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Revisiones 

 

Revisión Fecha Cambios 

1.00 5/8/2022 Actualizamos “borrador” en función de la demanda del fuero. 
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TRIBUNALES CRIMINALES 

 
Indicaciones Generales 

Para realizar los cálculos de precarga se toma en cuenta la registración de los movimientos de 
una causa en el sistema de gestión AUGUSTA 

 Es importante mantener actualizados los datos de las Etapas de Procedimiento y los Estados de 
Actuación en el que se encuentra una Causa, ya que la falta de carga de esta información puede dificultar 
el proceso de captura de los datos. 

 

Ingresadas – Resueltas (1) a (14) 

 
(1) Desparalizadas - Cuentan las causas que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦  Causa Penal 

 Tengan un trámite en el periodo del tipo: 
▪ CAUSA PARALIZADA - ORDENAN DESPARALIZAR 

 

(2) Ingresadas durante el periodo - Cuenta las causas que: 
 Tengan radicación en el órgano en el periodo 
 Y que tengan como motivo de ingreso: 

◦ Causa Penal 

 
(3) a (14) Restantes Celdas - Cuentan las causas que: 

- Juicio Ordinario 
 Tengan como motivo de ingreso 

◦  Causa Penal 
  Tengan un trámite en el periodo del tipo: 

◦ (3) Sentencia Juicio Ordinario - Condenatoria 
▪ SENTENCIA / JUICIO ORDINARIO 

◦ (4) Sentencia Juicio Ordinario – Absolución 
▪ VEREDICTO ABSOLUTORIO / JUICIO ORDINARIO 

◦ (5) Sentencia Juicio Abreviado – Condenatorio 
▪ SENTENCIA / JUICIO ABREVIADO 

◦ (6) Sentencia Juicio Abreviado – Absolución 
▪ VEREDICTO ABSOLUTORIO / JUICIO ABREVIADO 

◦ (7) Sobreseimiento 
▪ SOBRESEIMIENTO - SE DECRETA 

◦ (8) Ext. De la Acción por Cumplimiento SJP 
▪ EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por SJP - SE DECRETA 

◦  (9) Incompetencia 
▪ INCOMPETENCIA – SE RESUELVE 

◦ (10) Extinción de la Acción 
▪ EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - SE DECRETA 

◦ (11) Otras Formas 
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▪ NULIDAD - SE RESUELVE 
▪ RESOLUCIÓN - OTRAS FORMAS DE TERMINACION 
▪ EXCUSACION - SE RESUELVE 

◦ (12) Suspensión de Juicio a Prueba 
▪ SUSPENSIÓN JUICIO A PRUEBA - SE DECRETA 

◦ (13) Derivadas a Mediación 
▪ PASE A MEDIACIÓN - SE ORDENA DERIVACIÓN 

◦ (14) Paralizadas 
▪ CAUSA PARALIZADA 
▪ REBELDÍA - SE DECLARA CON CAPTURA 
▪ REBELDÍA - SE DECLARA CON COMPARENDO 

 

 
Otros Ingresos (15), (16), (17) 
 

- Ingresados y Diligenciados/Resueltos 
Cuenta las causas, discriminadas por su Motivo de Ingreso que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦ Oficios y Exhortos (15) 

 Tengan o hayan tenido Etapa Procesal durante el periodo: 
◦ Iniciada / Ingresada (15 a) 
◦ Resuelta / Diligenciada (15 b) 

 

Cuenta las causas, discriminadas por su Motivo de Ingreso que: 
 Tengan como motivo de ingreso 

◦ Habeas Corpus (16) 
 Tengan o hayan tenido Etapa Procesal durante el periodo: 

◦ Iniciada / Ingresada (16 a) 
◦ Resuelta / Diligenciada (16 b) 

 
Cuenta las causas, discriminadas por su Motivo de Ingreso que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦ Amparo (17) 

 Tengan o hayan tenido Etapa Procesal durante el periodo: 
◦ Iniciada / Ingresada (17 a) 
◦ Resuelta / Diligenciada (17 b) 

 

 

- En Trámite 
Cuenta las causas que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦ Oficios y Exhortos (15) 

 Tengan al último día del periodo Etapa Procesal (sumar ambas etapas): 
◦ Prueba (15 c) 
◦ En Trámite (15 c) 

 
Cuenta las causas que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
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◦ Habeas Corpus (16) 
 Tengan al último día del periodo Etapa Procesal (sumar ambas etapas): 

◦ Prueba (16 c) 
◦ En Trámite (16 c) 

 
Cuenta las causas que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦ Amparo (17) 

 Tengan al último día del periodo Etapa Procesal (sumar ambas etapas): 
◦ Prueba (17 c) 
◦ En Trámite (17 c) 

 
 

Audiencias (18) 

 
Audiencias Realizadas 
Cuenta el total de tramites que: 

 Que pertenezcan a una causa con Motivo de Ingreso 
◦  Causa Penal 

 Y cuyo trámite sea: 
◦ Audiencias de Art. 338:  

▪ AUDIENCIA Art. 338 – ACTA (18 a) 
◦ Audiencias de Debate:  

▪ AUDIENCIA DE DEBATE – ACTA (18 b) 
◦ Audiencias de Art. 404:  

▪ AUDIENCIA Art. 404 / SJP – ACTA (18 c) 

 
Audiencias fijadas para el año siguiente 
Cuenta el total de trámites que: 

 Que pertenezcan a una causa con Motivo de Ingreso 
◦  Causa Penal 

 Y cuyo trámite sea: 
◦ Audiencias de Art. 338:  

▪ AUDIENCIA Art. 338 - SE FIJA (18 d) 
◦ Audiencias de Debate:  

▪ AUDIENCIA DE DEBATE - SE FIJA (18 e) 
◦ Audiencias de Art. 404:   

▪ AUDIENCIA Art. 404 / SJP - SE FIJA (18 f) 
 Que posean una referencia “Fecha y Hora Agendamiento de Audiencia”, para el año siguiente  
 
 (18)  Ultima fecha fijada para debate 

Actualmente no se calcula el valor 
 

 

 

 

 

 



 

6 

Causas En Trámite (19) 

 

- Juicio Ordinario 
En Tramite al final del periodo 
Cuenta el total de las causas que: 

 Tengan como motivo de ingreso 
◦  Causa Penal 

 Que al último día del periodo este en una de la siguiente etapa procesal: 
◦ Iniciada / Ingresada 
◦ Prueba 
◦ Para Sentencia 
◦ Citación a Juicio 
◦ Espera Debate / Abreviado  
◦ En Cumplimiento 
◦ En Trámite 

 Que al último día del periodo estén en alguna de estos estados de actuación: 
◦ A Despacho 
◦ Fuera del Organismo - En Ases. Pericial 
◦ Fuera del Organismo 
◦ Fuera del Organismo - En Receptoría 
◦ Fuera del Organismo - Para Fotocopias 
◦ A Espera de Informe 
◦ Fuera del Organismo - En Defensoría Ofic 

 

◦ En Mesa 
◦ Espera Audiencia 
◦ Causa Acumulada 
◦ Fuera del Organismo - En Fiscalía 
◦ Al Acuerdo 
◦ Espera Cédula 
◦ Espera Oficio 

 

 
 

Causas En Trámite de Ejecución Penal (20) 

 

Causas en trámite de Ejecución Penal que restan en el órgano 
Actualmente no se calcula el valor 

 

 

 

Causas Derivadas a la Etapa de Ejecución (21) 
 

Causas derivadas a la etapa de Ejecución Penal durante el periodo 
 

Cuenta el total de las causas que: 
 Tengan como motivo de ingreso 
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◦  Causa Penal 
 Que durante el periodo este o haya estado en la siguiente etapa procesal: 

◦ En Ejecución 
 Y que tenga un trámite en el periodo: 

◦ PASE A EJECUCIÓN DE SENTENCIA - SE ORDENA DERIVACIÓN 
 

 

Detenidos (22), (23) 
 

Detenidos en el periodo 
Actualmente no se calcula el valor 

 

Detenidos al final del periodo 
Actualmente no se calcula el valor 


