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¿MEDIANTE LA JURISDICCIÓN DE DESCONGESTIÓN, LOS JUZGADOS CIVILES 
Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ALCANCEN LA META DE CERO 

CONGESTIÓN? 
 

 

RESUMEN: 

El hacinamiento de procesos y de expedientes en los juzgados, y la mal llamada crisis de la 

justicia, motiva a cuestionarnos el por qué, si nuestro ordenamiento jurídico  ya incorporó los 

mecanismos para superar aquel fenómeno de la congestión, hoy en día todavía no es posible la 

aplicación de los mismos, es decir, si podremos hablar en algún momento próximo de la 

implementación del nuevo sistema verbal que propone la ley 1285 de 2009. 

La medida de descongestión, que en principio fue creada de manera transitoria, ha debido de ser 

prorrogada y tiende a volverse permanente precisamente por la congestión que estos mismos 

juzgados han presentado, según reportes del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

PALABRAS CLAVE: 

CONGESTIÓN –– ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA – ORALIDAD – MECANISMOS DE 

DESCONGESTIÓN –– ENVIGADO 

 

INTRODUCCIÓN: 

La administración de justicia en Colombia viene perdiendo, a través de los años, la confianza de 

la ciudadanía, como fruto de una “crisis” que se atribuye, entre otras razones, al hacinamiento de 

procesos y de expedientes en los juzgados; la duración desmesurada de los procesos, y otros 

factores indicadores de que la falta de eficacia y oportunidad de la justicia no es consecuencia de 

una carencia de normas que permitan el acceso al sistema, sino que, más bien, las condiciones 

desfavorables que se han venido presentando se generan a partir de una inadecuada 

administración del sistema judicial.  



 
Para atender la situación y superar la congestión, se han venido desarrollando iniciativas como las 

que actualmente presenta la ley 1285 de 2009 que impuso la adopción de un Plan Nacional de 

Descongestión para que, mediante estrategias como la simplificación de procedimientos, la 

atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, la promoción de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la creación de juzgados (transitorios) de 

descongestión, entre otras propuestas, consiga que, para iniciar la aplicación de la ley 1564 de 

2012, Código General del Proceso, en su integridad, la justicia se encuentre en estado de cero 

congestión. 

El presente trabajo centra la atención en los Juzgados de Descongestión, medida puesta a 

disposición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dentro de las 

disposiciones del artículo 15 de la ley 1285 de 2009 que modificó el artículo 63 de la ley 270 de 

1996 y especialmente en lo que viene acaeciendo con los que se crearon dentro de la Jurisdicción 

Civil y de Familia en el Municipio de Envigado, con el fin de ocuparnos de indagar si ellos 

podrán alcanzar la meta de cero congestión, para la cual fueron creados, y así permitir la entrada 

en vigencia del Código General del Proceso que, se espera, va a instaurar una justicia más 

cercana al ciudadano, a partir del tránsito del procedimiento escritural al procedimiento verbal. 

Para conseguir nuestro objetivo, aplicamos el método descriptivo y explicativo. Comenzaremos 

con un Primer Capítulo que contiene un rastreo histórico sobre el proceso normativo y la 

evolución legislativa que ha impulsado el fenómeno de la congestión en nuestro ordenamiento 

jurídico. Posteriormente, un Segundo Capitulo que presentará los hallazgos obtenidos de la 

aplicación de encuestas dirigidas directamente a los funcionarios públicos de las instituciones que 

nos interesan en el desarrollo de la presente investigación; jueces de descongestión del municipio 

de Envigado;, su contraste con los resultados estadísticos que nos entregó el mismo Consejo 

Seccional de la Judicatura de Antioquia, y la visión que dos magistrados, uno de ellos de 

descongestión y otro desde la orilla de la administración de la Rama, nos expresaron, Todo ello 

nos permitió verificar cuál ha sido el cumplimiento de las metas para las que fueron creados los 

Juzgados sujetos de la presente investigación y expresar las respectivas conclusiones 

La importancia de este tipo de trabajo radica en que permite a los estudiantes obtener una 

perspectiva más amplia de la información que no está todos los días en las noticias, porque a 



 
pesar de este tema ser tratado diariamente en la agenda legislativa, lastimosamente los medios de 

comunicación no trata mucho esta realidad. La información  adquirida en este trabajo hace que de 

una manera más práctica se pueda crear más conciencia sobre temas que a pesar de escucharlos 

mucho no les damos mayor importancia. 

Realizar un aporte académico en cual logre evidenciar si los Juzgados Civiles y de Familia de 

Descongestión del Municipio de Envigado, cumplen los objetivos para los cuales fueron creados, 

identificando el objetivo para el cual fueron creados estos juzgados de descongestión, cuál era en 

principio su competencia, y además que funciones desarrollan en la actualidad. 

 

Finalmente, mostrar cual es el nivel de congestión que viven estos juzgados y de tal forma 

determinar si esta medida sí cumplirá con los objetivos por los cuales fueron creados. 

 

 

CAPITULO I 

 

La oralidad se propuso en el ordenamiento Colombiano, como un mecanismo para acabar con la 

congestión que ha generado la crisis en la administración de justicia. Su implementación se 

vendió como la solución a los principales factores que determinan las dificultades que ha vivido 

el servicio de justicia que se presta al ciudadano. 

 

El principio rector de la Oralidad en los procesos judiciales se introdujo en nuestro ordenamiento 

en virtud del proyecto No. 023/06 Senado y No. 286/07 Cámara "Por medio de la cual se 

reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia", aprobados y 

sancionados como Ley 1285 de 2009.  

 

Para cada jurisdicción se constituyó el respectivo marco normativo: Para la Jurisdicción penal, la 

Ley 906 de 2004 mediante la cual “se expide el Código de Procedimiento Penal”;  para la 

jurisdicción laboral, la Ley 1149 de 2007 que “reforma el Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos” y para 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 desde 

el 2 de julio de 2012, adoptó el nuevo modelo procesal para los asuntos de conocimiento de esta 

jurisdicción y estableció también 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.  

 

En cuanto a la jurisdicción Ordinaria Civil, que es el centro del presente trabajo, la Ley 1395 de 

2010 por la cual “se adoptan medidasen materia de descongestión judicial” determinó la entrada 

en vigencia de la oralidad a partir del 1° de enero de 2011, en forma gradual a medida que se 

dispusiera de los recursos físicos necesarios, en un plazo máximo de tres años, el cual que fue 

prorrogado inicialmente al 31 de diciembre de 20141, con la Ley 1564 de 2012 (Código General 

del Proceso),  la aplicación de la oralidad sería gradual, durante el período 2012-2014 que la ley 

de 1716 de 2014 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015.2 

 

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 la 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”. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura creó los juzgados de 

descongestión y estableció que: … tendrán la competencia territorial y material específica que 

les señale el acto de su creación". Seguidamente, el mismo Consejo, con base en el artículo 257-

2 de la Constitución, hizo la creación respectiva de conformidad con las políticas y programas de 

descongestión judicial por él mismo establecida.  

 

                                                             
1  Proyecto de Ley 155 de 2013 Senado, 053 de 2013 Cámara de Representantes. Con corte 16 de mayo de 2014, tomado de 
www.senado.gov.co/az-legislativo/proyecto de ley. Si miras en http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-
legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=1233 
2http://gestionlegalyempresarial.com.co/inicio/index.php/actualidad/168-vigencia-del-codigo-general-del-proceso 



 
El articulo 63 Modificado por el art. 15, Ley 1285 de 2009, manda: 

 
“Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será 
concertado con la 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. 
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan 
nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes: (…) 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. (…)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 de despachos judiciales 
específicos”.(Subraya por fuera de texto) 

 

Lo anterior consagra las características principales de los juzgados de descongestión, es decir la 

ley establece que los juzgados se crearan de manera transitoria es decir, son creados simplemente 

para cumplir las metas y objetivos para los cuales fueron creados. La característica de 

temporalidad, se refiere al periodo en el cual se requieren de esta medida de descongestión, y 

finalmente estas medidas de descongestión son creadas para abordar temas específicos es decir, 

se crean bajo políticas y condiciones establecidas a través de los acuerdos que los crean. Es decir 

no puede abordar todos los temas que desee si no simplemente aquellos para los cuales sean 

creados. 

  

Para el Municipio de Envigado, en el área Civil y de Familia se crearon en total cuatro 
(4) despachos de descongestión, los cuales se encuentran funcionando a la fecha salvo 
el de Familia que terminó sus funciones el día 31 de Mayo del 2015, en vista de que 
cumplió su meta de cero procesos escriturales. 

 
CIRCUITO JUDICIAL DE ENVIGADO[3] 

Despacho Acuerdo 
creación 

Acuerdo 
prorroga 
vigente 

 

 

 

Fecha inicio Fecha Final 

                                                             
3 información tomada del link http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co. 



 
 (1) Juzgado 
Civil Municipal  
de  
Descongestión 

9962-13 10288-15  14 febrero de 
2015 

vigente 

 (2) Juzgado 
Civil Municipal  
de  
Descongestión 

10072-13 10288-15  14 de febrero 
2014 

vigente 

 (1) Juzgado 
Civil del 
Circuito de  
Descongestión 

10072-13 10288-15  14 febrero de 
2014 

Vigente 

 (1) Juzgado de 
Familia de  
Descongestión 

10072-13 10288-15  14-Feb-14 31 de mayo de 
2015 

 

Sin embargo, a pesar de las prórrogas que mencionadas anteriormente,  nos encontramos con que 

el pasado 29 de octubre, la sala administrativa a través del acuerdo PSAA15-10402 no autorizo la 

prorrogo la vigencia de algunos juzgados de descongestión, argumentando falta de presupuesto.  

 

 

CAPITULO II 

Con el ánimo de iniciar la búsqueda de información confiable sobre el funcionamiento de estos 
despachos judiciales de descongestión, entrevistamos a dos actores importantes, el Dr. JORGE 
LEÓN ARANGO Magistrado del Tribunal Administrativo de Descongestión y la Dra. GLORIA 
ESTELLA LÓPEZ Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para tratar 
de ver desde su perspectiva el papel que la descongestión cumple en la práctica respecto del 
problema y la solución a la crisis de la justicia en Colombia.  

Además se aplicó una encuesta en los juzgados civiles de descongestión objeto de este trabajo. 
Con ella se indagó sobre la actividad que cumplen, la percepción que tienen los jueces de su labor 
y de su futuro.  

En la fecha en que se aplicó la encuesta ya no estaba en funcionamiento el Juzgado de Familia de 
Descongestión, porque había cumplido su meta.  

Finalmente se obtuvo la información estadística de estos despachos directamente del Consejo 
Seccional de la Judicatura, que cubre el período de (Fechas)  



 
De las entrevistas realizadas con los dos magistrados, resaltamos que ambos están de acuerdo en 
que, para el 1 de Enero de 2016, deberán estar creados nuevos despachos judiciales permanentes 
que, según la doctora López,  para el Municipio de Envigado será un Juzgado Civil Municipal. El 
Dr. Arango añade que, “se deberá mantener funcionarios de descongestión dentro de los 
despachos que los requirieran de acuerdo con su volumen de trabajo, porque la demanda de 
justicia es creciente en un país como Colombia, además amerita la búsqueda de medidas 
definitivas para el fortalecimiento del aparato judicial y no quedarse solamente en el enfoque de 
los juzgados de descongestión.” 

Otro tema que importa rescatar es la ausencia total de control de calidad de la justicia que se está 
impartiendo en los juzgados de descongestión, siendo esto una de las principales críticas a estas 
medidas: Así, el Dr. Jorge León Arango nos dijo: “en el aspecto de calidad hay un riesgo muy 
alto porque la permanencia de los despachos se mide únicamente por logros en cantidades, 
cumplir esas metas cuantitativas se vuelve prioridad y se puede comprometer la calidad. En este 
orden de ideas el Doctor piensa que 31 sentencias al mes por despacho es un número bastante 
elevado puede conllevar a irresponsabilidades, porque no se alcanzaría a hacer una revisión 
meridiana y juiciosa de los procesos.  

Respecto a la duda de si los juzgados de descongestión lograrán cumplir la meta de cero 
congestión para el 1 de enero de 2016: la Dra. Gloria López considera que la mayoría de 
juzgados de descongestión cumplirán la meta de cero procesos escriturales. El Dr. Jorge León 
Arango a su vez piensa que la meta de cero congestión para esta fecha no es muy probable por la 
dificultad que encierra cada uno de los procesos de acuerdo a su naturaleza que en ocasiones 
impide una ligera conclusión del mismo. 

En el análisis realizado a las estadísticas aportadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, 
después de extraer de ellas los datos indispensables, llama la atención que los juzgados de 
descongestión del municipio de Envigado, en muchos casos no cumplen con la cuota mensual de 
autos y sentencias,  que exigen los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura 
como indicador mínimo para seguir funcionando, no obstante, resalta que el mencionado 
indicador es compensando con autos que terminan de manera anormal los procesos, como lo son 
los autos que declaran los desistimiento en acciones judiciales, rechazan demandas, etc. 

Como lo había dicho anteriormente el Dr. Jorge León Arango en la entrevista, en las estadísticas 
también se evidenció que las actuaciones de estos despachos judiciales se encuentran 
supervisadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, pero el control se hace exclusivamente 
sobre la cantidad de procesos que se deben evacuar en el sistema judicial, sin vigilar la calidad y 
contenido de autos y sentencias.  Al parecer los juzgados de descongestión están sacrificando el 
espíritu de la justicia por la ligereza que nos trae el sistema de oralidad. 



 
Asimismo, relucen varias incongruencias en los inventarios de procesos de cada juzgado, en 
especial en el Juzgado Civil del Circuito de Descongestión donde la mayoría de sus inventarios 
de procesos de fin de mes es diferente al de inicio de del mes inmediatamente siguiente, sin que 
haya una justificación de tal diferencia, llegándose a que,en ocasiones, se reporta un incremento 
en el número de procesos que tramitan y no se sabe de dónde surgió el exceso, o comenzaron el 
mes con número menor de procesos en comparación con el que habían terminado, pero no se sabe 
los que significa la diferencia, a donde fueron a parar los faltantes, si fueron remitidos a otros 
juzgados, si por un breve periodo de tiempo el juzgado dejo de funcionar y remitieron algunos 
procesos a otros despachos o simplemente se omitió el reporte.. 

También es de resaltar que de las sentencias producidas en un mes, muy pocas son objeto de 
apelación, no pudo saberse si ello obedece a la satisfacción de las personas con la administración 
de justicia o a que muchos de estos procesos son de única instancia los cuales no pueden ser 
objeto de recurso. Además, las estadísticas no distinguen entre apelaciones de sentencias y las 
impugnaciones por vía de tutelas, ya que son suministradas como un sólo dato y no informan si 
prosperan o se niegan.    

Por último cabe destacar que, comparando los datos numéricos arrojados por las encuestas, que 
se realizaron en los Juzgados de Descongestión del municipio de Envigado, y las estadísticas, 
suministradas por el Consejo Seccional de la Judicatura son similares, lo que hace pensar que 
están más enfocados en evacuar procesos de manera rápida que en verificar la calidad de la 
administración de Justicia.     

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación adelantada mediante encuestas, entrevistas y datos estadísticos, 
con miras a tomar una radiografía de lo que ocurre con lo9s juzgados de descongestión como 
medida transitoria para superar las fallas del sistema judicial en nuestro país y enfocados  en los 
Juzgados Civiles y de Familia de descongestión del circuito de Envigado, podemos concluir que: 

1. La meta de “cero congestión” para el 1 de enero del 2016 no será cumplida.Todavía existe una 
gran cantidad de procesos que probablemente para esta fecha  no se habrán concluido. Pero como 
señala la Dra. GLORIA ESTELLA LÓPEZ magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Antioquia si es muy probable que la mayoría de juzgados de descongestión cumplan la meta de 
cero procesos escriturales para esa misma fecha. 

2. El aparato judicial debe ser fortalecido cada día, y más en un país como Colombia donde la 
demanda de justicia es mayor y que por esta razón se deberá crear nuevos despachos judiciales 



 
permanentes por todo el territorio nacional al mismo tiempo que se mantienen funcionarios de 
descongestión dentro de los despachos que los requirieran de acuerdo con su volumen de trabajo, 
para  apoyar en el sostenimiento del sistema judicial y garantizar una justicia efectiva y pronta. 
En el caso del Municipio de envigado será necesario la creación de un Juzgado Civil Municipal 
permanente, según señala la Dra. Gloria López. 

En cuanto a la calidad de las decisiones que se producen en estos juzgados de descongestión 
podemos concluir que ella puede verse comprometida por la urgencia del cumplimiento de metas 
numéricas de procesos resueltos en el mes, esto genera una gran presión para los funcionarios y 
que puede conllevar a que no se haga un ejercicio responsable de análisis y estudio de los casos 
en curso. 

Con respecto a este problema de calidad en la justicia se habla de la vigilancia especial como 
medida de supervisión por parte del ministerio público, pero en cuanto a ella podemos concluir 
que no se hace un verdadero control de la decisión en si misma por el principio de la 
independencia del juez, salvo el que se derive del poder que tiene el superior para revisar los 
autos y sentencias en segunda instancia y que no se hizo evidente en este trabajo. 

 

 

 

 

ANEXOS. 

 

- Entrevistas escritas los Magistrados Jorge León Arango y Gloria Estella López. 
- Encuestas realizadas a los Juzgados de Descongestión del municipio de Envigado. 
- Audio de la entrevista realizada al Dr. Jorge León Arango. 
- Estadísticas aportadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. 
- Cuadro resumido de las estadísticas del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.     

 

 

 

 

 



 
ENRTEVISTA AL DOCTOR JORGE LEON ARANGO 

 

Cuantos fallos aproximadamente se dictan en su despacho mensualmente? 

En el despacho en cumplimiento de las metas propuestas para las medidas de descongestión se 
dictan 31 fallos mensuales. 

Con este número de fallos se logra mantener al día o no? 

Como el atraso es significativo, hay dos aspectos: uno es que se cumple la meta y dos es que 
poner al día el despacho requiere un mayor tiempo porque realmente la carga es muy alta pero 
estamos avanzando para ponernos al día. 

Para lograr ponerse al día que considera que necesitaría el despacho? 

Hay puntos donde la creación de más cargos podría ser una solución, en parte pero no es absoluta 
por que en algunos aspectos el tema de la descongestión está dependiendo del impulso de los 
procesos y a veces encontramos que el impulso es lento debido a situaciones diversas, como 
inconvenientes de las partes, dificultades en la toma de la prueba o en la práctica de la prueba, los 
recursos que se interponen todos actuaciones procesales validas dentro del ordenamiento jurídico 
pero que inciden en el desarrollo del proceso. Eso hace que matemáticamente no en todos los 
procesos se pueda cumplir el termino procesal o que no en todos los casos se pueda decir que es 
la falta de funcionarios. Entonces digamos que en buena medida la usencia de funcionarios es una 
situación que dificulta pero también se deben tener en cuenta esas dificultades procesales que 
dificulta y restringen la marchad del proceso. 

Sería necesario entonces otros despachos u otros funcionarios dentro del mismo despacho? 

Pienso que para ejercer un ejercicio responsable sería importante la creación de nuevos despachos 
porque un número de 31 sentencias por despacho, es número bastante elevado que de por si exige 
una dedicación bastante sólida y una carga mayor podría implicar una irresponsabilidad por que 
no se alcanzaría a hacer una revisión meridiana o un seguimiento meridiano a los procesos. 

Aproximadamente cuantos autos interlocutorios se dictan mensualmente en su despacho? 

Digamos que frente los autos interlocutorios en promedio podríamos hablar de unos 18 y 20 
autos interlocutorios teniendo en cuenta que a la fecha el trámite de los procesos se ha reducido y 
se ha reducido porque desde el año 2012 en el sistema escrito no se reciben procesos nuevos 
entonces estamos descongestionando toda la parte del sistema escrito cuyo reparto se congelo por 
la entrada en vigencia del nuevo estatuto para darle paso a la oralidad pero se mantiene la 
permanecía de los autos de sustanciación  que finalmente son los que impulsan el proceso. 



 
Piensa usted que los juzgados de descongestión cumplirán la meta de 0 congestión para el 
primero de enero del 2016?      

Desde nuestra propia experiencia pensaría que no cumpliremos la meta de 0 congestión para el 
primero de enero del 2016 pues el avance del proceso no se desarrolla en términos exactos ni 
matemáticos si no que tienen circunstancias que hacen que el proceso tenga una prolongación 
mayor o menor dependiendo de la misma naturaleza del proceso, de las difcultades que tengamos 
desde el punto de vista probatorio. Todavía hay un inventario bastante amplio que probablemte 
para el primero de enero de 2016 no se va cumplir y teniendo en cuenta que mucho de ese 
inventario se encuentra en trámite, algunos procesos por ejemplo suspendidos por solicitud de las 
partes y que finalmente estamos a la espera de reactivarlos. 

Para usted los juzgados de descongestión que se han creado deberían ser permanentes y si 
es afirmativa la respuesta, estos deberían conservar su naturaleza o establecerlos como 
nuevos juzgados permanentes de oralidad? 

El problema de demanda de justicia en nuestro medio no es un problema ocasional, es un 
problema permanente porque el Estado se ha crecido, las funciones se han multiplicado, las 
controversias se han potencializado entonces el problema de la respuesta del aparato judicial no 
puede ser una respuesta temporal, debe ser una respuesta definitiva por tanto, la situación no se 
debe enfocar desde el punto de vista de una descongestión si no de la verdadera definición del 
aparato judicial entonces en ese sentido lo más conveniente sería la creación de despachos 
permanentes y que además tendrían las competencias plenas, porque hoy los despachos de 
descongestión no tienen competencias para conocer de acciones constitucionales, siendo un 
factor de congestión la gran cantidad de tutelas presentadas. 

Se puede ver comprometido el sentido del fallo a la hora de tener que cumplir con las metas 
exigidas?   

Es una de las críticas que se le han hecho a los juzgados de descongestión, que por las cantidades 
que a veces se exigen se puede sacrificar el sentido del fallo, es un riesgo muy grande que se 
corre, que no necesariamente se cumple o es una regla absoluta pero que si genera un riesgo muy 
alto tanto que la permanencia del despacho esta medido en cantidades y eso hace que para 
algunos eventos el cumplir la meta se convierta en prioridad y se vea comprometida la calidad. 

Dentro de los procesos se puede pedir vigilancia especializada por parte de la procuraduría 
para que se exija el cumplimiento de un fallo eficaz?  

La vigilancia especial, que es una medida de supervisión más cercana por parte del ministerio 
público hace referencia fundamentalmente a los aspectos gerenciales o administrativos del 
proceso que a la decisión en si misma, recordemos que hay una posición por constitución que por 



 
definición es que casi que absoluta del juez que es la independencia de la decisión judicial, la 
vigilancia especial apunta más a las garantías formales. 

 

ENTREVISTA CON LA DOCTORA GLORIA ESTELLA LOPEZ 

 

 En apoyo judicial nos informaron del cierre del juzgado de familia de descongestión el 31 
de Abril de este año. ¿Por qué motivo fue cerrado este juzgado?  

El juzgado de familia de descongestión de envigado no cerro el 31 de abril, cerro el 31 de mayo 
por que cumplió la meta de cero procesos escriturales. 

Se han cerrado más juzgados de descongestión en Medellín, y si es así cual han sido los 
motivos?  

S,i se han venido cerrando juzgados de descongestión en Medellín, la mayoría de estos se han 
cerrado porque cumplen sus metas. 

 

Cree usted que sería necesario  dejar abiertos permanentemente ciertos juzgados de 
descongestión? 

Sí, hay juzgados que son necesarios dejarlos permanentes por la especialidad, porque realmente si 
se necesitan en el momento de llegar a cero congestión para apoyar a un sistema oral. 

Cree usted que se cumplirán las metas de cero congestión para el primero de enero de 
2016? 

La meta de los juzgados de  descongestión no es la cero congestión, si no la de cero procesos 
escriturales, siendo así, la mayoría de juzgados va a cumplir las metas de cero procesos 
escriturales para el primero de enero del próximo año. 

 

 

 


