claridad los parámetros fijados para 

descongestionar el sistema, y que de cierta forma o más bien de momento 

funciona, por lo menos en materia contenciosa administrativa, en vista que a la 

fecha los procesos revisten mayor celeridad de lo que venía presentándose con el 

procedimiento anterior, sin embargo y tal cual se manifestó anteriormente se 

tendrá que verificar con posterioridad si éste nuevo proceso descongestionó 

totalmente el aparato jurisdiccional, o si por el contrario trajo congestión en áreas 

en las que aún no se evidenciaba la misma, interrogante que quedará supeditado 

al transcurso del tiempo. 

 

En conclusión hay que manifestar que la jurisprudencia, con respecto al tema de 

descongestión es poca, so pena de esto ilustra claramente acerca de los objetivos 

trazados en materia de descongestión.  

 

Por otro lado se debe mencionar  que la figura de la extensión de la jurisprudencia 

es una de las estrategias generadas por el Estado Colombiano en la solución de la 

molesta congestión judicial en materia contenciosa administrativa, ésta tiene lugar 

en la Ley 1437 de 2011 en su  Artículo 102. ―Extensión de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades 

deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial 

dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a 

quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. (Código 

General del Proceso (2012). Artículo 102) 

 
Pues bien con esta disposición el legislador considero que los particulares 

ejercieran de manera directa y sin necesidad de un proceso judicial, el derecho de 

poder solicitar a la autoridad administrativa que se dé aplicación a las reiteradas 

jurisprudencias donde ya unificadas dan solución a un caso en particular que 
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afecta de manera directa a quien solicita se le aplique esta sentencia a fin de 

resolver su controversia o petición. 

 

De esta manera las autoridades administrativas del territorio nacional, 

departamental y municipal aplicando la extensión de la jurisprudencia del 

Honorable Consejo de Estado a casos similares en que se vean inmersos los 

particulares, coadyuvan a que la administración de justicia no colapse frente a la 

carga laboral y el cumulo de procesos en que se ven inmersos día a día. ―Esta 

petición consiste en solicitar a la autoridad competente el reconocimiento de un 

derecho a partir de la existencia  de  un  fallo  unificado. (Rojas Betancorut 

Danilo. (2011).  Instituciones del derecho administrativo en el nuevo código 

Recuperado.http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20Institucion

esDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf )  

 

Ahora bien es preciso identificar la efectividad de esta nueva figura de 

descongestión judicial creada por la Ley 1437 de 2011, ya que no siempre la 

autoridad administrativa está en la obligación de conceder la petición o derecho 

requerido, así las cosas se puede decir que 

 

Existen solo tres razones por las que la administración puede 
negar la solicitud especial de extensión de una sentencia de 
unificación, lo que permite afirmar que la regla es que la petición se 
conceda salvo esos tres casos, que son, en síntesis los siguientes: (i) 
que el peticionario no tenga el derecho solicitado, (ii) que el tema de 
que trata la jurisprudencia cuya extensión se pide no sea igual a la 
que es objeto de solicitud y (iii) que la administración no esté de 
acuerdo con la interpretación dada por el Consejo de Estado en el 
fallo correspondiente. Pero la causal de rechazo de la petición de 
extensión de la jurisprudencia más controvertida es, por supuesto, la 
última, pues allí la administración reta el entendimiento dado con 
autoridad por el Consejo de Estado a una determinada regla del 
ordenamiento jurídico que deba aplicarse. Así, aunque la 
administración reconozca que el peticionario reúne los requisitos para 
la obtención del derecho y considere que el caso traído para ser 
extendido es igual al que se tramita, lo cierto es que no está de 
acuerdo con la interpretación hecha por el Consejo de Estado a las 
normas pertinentes. Siguiendo el ejemplo propuesto, no comparte la 

http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
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tesis de su máximo juez. (Rojas Betancorut Danilo. (2011).  
Instituciones del derecho administrativo en el nuevo código 
Recuperado.http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro
%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf ) 

 
Es decir que si las persona que solicita se le dé aplicación de la jurisprudencia de 

unificación y esta no es otorgada por la autoridad, se verá en la obligación de 

iniciar un proceso jurisdiccional a fin de que se le reconozca su derecho.  

 

La extensión de la jurisprudencia de unificación es un cimiento para la 

descongestión judicial que según los juristas en muchas ocasiones no se reconoce 

por las entidades administrativas, pero que en sí, su aplicación generaría más 

celeridad en los procesos judiciales y confianza en las entidades de Estatales de 

orden nacional, por tal razón es un motivo más para mencionar que en Colombia 

se han buscado diversos mecanismos a fin de descongestionar el sistema 

jurisdiccional, no obstante se denota que a la fecha aún sigue existiendo dicha 

congestión, sin embargo en menor medida a épocas de antaño . 

 

 
CONCLUSIONES 

 
 
Es preciso destacar que la congestión judicial en Colombia ha disminuido 

notoriamente, sin embargo se debe mencionar que a pesar de todos los esfuerzos 

hechos para disminuir el cúmulo de procesos y actuaciones al interior de los 

despachos judiciales, no se ha logrado descongestionar la justicia en su totalidad, 

por lo que a la fecha no se cumple con el lleno de las expectativas planteadas por 

las diversas fuentes consultadas al interior de este trabajo. 

No obstante se debe resaltar que al día de hoy se han realizado esfuerzos a fin de 

reducir la cantidad de litigios en Colombia, tal es el caso de la expedición del 

nuevo Código General del Proceso, la extensión de la Jurisprudencia figura 

novedosa que trae la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso administrativo), y en fin el aporte económico que de una u otra 

http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/INDICE_INST_DER_ADM.pdf
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forma se ha hecho por parte del Estado para coadyuvar la labor de disminuir el 

monto de trabajo que ostenta la Rama Judicial. 

Pese a lo anterior se debe indicar que siguen existiendo dificultades económicas al 

interior de los despachos judiciales al igual que persiste el problema de la 

infraestructura para llevar a feliz término la descongestión judicial, ya que si bien 

es cierto se ha logrado descargar la justicia, tal cual se evidenció, ésta no se ha 

hecho de forma integral, o con los resultados esperados. 

No se debe dejar de lado los aportes hechos por el Consejo Superior de la 

Judicatura, ya que de igual forma ha contribuido a plantear soluciones con ocasión 

al tema en comento, así mismo se debe destacar que la implementación de 

sistemas orales en la mayoría de las jurisdicciones ha contribuido en materia de 

reducción, so pena de esto se tendrá que esperar al paso de los años a fin de 

constatar si la oralidad contribuyó con la disminución judicial de raíz, o 

simplemente dio paso a que naciera cogestión judicial en campos donde no la 

había. 
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