LAS AUDIENCIAS DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS EN EL CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO COLOMBIANO: UNA MIRADA ACERCA DE LOS
VACÍOS Y CONTROVERSIAS DETECTADAS

LILIANA ROCÍO BERMÚDEZ GONZÁLEZ
DORA MARLEY LOZANO MADRIGAL
LAILY SALTAREN GARCÍA

Monografía de grado para optar al título de Abogado

Director Temático
Dr. JORGE ANDRÉS PÁEZ QUIÑONES

Directora Metodológica
Dra. PAOLA ANDREA CARDONA BUENDÍA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUÉ – ESPINAL
FACULTAD DE DERECHO
PROGRAMA DERECHO
IBAGUÉ, TOLIMA
2019

2
NOTA DE ACEPTACIÓN

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
Presidente de Jurado

_______________________________________
Jurado

_______________________________________
Jurado

Ibagué, junio 10 de 2019
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

3
DEDICATORIA

A Dios por haberme permitido llegar a este momento de mi formación profesional, a mi familia
por ser el pilar más importante que con su amor y apoyo incondicional me dieron fuerzas para
superar cada uno de los obstáculos que se presentaron en el camino, a mis amigos y profesores
de la universidad que contribuyeron en la realización del sueño de ser Abogada..….a todos mil
gracias.
Dora Marley Lozano Madrigal
A mi Padre Eterno y Dios Todopoderoso
A mi madre Angélica García Perdomo
A mis amados hijos Camilo Mateo, María Ángela y Sarah Navith.
Laily Saltaren García
A Dios
A mi familia
Liliana Rocío Bermúdez González

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

4
AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a:
El doctor Jorge Andrés Páez Quiñones, docente y director temático por su apoyo, sabiduría y
paciencia para la elaboración total de nuestra monografía y formación a lo largo de nuestra
carrera.
A la doctora Paola Andrea Cardona Buendía, docente y directora metodológica, por su apoyo,
aporte y formación a lo largo de nuestro pasó por la Universidad.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

5

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 9
CAPÍTULO I: CONCEPTOS DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PRINCIPIOS Y
ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS......................................................... 12
1.1 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ...................................................................................... 12
1.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS .............................. 15
1.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS .............................................. 30
1.3.1 Qué es un Proceso Declarativo ..................................................................................... 30
1.3.2 Clasificación de los Procesos Declarativos ................................................................ 322
1.3.2.1 Proceso Verbal ....................................................................................................... 32
1.3.2.2 Proceso Verbal Sumario ...................................................................................... 333
1.3.2.3 Declarativos Especiales ....................................................................................... 344
1.3.3 Trámite de los Procesos ................................................................................................ 34
1.3.3.1 Trámite de los Procesos Especiales ....................................................................... 35
CAPÍTULO II ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS
(art. 372, 373) ................................................................................................................................ 42
2.1 LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO VERBAL-ART. 372 CÓDIGO GENERAL
DEL PROCESO. ....................................................................................................................... 42
2.1.1 Excepciones previas pendientes ................................................................................... 43
2.1.2 Conciliación .................................................................................................................. 45
2.1.3 Interrogatorio de las partes ........................................................................................... 45
2.1.4 Fijación del Litigio ...................................................................................................... 46
2.1.5 Control de Legalidad .................................................................................................... 47
2.1.6 Decreto de Pruebas ....................................................................................................... 50
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

6
2.1.7 Práctica de pruebas ....................................................................................................... 50
2.1.8 Alegatos de conclusión ................................................................................................. 52
2.1.9 Sentencia ....................................................................................................................... 52
2.2 APELACIÓN ...................................................................................................................... 53
2.2.1 Esquema del recurso de apelación para autos y sentencias .......................................... 53
2.3 AUDIENCIA EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS ESPECIALES......................... 56
CAPÍTULO III: PRINCIPALES CRÍTICAS Y CONTROVERSIAS EN TORNO A LOS
PROCESOS

DECLARATIVOS,

JURISPRUDENCIALES

ACERCA

PRONUNCIAMIENTOS
DE

LAS

DOCTRINALES

PRINCIPALES

Y

CONTROVERSIAS

DETECTADAS ............................................................................................................................ 59
3.1 SENTENCIA ANTICIPADA Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN .................................. 59
3.2 SENTIDO DEL FALLO, LOS REPAROS Y LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN Y
FALLO ...................................................................................................................................... 69
3.2.1 ¿Qué pasa cuando el juez decide cambiar el Sentido del fallo? ................................... 69
3.2.2 ¿Qué pasa si el recurrente en apelación presenta reparos pero no asiste a la audiencia de
sustentación y fallo? ¿Es causal para declarar desierto el recurso? ....................................... 73
3.3 EXCEPCIONES PREVIAS EN LAS AUDIENCIAS ........................................................ 77
3.4 DURACIÓN DEL PROCESO Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA ................................ 79
3.5 SÚPLICA Y REPOSICIÓN ............................................................................................... 88
3.6 OTROS PROBLEMAS ...................................................................................................... 90
4. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 97
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 99

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

7
LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trámite de los Procesos ................................................................................................. 34
Tabla 2. Trámite de los Procesos Especiales ............................................................................... 35
Tabla 3. Conductas del demandado en los procesos verbales...................................................... 39
Tabla 4. Cuadro comparativo de los Procesos Declarativos ........................................................ 54
Tabla 5. Audiencia en Procesos Declarativos especiales “Aspectos relevantes” ...................... 56

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

8
LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estructura normativa del proceso declarativo. ............................................................. 32
Figura 2. Que pasa cuando las partes o el apoderado no asisten a la audiencia inicial. .............. 43
Figura 3. Causales para practicar excepciones previas en audiencia inicial. ............................... 44
Figura 4. Interposición y sustentación del recurso de apelación de autos y sentencias. .............. 53

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

9
INTRODUCCIÓN

El Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el año 2003, emprendió bajo la dirección
de su presidente doctor Jairo Parra Quijano la importante labor de elaborar un nuevo código de
procedimiento, con el propósito de mejorar el servicio de justicia. Desde las primeras reuniones,
estudios, informes y opiniones de expertos, se concluyó que era necesario explorar alternativas
para dotar a Colombia de un proceso efectivo, accesible, rápido, moderno y económico, capaz de
garantizar el debido proceso, humano y justo, condición sine qua non del bienestar, equidad,
armonía social y paz (Canosa, 2012, citado por Escobar, 2014).
Fue así como en la Gaceta del Congreso se publicó el texto de presentación del Proyecto
de Ley número 159 de 2011 del Senado, y del Proyecto de Ley número196 de 2011 de la
Cámara, “Por la cual se expedía el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”,
el cual tenía como:
Objetivo principal la adopción de un estatuto procesal integral ajustado a las
necesidades de nuestro contexto social. El proyecto de ley, además de regular en
forma sistemática y coherente los procedimientos para el tratamiento judicial de
las controversias de naturaleza civil, comercial, agraria y de familia, servirá como
instrumento de integración normativa del régimen procesal colombiano en tanto
llenará los vacíos que se presentan respecto de algunas materias en otros códigos
de procedimiento, tales como los de procedimiento penal, laboral y administrativo
y de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, regula las actuaciones
procesales de las autoridades administrativas y de los particulares investidos de
funciones jurisdiccionales, en aquellos asuntos no regulados expresamente en
otras disposiciones legales. (Cáceres, 2012, p. 1)
Proyecto que también se justificaba por la escaza aplicabilidad al principio de celeridad
en nuestro país, de la necesidad de proveerse de una justicia ágil, cuyo acceso sea garantizado
para todos, de efectiva solución de las controversias mediante un proceso judicial de duración
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razonable, lo cual ha sido un clamor ciudadano legítimo, toda vez que no se trata solamente de
garantizar el acceso a la justicia, sino el derecho a que, como resultado de este, se obtenga una
decisión judicial en un término prudencial y a través de un proceso de duración razonable, como
bien lo establece el artículo 2° de este Proyecto de Ley de Código General del Proceso.
(República de Colombia. Gaceta del Congreso, 1992, p. 4)
Actualmente en aplicación del Código General del Proceso, tenemos que indicar que
muchos procesos se han podido ajustar a los términos establecidos por el legislador, mientras
otros procesos aún son afectados por las mismas problemáticas que se tenían en vigencia del
Código de Procedimiento Civil.
Siendo que conceptualmente el Código General del Proceso (CGP) está concebido y
perfectamente encaminado hacia la realización de la justicia en Colombia y teniendo como
objetivo principal lograr la obtención de fallos justos, claros y bien fundamentados. (Instituto
Colombiano de Derecho Procesal), desde su promulgación se viene observando opiniones que
desvirtúan su aplicabilidad a partir de las controversias, quejas y supuestos vacíos en especial en
lo relativo a los procesos declarativos a la luz del CGP.
La presente monografía tuvo como objetivo general abordar y analizar los principales
problemas, vacíos y controversias detectadas durante las audiencias de los procesos declarativos,
a partir de la revisión jurisprudencial y doctrinaria que ha tratado estos aspectos. Por lo cual se
desarrollaron los siguientes objetivos específicos: i) Analizar los principios rectores del Código
General del Proceso frente a los procesos declarativos, ii) Determinar las posibles posturas
jurisprudenciales y doctrinales acerca de las controversias identificadas. iii) Identificar las
principales críticas, vacíos y controversias que se han evidenciado en las audiencias de los
procesos declarativos.
Por lo anterior, el presente trabajo se ha estructurado en tres capítulos a saber: el Capítulo
I denominado “Conceptos de tutela judicial efectiva, principios y estructura de los procesos
declarativos”, que plantea los principales ejes rectores de los procesos declarativos de su marco
conceptual, el Capítulo II denominado “Estructura de la audiencia en los procesos declarativos
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(art. 372, 373) y el Capítulo III denominado “Principales críticas y controversias en torno a los
procesos declarativos, pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales acerca de las principales
controversias detectadas”. Así mismo se cierra la monografía con las conclusiones y
recomendaciones al respecto.
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PRINCIPIOS Y
ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS

1.1 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Uno de los temas que abordamos en el marco teórico es el referente a la Tutela Judicial
Efectiva, que además de ser un principio, es un derecho fundamental complejo por cuanto no es
solo el derecho que tiene la persona de acudir a la administración de justicia para que le sea
resuelto su litigio, sino también que se le debe brindar una pronta y cumplida justicia en un
tiempo razonable mediante un procedimiento ordenado y de obligatorio cumplimiento, sin
embargo existen factores que inhiben la efectividad de este derecho, ejemplo claro de ello es la
congestión en los despachos judiciales por el cúmulo de procesos, la falta de infraestructura en
las instalaciones, la resistencia al cambio de cultura que generan dilaciones en los procesos,
nulidades, pérdidas de competencia entre otros.
Abordamos el tema desde su evolución histórica, donde encontramos que tiene sus bases
incipientes según Azula, (2002) en la teoría clásica por haber tenido su origen en el derecho
romano y también civilista a partir de la connotación de la “Acción” con su principal exponente
SAVIGNY, y su premisa “la acción es el derecho en movimiento como consecuencia de su
violación” (p. 111).
Este concepto viene de la escuela Italiana, así como lo ilustra Azula, (2002) quien
relaciona los principales exponentes de la época:
Chiovenda: Acción como derecho concreto autónomo potestativo y privado
Calamandrei: Acción la potestad que tiene el titular del derecho vulnerado, contra
el Demandado mediante la intervención del Estado.
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Carnelutti: La acción como el derecho autónomo, subjetivo procesal abstracto que
tienen las partes como ciudadanos para obtener del Estado la composición del
litigio” (p. 115)
De entonces acá, la teoría de la acción ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia
del derecho procesal civil, razón por la cual según (Azula, 2002 ) la doctrina Colombiana, se ha
inspirado para tener su propio concepto a partir de la Teoría Concreta representada
principalmente por Chiovenda, así como la Teoría Abstracta, enunciada por Carnelutti; sin
embargo “la teoría de la acción en Colombia es expuesta de una manera completa y detallada por
el maestro Devis, (2015) el cual dividió la historia del derecho procesal Colombiano, ”(p. 123).
Dado que adopto la teoría abstracta y fue plasmada en la redacción del Código De Procedimiento
Civil Decreto 1400 de 1970.
Por tanto, es menester observar cual ha sido la evolución del concepto de derecho de
acción en el ordenamiento colombiano (Devis, 2015) argumenta que:
Acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene
toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del
Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso, para
pedir que se inicie la investigación penal previa al proceso (p.169).
A su vez en las palabras del maestro (Azula, 2015) conceptualiza la acción como “el
derecho de poner en actividad la rama jurisdiccional para que se surta un proceso" (p.126).
Quinche, (2010) en su obra Derecho Constitucional Colombiano, indica que el principio y
derecho fundamental de libre acceso a la administración de justicia, “es un principio básico del
ejercicio de la función judicial, hasta el punto que a su alrededor, han sido articulados los
derechos fundamentales a fallo, a jurisdicción y a procedimiento”. (p.585)
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Acorde con lo aquí expuesto, Bernal, (2005) en su obra El Derecho De Los Derechos,
considera que el derecho fundamental al debido proceso por ser garantista de los demás derechos
y principios es coyuntural a la tutela judicial efectiva por cuanto “al actuar como garantía
constitucional asegura a la persona sometida a cualquier proceso una recta y cumplida
administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones
judiciales conforme a derecho” (p.352).

Tutela Judicial Efectiva desde el punto de vista (Tejeiro, 2014) en el módulo de Procesos
Declarativos en el C.G.P, considera que el concepto abarca, no solo la posibilidad de acceder a la
jurisdicción en cualquier momento y lugar, sino el derecho a la protección mediante las garantías
mínimas del debido proceso, a lograr la resolución del litigio luego de una “…duración
razonable…”, (p. 5) a obtener sentencia de fondo que resuelva definitivamente el conflicto y a
alcanzar el cumplimiento cierto de ella.

Una forma de cumplir los lineamientos anteriormente esbozados, se consiguen siguiendo
al pie de la letra los procesos declarativos explicados por Bejarano, (2017) “por cuanto conllevan
a la aplicación de una recta y cumplida justicia en el marco de la dignidad humana ayudando al
cumplimento de los fines esenciales del Estado” (p. 1).
Más aún la tutela judicial efectiva en Colombia se encuentra fundamentada en los arts. 1,
2, 29 y 229 de la Carta Política, derecho que a su vez está ratificado en el Bloque de
Constitucionalidad en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 25, y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.
Fue elevado a categoría de derecho fundamental mediante pronunciamiento
jurisprudencial en Sentencia 037 de 1996. Esta misma postura la repite en las sentencias: C544/1993, C-318 /1998, C-277/98, C-1341/2000, C1195/2001 Ratificada en Sentencia C 426 de
2002, C-279 de 2013.No obstante bajo el ángulo de la conexidad, la Corte, incluyó la tutela
judicial efectiva en los principios generales del proceso, como son: debido proceso, en Sentencia
C-426/02, reiterado en Sentencia T-339/15; de igual modo, el tema del derecho a la igualdad la
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Corte lo incluyó en Sentencia C-104/1993, concatenado a la duración razonable de los procesos,
así lo hizo ver en sentencias (C-795/14, T-339/15,
Por lo anterior la Corte en Sentencia C-180 /2014, infiere que:
La tutela judicial efectiva comprende: el derecho al acceso real, libre, amplio e
irrestricto al órgano jurisdiccional para satisfacer determinadas pretensiones, el
derecho a que la actuación judicial se desarrolle conforme a las reglas del debido
proceso y los estándares necesarios para hacer posible la eficacia del derecho, y el
derecho a la efectividad de la sentencia. (p. 22)
1.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS
La oralidad en los juicios es tan antigua como la humanidad misma, los juicios en los
sistemas jurídicos anteriores a la invención de la escrituralidad fueron orales, condición que
siguió siendo así posterior a las primeras formas escritas tales como los primeros códigos
Hammurabi de 1700 a.c., o el de Moisés 1200 a.c., y manteniéndose por muchos siglos así (Puy,
2009).
La oralidad es considerada como uno de los principales principios procesales en
Colombia desde la promulgación del Código General del Proceso (Bujosa, 2013), tiene su origen
en la concepción misma de la oralidad en la Roma Antigua donde los procesos eran de naturaleza
oral y de los sistemas romano – canónicos que inspiraron los códigos procesales (Escoto, 2007).
El estudio de la evolución histórica del derecho procesal se remonta al derecho romano de
donde se origina la mayoría de las instituciones que aún conocemos, en este derecho primigenio
se destacan dos etapas: la primera que llegó hasta el siglo III d.c., y conocida como el periodo
ordo iudiciarum privatorum (sistema de justicia privado) donde el principio de la oralidad fue
rector de esta fase, con presencia de un margen pequeño de escritos conocidos por el iudex o
árbitro; seguido por una segunda etapa (Roma Republicana), donde se decidió que los litigios
privados debían someterse a unos árbitros autorizados estatalmente conocidos como iudex y
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donde el procedimiento privado es reemplazado por el proceso oficial o extraordinario
cognition, en el cual el sistema escrito y secreto prevaleció sobre el sistema hablado,
promoviendo el principio escriturario y dando mayor importancia a la prueba documental
(Bermeo, 2013).
El proceso privado romano se basó en un convenio al que llegaban las partes al someter el
conflicto a la resolución de un juez privado conocido como arbiter ex compromisso, y la
presencia de un pretor ante el cual se narraba los hechos, se determinaba los términos de la
controversia y se buscaba apercibir al demandado respecto del eventual litigio, así mismo esta
etapa in iurie se iniciaba con la editio actionis, donde el demandante exponía al pretor en
presencia del demandado sus pretensiones de manera oral bajo las fórmulas de las legis actionis,
por su parte el demandado presentaba su postura y argumentos a través de la litis contestatio, la
cual era analizada por el pretor y de encontrarla procedente la remitía al juez para que la
conociera y resolviera. El juez por su parte a través de audiencias escuchaba las alegaciones de
las partes, atendía las pruebas presentadas apud iudicem y fallaba en concordancia (Mejía, 2017):
Con el advenimiento de la Edad Media los cambios sociales generaron también
cambios jurídicos, donde el feudalismo y proliferación de señoríos ocasionó que
la jurisdicción pasase a ser atributo de los señores feudales territoriales con
procesos jurisdiccionales propios de cada señorío, siendo aún la oralidad la
constante de la época, así mismo la influencia teocéntrica del cristianismo
influenció el mundo jurídico dando como resultado al proceso de inspiración
romano-canónica de carácter escritural, de fases cerradas. (p. 6)
En España, bajo el reinado de Alfonso X se instaura un nuevo cuerpo normativo que
contenía reglas procesales y se expresaron en la III Partida (Siete Partidas) que trataba acerca de
normas sobre juicios que comportan un cambio total del proceso hasta entonces vigente, por
influencia del Código de Justiniano y la difusión que los glosadores boloñeses dieron al tema.
Las leyes de Alfonso X generaron nuevas formas procesales, produciendo un cambio del propio
sistema con el abandono de lo oral por lo escrito, influencia que permeó todas las colonias de
España en América Latina (Mejía, 2017).
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

17
A partir de la Revolución Francesa, la oralidad que había sido rezagada es impulsada
mediante el cambio de las estructuras jurídicas como resultado de las concepciones de
Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otros pensadores. Es así como se abolió el carácter privado
del proceso jurisdiccional, dando lugar a un proceso público y donde la oralidad se plasmó en las
obras legislativas francesas, razón por la cual es considerada Francia la nación vanguardista de la
oralidad, introduciendo el predominio de la palabra hablada, la concentración y la valoración
judicial de las pruebas (Flores, 1988).
Siendo que en términos generales la oralidad y el Principio de Oralidad comparte para la
mayoría de los derechos procesales de países de Europa, América y Latinoamérica orígenes
similares, existen algunas particularidades y concepciones que trataremos a continuación.
En el caso de Alemania, de acuerdo a Pérez, (2011), a partir de la influencia de la
Revolución Francesa y desde el primer tercio del siglo XIX se comienza la discusión acerca de la
introducción de la oralidad, la cual se incorporó en el Código de 1877, la cual fue considerada
central en el proceso para garantizar su celeridad y transparencia, así mismo para la
incorporación y apreciación de la prueba y el logro de una sentencia lo más legitimada posible.
En la reforma de simplificación de 1976 reforzó el funcionamiento del proceso oral, oralidad que
cruzó transversalmente el proceso contencioso para el dictado de la sentencia en relación con la
inmediación y la publicidad.
En España el principio de oralidad está mandado constitucionalmente en el artículo
120.2° de la vigente Constitución de 1978, también plasmado en la Ley Orgánica 6/1985 de 1.07
del Poder Judicial art. 229 (Puy, 2009).
En la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) del 7 de enero de 2000, se estructura la primera
instancia de los procesos declarativos ordinarios bajo el principio de la oralidad en las dos
audiencias en el juicio ordinario: a) audiencia previa (art. 414 ss) con cuatro finalidades:
conciliadora al inicio y final del acto, la subsanadora de efectos procesales, la delimitadora de las
cuestiones procesales y la probatoria donde se propone y admiten las pruebas; b) audiencia de
juicio, donde se realiza la práctica de las pruebas y la formulación de las conclusiones, se
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

18
concreta la oralidad en las pruebas personales en la que interviene determinada persona
(interrogatorio, prueba testifical). Para el juicio verbal tras la demanda sucinta escrita del actor,
el demandado formula oralmente su contestación, se discute y resuelve los defectos procesales,
se fija los hechos relevantes en que las partes fundamenten sus pretensiones, se propone, admite
o niega y práctica toda la prueba (art. 443) y se formula las conclusiones (art. 185.4) (Puy, 2009).
La oralidad en el ordenamiento Common Law, expresada en el sistema anglosajón o
common law de origen inglés, se extendió a las colonias inglesas incluyendo a Estados Unidos
(Centro Dei Castelli). El Common Law es un ordenamiento administrado jurídicamente por
tribunales encargados de dirimir litigios entre los particulares.
El Derecho Norteamericano, es un Derecho Jurisprudencial, pero enriquecido por la
Legislación, donde la Constitución es la norma jurídica fundamental, la cual ha sido objeto de
interpretación por la Corte Suprema y aplicada en ese sentido por los demás Tribunales y un
control judicial de la constitucionalidad de la ley (Dei, s.f.).
La nueva tendencia surgida en los ordenamientos procesales de América Latina se ha
visto caracterizada por códigos civiles más prácticos y menos ideologizados, con sistemas de
oralidad y escritura no contrapuestos entre sí, sino complementarios uno con otro, como un
aporte del ordenamiento Commom Law (Parma, 2016).
Por su parte en América Latina, desde comienzos del siglo XX, los países
latinoamericanos entran en una etapa de madurez jurídica caracterizada por la
constitucionalización de las garantías de procesalización del derecho constitucional, en el marco
del proceso de democratización, de la influencia del derecho continental europeo y de los pactos
y acuerdos firmados en el marco de la Convención Americana de Derecho Humanos (CADH) y
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) (Bejarano, 2008, citado por Berizonce,
2012).
La CADH, siguiendo el modelo de la CEDH, establece un modelo fuerte y esencial de
principios rectores para gobernar la administración de justicia civil, que vincula y obliga a todos
los Estados miembros. Es así como importantes cambios se dan para todos los actores procesales,
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tales como aquellos que determinaran la posición y condición que ha de tener los jueces en
materia de imparcialidad e independencia; las garantías a las partes asegurándoles un acceso
irrestricto a la jurisdicción y el derecho de defensa, un procedimiento enmarcado en un debido
proceso simple, claro y rápido, el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, lo que conllevaría al dictado de un pronunciamiento debidamente fundado y
justo.
El resultado de este proceso histórico generó la aparición de Constituciones en los países
latinoamericanos influenciados, donde se reconocen como garantía fundamental el derecho a la
tutela judicial efectiva, o derecho a la tutela jurisdiccional, entre otros (Berizonce, 2012).
En Colombia al igual que en los demás países de América Latina, transcurrió un proceso
similar, ya expuesto anteriormente, caracterizado por la madurez jurídica adquirida desde
comienzos del siglo XX, la influencia del derecho constitucional y los convenios de la CEDH y
CADH, este último enmarcado en la premisa del “derecho a ser oído”, contenido en el artículo
8.1 de la Convención Americana y caracterizado por el derecho a una audiencia justa a partir de
la cláusula de oralidad en los procesos civiles.
En este sentido, es de resaltar que para la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH), para considerar que a una persona se le han determinado sus derechos y obligaciones
civiles, el sistema de justicia debe garantizar al menos cuatro elementos centrales: 1) que la
persona sea oída, 2) en un proceso con las debidas garantías, 3) en un plazo razonable, 4) ante un
juez o tribunal competente previamente establecido (Villadiego, 2010).
En Colombia la oralidad se ha asociado, principalmente, al trámite veloz como
mecanismo para hacer frente a la congestión judicial, enfrentando la búsqueda de rapidez con la
necesidad de humanizar el proceso; sin embargo la oralidad no conlleva por sí misma un trámite
más veloz y tampoco se puede afirmar que la oralidad sea la solución para la congestión judicial
que actualmente perjudica a la administración de justicia. (Bejarano, 2010).
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La oralidad, como uno de los principios establecidos dentro de la Ley Estatutaria de la
administración de justicia, ha sido implementada de forma reciente y gradual iniciando por el
derecho penal (Herrán, 2013).
En el año de 2009 se incluyó el principio de oralidad en la Ley 1285, pero en realidad fue
en el Código de Procedimiento Penal de 2004 donde se dispuso su aplicación (Herrán, 2013).
En el derecho laboral en la Ley 1149 de 2007 la cual reformó el Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social se expresó claramente el componente del principio de la
oralidad, que aun cuando ya había sido previsto desde 1948, por diversas circunstancias ligadas a
la práctica judicial, la cultura jurídica de jueces y demás funcionarios fue inoperante por más de
55 años (Benítez, 2007).
En el proceso contencioso administrativo Ley 1437 de 2011 también se desarrolla el
principio de oralidad en el proceso, limitando la escrituralidad para algunos momentos como el
referido en el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, la cual
debe ser interpuesta dentro de los diez días siguientes a la notificación en forma escrita (Barreto,
2017). Es así como en el Código Contencioso Administrativo se reformó los procesos ante dicha
jurisdicción, para verbalizar las actuaciones surtidas en ese escenario (Mestre & Rojas, 2013).
En el sistema penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal, se prevé que, en la audiencia de juicio oral, entre otras, se deberá advertir
el sentido del fallo; realizado lo anterior se convocará a audiencia de sentencia, en la cual se hará
lectura de fallo y se interpondrá y sustentará oralmente el recurso de apelación a que haya lugar
(artículos 179, 446 y 447) (Barreto, 2017).
Así mismo en la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, la oralidad es un aspecto
relevante de principio a fin tal como se puede observar en la audiencia de instrucción en el
artículo 373 CGP, o en la interposición del recurso de apelación el cual se hará en forma oral en
la misma audiencia en que se dicte el fallo o en el acto de notificación si el mismo no se profirió
en audiencia, o dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación; en cuanto a su
sustentación, que prevé en el artículo 322 ibidem, que se hará en la misma audiencia en que se
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dicte la sentencia o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o de la notificación si la
misma no se profirió oralmente (Barreto, 2017).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de sus pronunciamientos jurisprudenciales
ha abordado en reiteradas ocasiones la definición, características y aplicabilidad del principio de
oralidad.
A continuación, se hace mención de algunas sentencias que esbozan la importancia o
relevancia dada al principio de oralidad.
En una de las sentencias más recientes, la Sentencia STC 5812-2018 del Mg. Luis
Armando Tolosa Villabona, la CSJ advierte como el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su
Título Preliminar, establece sin ambigüedad la forma como deben surtirse las actuaciones
judiciales, de manera “(…) oral, pública y en audiencias (…)”1, principio neural del sistema
procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012.
Asegurando que dicha circunstancia conlleva a un cambio en la estructura de los
discursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administración
de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, están compelidos a
presentarse personalmente frente al juez para exponerle sus argumentos, lo cual pugna por el
respeto y garantía de principios trascendentales como los de oralidad, concentración, celeridad,
transparencia, contradicción e inmediación desarrollados en los cánones 4° y siguientes de dicha
obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 ídem, contemplan la metodología a seguir para el
desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aquéllos además de tener una
duración razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el
caso, una de instrucción y juzgamiento.
En la Sentencia STC 13242-2017, se hace un despliegue profundo en el cual destaca
como la oralidad no es un fin, sino un medio para conquistar la transparencia en el ejercicio de la
actividad procesal en la solución de casos como desarrollo de la tutela judicial efectiva.
1

“(…) Artículo 3°. Proceso Oral y por Audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en

audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva (…)”.
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Aspectos que entre otros son abordados reiterativamente en las sentencias que se
enuncian a continuación y dan al principio de oralidad una connotación de preponderancia e
importancia en las actuaciones procesales civiles, laborales y penales: STC 3964-2018, STL
3533-2018, STC 4308-2018, STC 17469-2017, STC 8909-2017, STC 10405-2017, STC 132632017, STC 13347-2017, STC 13623-2017, STC 14710-2017, STC 14675-2017, STC 148702017, STC 14998-2017, STC 15371-2017, STC 17070-2017, STC 17076-2017, STC 174692017, STC 17652-2017, STC 18105-2017, STL 10326-2017, STP 8452-2017, STP 8705-2017,
STP 20790-2017, STL 8559-2016, STL 11154-2016, STL 11206-2016 y STL 11292-2016.
Es de resaltar como también se ha encontrado algunos pronunciamientos de magistrados
de la CSJ, especialmente en los salvamentos de votos, donde dan un valor menor al principio de
oralidad, tal es el caso que se puede observar en la Sentencia STC 4308-2018 del magistrado
ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en la cual el magistrado Ariel Salazar Ramírez en el
salvamento de voto considera que la oralidad de las actuaciones introducidas en el CGP no tiene
un alcance absoluto y totalizador.
En este mismo sentido se encuentra los salvamentos de voto de las sentencias: STC
15371-2017 y STC 17469-2017.
Para algunos doctrinantes como Bujosa, (2013) en el Código General del Proceso (Ley
1564 de 2012) se identifican una serie de principios rectores que se pueden dividir inicialmente
en principios estructurales, donde ha de tenerse en cuenta los aspectos relacionados con la
jurisdicción, en especial a la posibilidad del ejercicio excepcional de ésta por parte de las
autoridades administrativas y en la cual debe hacerse una distinción entre las actividades de la
jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria y donde los principios de acceso a la justicia,
los puntuales del proceso como: legalidad, contradicción, igualdad tienen un manejo especial. En
segundo lugar, los principios sobre el reparto de las facultades procesales entre el juez y las
partes, entre los cuales se encuentra: a. aquellos relacionados con los poderes de dirección
procesal del juez y b. de la lealtad procesal y el principio de buena fe, y tercero en principios del
procedimiento, donde se encontraría los de: oralidad, inmediación, concentración y publicidad.
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Desde una perspectiva académica y de aplicabilidad práctica, los principios pueden
dividirse en: principios fundamentales del proceso y en principios fundamentales del
procedimiento (Valencia, 2015).
Correspondería al primer grupo, es decir a los principios fundamentales del proceso: juez
natural, non bis ibidem, doble instancia, no autoincriminación, formalidad o trámite adecuado u
obligatoriedad de los procedimientos, imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales,
igualdad de las partes ante la ley procesal, necesidad de oír a la persona contra la cual va a
surtirse la decisión. Y al segundo grupo de principios fundamentales del procedimiento: el
principio dispositivo o inquisitivo, valoración de la prueba, libertad de medios probatorios,
impulsión del proceso, economía procesal, concentración, eventualidad o preclusión, celeridad,
saneamiento, gratuidad de la justicia, inmediación, oralidad o de la escritura, interés para
intervenir en el proceso, interés legítimo para pedir o contradecir y de la legitimación en la causa,
buena fe o lealtad procesal, impugnación, contradicción o audiencia bilateral, motivación de las
sentencias, congruencia, conciliación, eficacia, informalidad, carga de la prueba, y humanización
de la justicia.
Los principios del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) se encuentran
enunciados en los artículos 2 al 14 a saber:
En el artículo 2. De Acceso a la justicia. Se dice que: Toda persona o grupo de
personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus
derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de
duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento injustificado será sancionado. (El Congreso de la República de
Colombia, 2012, p. 1)
Este principio tiene su validez constitucional en el artículo 229 constitucional. “Se
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
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en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. (República de Colombia. Rama
Judicial, 1991, Art. 229)
En el artículo 3. Proceso oral y por audiencias. “Las actuaciones se cumplirán en forma
oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén
amparadas por reserva” (El Congreso de la República de Colombia, 2012). Este principio que ya
ha sido ampliamente tratado en este capítulo hace relación a uno de los grandes aportes y
cambios que se incorporaron con la Ley 1564 de 2012 (CGP), aclarando que si bien existen
actuaciones orales en procesos escritos como el testimonio y el interrogatorio de parte, también
hay procesos orales que tiene escritura.
El proceso oral es aquel en el cual toda la actuación se surte mediante audiencia, en la
misma se favorece la concentración e inmediación que operan de manera perfecta y se adquiere
mayor capacidad para juzgar y disponer de más completas facultades. Aunque el proceso escrito
permite seguir más cabalmente los pormenores del proceso y mantiene con fidelidad los hechos
evitando las argucias del más hábil, tiene como inconvenientes la demora en el curso del proceso
y que no permite conservar con precisión los elementos en que se ha de fundamentar el fallo y
aquellos en que se basan sus defensas las partes, dando lugar a dilaciones y charlatanería
(Valencia, 2015).
Artículo 4. Igualdad de las partes. “El juez debe hacer uso de los poderes que este código
le otorga para lograr la igualdad real de las partes”. (El Congreso de la República de Colombia,
2012, Art. 4).
La igualdad de las partes ante la ley procesal es un principio fundamental del derecho
procesal que excluye los procedimientos privilegiados. Esto significa que al demandado debe
dársele las mismas oportunidades para su defensa, que las que puede tener el demandante para su
ataque.
Implica también que no es posible adelantar un proceso sin que el demandado haya tenido
noticia de él y dispuesto de algún término para contestar la demanda y preparar su defensa, lo
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cual se hace mediante la notificación personal del auto que admite la demanda y el traslado de la
misma, de tal manera que si no es posible ubicarlo o se oculta se nombra un curador quien entra
a representarlo y se surte con él, el proceso. Así mismo hace relación a que toda decisión del juez
debe darse a conocer para que sea objeto de estudio por las partes, al igual que las pruebas para
poder contradecirlas (Valencia, 2015).
Artículo 5. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias
de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de
continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo
por las razones que expresamente autoriza este código. (El Congreso de la
República de Colombia, 2012, p. 1)
Mediante este principio se busca que el proceso se realice en el menor tiempo posible
procurando que las cuestiones incidentales no entorpezcan el proceso. Este principio también
está en coherencia con el principio constitucional del debido proceso (artículo 29) toda vez que
toda persona tiene derecho a “un debido proceso sin dilaciones injustificadas”.
Artículo 6. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas
y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Sólo podrá comisionar
para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo
autorice. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas
extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.
(El Congreso de la República de Colombia, 2012, p. 1)
Este principio está en concordancia con el anterior, respecto que a la luz de este principio
debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los
hechos que en él deban hacerse constar y los medios de pruebas que se utilicen, (Valencia,
2015).
Esta inmediación puede ser:
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Subjetiva: la proximidad contacto entre el acto probatorio y los sujetos procesales o los
testigos que se practican frente al juez.
● Objetiva: cuando el contacto es con los hechos.
● De Actividad: referida a la inmediación con los medios de prueba que se utilicen.
Artículo 7. Legalidad. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio
de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la
jurisprudencia y la doctrina. Cuando el juez se aparte de la doctrina probable,
estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio
en relación con sus decisiones en casos análogos. El proceso deberá adelantarse en
la forma establecida en la ley. (El Congreso de la República de Colombia, 2012,
p. 2)
De acuerdo a la Sentencia C-710/01, el principio constitucional de la legalidad tiene una
doble condición de un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio
rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no
existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige
que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que
establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.
Artículo 8. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos sólo podrán
iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con
excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben
adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que
ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya. (El Congreso de la
República de Colombia, 2012, p. 2)
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El principio de impulso procesal se fundamenta en el principio de dirección del proceso, a
través del cual el Estado hace efectivo el derecho positivo, en busca de la armonía y la paz social
con justicia plena.
El impulso procesal tiene como finalidad legitimar la actividad de las partes haciéndola
más dinámica, funcional y directriz, permite poner en movimiento al proceso, de tal manera que
no se detenga hasta que se ponga fin a la instancia.
Artículo 9. Instancias. “Los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca
una sola”. (El Congreso de la República de Colombia, 2012, p. 2)
De acuerdo a la Sentencia C-718/12, el principio de doble instancia es una garantía
constitucional que permite hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, el
mismo está en estrecha relación con el debido proceso y derecho de defensa. La doble instancia
tiene múltiples finalidades, tales como permitir que la decisión adoptada por una autoridad
judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la
deliberación del tema y evitar errores judiciales.
Artículo 10. Gratuidad. “El servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin
perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales”. (El Congreso de la República de
Colombia, 2012, p. 2)
La Justicia es un servicio que presta el Estado a la colectividad, a él le corresponde
sufragar todos los gastos que esa función entraña, como son las instalaciones, elementos,
remuneración de funcionarios y empleados etc. En este principio se incluye también las
expensas, pero no aplica si recae sobre las partes sobre todo en los procedimientos donde rige el
sistema dispositivo como el civil (honorarios de peritos, gastos diligencias etc.) (Valencia, 2015).
Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. “Al interpretar la ley
procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan
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en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante
la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de
las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se
abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. (El Congreso de la
República de Colombia, 2012, p. 2)
Este principio hace relación a que, si la ley es insuficiente o hay ausencia de ley, el juez
debe interpretar al fallar. No ir directamente a utilizar la analogía. Si aún existen dudas, debe
fundar su sentencia en los Principios Constitucionales y en los Principios del Derecho Procesal.
Si la ley es oscura, el juez debe interpretar extensivamente, y si aún existen dudas, debe fundar
su sentencia en los Principios Constitucionales y en los Principios del Derecho Procesal.
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las
disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos
análogos. A falta de éstas, el juez determinará la forma de realizar los actos
procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del
derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. (El Congreso
de la República de Colombia, 2012, p. 2)
Este principio sigue la misma línea y coherencia con el anterior.
Artículo 13. Observancia de normas procesales. “Las normas procesales son de
orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o
particulares, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones de las partes
que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a
cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la
justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá
incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni
impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Las
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estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se
tendrán por no escritas. (El Congreso de la República de Colombia, 2012, p. 2)
Este principio está en coherencia con el principio de buena fe y lealtad procesal y busca
proteger los demás principios del CGP y por consiguiente los derechos de las partes.
Artículo 14. Debido proceso. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
previstas en este código. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido
proceso”. (El Congreso de la República de Colombia, 2012, p. 2)
Este principio constitucional (artículo 29) se traduce en la garantía de defensa, de
petición, de prueba y de igualdad de las partes, es la garantía de ser juzgado por un Juez
imparcial, idóneo y mediante una serie de actos que garanticen que la decisión final es la que
corresponde al derecho.
El debido proceso es el derecho que tiene toda persona a la recta administración de
justicia, y a que se garantice la efectividad del derecho sustancial.
La Corte Constitucional lo define como el conjunto de garantías que protegen a una
persona sometida a cualquier proceso, que le aseguren:
1. Una recta y cumplida administración de justicia
2. La seguridad jurídica y
3. La fundamentación de las decisiones conforme a derecho.

Este principio recoge en su seno la totalidad de los principios procesales (Valencia, 2015).
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1.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS

Tal como lo describe el Bejarano, (2017) en su obra Procesos Declarativos, Arbitrales y
Ejecutivos el Código General del Proceso, que inició a regir a partir del 1 de enero de 2014,
contempló reformas a los procesos declarativos, conservando la misma estructura
de los declarativos propiamente dichos y los especiales y las disposiciones para
ciertos asuntos, como la declaración de pertenencia, servidumbres, posesorios,
entrega de la cosa por el tradente al adquiriente, restitución del inmueble
arrendado, rendición de cuentas, pago por consignación, impugnación de acta de
asamblea, juntas de socios y juntas directivas, expropiación, divisorio y deslinde y
amojonamiento, siendo claro que desaparecen los procesos ordinarios y
abreviados. (Cruz, 2014 &Bejarano, 2017, p. 391)
“El Código General del Proceso provee dos clases de procesos declarativos: los verbales
sumarios, verbales y declarativos especiales. A los especiales pertenecen los procesos de
expropiación, deslinde y amojonamiento, y los divisorios”. (Cruz, 2014 & Bejarano, 2017).
Los verdaderamente declarativos son procesos que están concebidos para que en
las sentencias que en ellos se profieran, se adopten declaraciones puras,
constitutivas y de condena. Los procesos declarativos especiales son aquellos que
el CGP ubica como tales, aunque en estricto sentido podrían corresponden a
formas procesales autónomas e incluso diferentes a la declarativa. (Bejarano 2017,
p. 3)
1.3.1 Qué es un Proceso Declarativo
Tenemos como referencia de Bejarano, (2017) la definición de los procesos, indicándose
así que el proceso declarativo como lo denomina el actual Código General del Proceso es el
previsto para ventilar todos aquellos asuntos o pretensiones a los cuales la ley no les ha señalado
una vía especial. En todas las ramas del derecho procesal existe un proceso de esta naturaleza,
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que se considera tipo, al cual se acude en aquellos casos en que la norma expresamente así lo
indique, o bien cuando ella guarda silencio.
Los procesos declarativos de conocimiento o cognición son aquellos que le
permiten al juez adoptar en la sentencia una declaración, previo el conocimiento
de unos hechos. Quienes utilizan la denominación de declarativos lo hacen porque
aprecian más la importante labor de declarar que adopta el juez, que la de conocer
previamente los hechos. Al contrario, quienes la denominan de conocimiento,
prefieren destacar precisamente esa fase de cognoscitiva que debe agotar el juez,
enterándose de los hechos y de las pruebas que los confirma o desvirtúa.
(Bejarano, 2017, p. 2)
Para Bejarano, (2017):
Los procesos declarativos están concebidos para que por medio de ellos se
ventilen y decidan pretensiones puramente declarativas, constitutivas o de
condena. Las primeras se pretenden la declaración de un derecho o relación
sustancial existente pero incierto. Las constitutivas buscan modificar una relación
jurídica sustancial preexistente y cierta, sustituyéndola por una nueva.
Las pretensiones de condena aspiran a que se imponga a las partes el
cumplimiento o satisfacción de una prestación, cualquiera que sea su naturaleza,
dar, hacer o no hacer (p. 4).
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1.3.2 Clasificación de los Procesos Declarativos

Figura 1. Estructura normativa del proceso declarativo. Fuente: Elaboración propia
Se establece en el Código General del Proceso estos procesos, así:
•

Verbales

•

Verbales sumarios

•

Declarativos Especiales

En vigencia del Código General del Proceso el proceso verbal sustituye a los procesos
ordinarios, abreviados y verbales de mayor y menor cuantía, mientras que los verbales sumarios
sustituyen a los también denominados del mismo modo en el derogado Código de Procedimiento
Civil.
1.3.2.1 Proceso Verbal

El Código General del Proceso establece en el artículo 368 que se someterá al proceso
verbal todo asunto contencioso de naturaleza declarativa, siempre que no esté sometido a otro
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trámite especial. Es decir, se trata de los asuntos contenciosos que no tiene contenido patrimonial
y que no tienen señalado otro trámite especial. La demanda con la que se promueva este proceso
y cualquier otro, debe estar sometida a los requisitos del artículo 82 del Código General del
Proceso. Procesos de mayor y menor cuantía y todo asunto que no esté expresamente señalado en
el código.
1.3.2.2 Proceso Verbal Sumario

Estos procesos se tramitarán de única instancia, tanto los asuntos de mínima cuantía
como los que se tramitan por esa vía procesal en razón a su naturaleza, así:
1. Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan el artículo 18 y 58 de la ley 675
de 2001.
2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones
alimenticias, cuando no hubieren sido señalados judicialmente.
3. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las
diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a
ser recibido en éste y obligación de vivir juntos y salida de los hijos menores al exterior y
del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
4. Los contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y
2026 del Código de Comercio.
5. Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 de
1982.
6. Los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores.
7. Los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de
causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro.
8. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales.
9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.
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1.3.2.3 Declarativos Especiales

Los procesos declarativos especiales tienen un trámite propio en razón de la naturaleza o
clase de la pretensión debatida, según lo dispuesto en los artículos 399 al 421 del Código General
del Proceso.
Se tramitarán los siguientes procesos: Expropiación, Deslinde y Amojonamiento,
Monitorio y Divisorios.
1.3.3 Trámite de los Procesos
Tabla 1. Trámite de los Procesos
TRÁMITE
Presentación de la

VERBAL
Requisitos del Artículo 82 CGP

demanda

VERBAL SUMARIO
Requisitos del Artículo 82
CGP
Se podrá presentar
verbalmente

Términos para

20 días

10 días

contestación de la

Contestación por escrito o

demanda

verbal

Formulación de

De manera expresa o tácita, se correrá (3 días traslado al demandante)

excepciones de mérito

por (5 días traslado al demandante)

Formulación

Podrán formularlas sin que para ello

Excepciones previas

esté obligado a contestar la demanda, y interponiendo recurso de

Podrá formularlas solamente

el ejercicio de esta defensa se agota

reposición contra el auto

dentro del término del traslado de la

admisorio de la demanda
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TRÁMITE

VERBAL

VERBAL SUMARIO

demanda, artículo 100 del Código
General del Proceso.

Reconvención

Podrá presentarse

Término de 5 días para

Que se dirija contra uno o varios

contestar la demanda una vez

demandantes y que el juez también sea esté notificada por estado
competente para conocer de la
reconvención. Notificación por estado
y los términos de la contestación son
de 10 días.
Fuente: Elaboración propia
1.3.3.1 Trámite de los Procesos Especiales
Tabla 2. Trámite de los Procesos Especiales
TRÁMITE

EXPROPIACIÓN

Presentación de la demanda Requisitos del Artículo

CARACTERÍSTICAS
A la demanda se acompañará copia de la

82 CGP

Resolución vigente que decrete la

Deberá ser presentada

expropiación, un avalúo de los bienes

dentro de los tres (3)

(certificado de bienes sujetos a registro)

meses siguientes a la
fecha en la cual quedará
en firme la resolución
que ordene la
expropiación
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TRÁMITE

EXPROPIACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Términos para contestación Tres días
de la demanda

Formulación de

No podrá proponer

El juez adoptará los correctivos para

excepciones de mérito

Podrá proponer

subsanar los defectos formales de la

objeciones (Desacuerdo

demanda

Formulación Excepciones

con el avaluó o haya

previas

lugar a indemnización)

TRÁMITE

DESLINDE Y

CARACTERÍSTICAS

AMOJONAMIENTO
Presentación de la

Requisitos del Artículo 82 CGP

Pueden demandar el deslinde y

demanda

La demanda expresará los linderos de amojonamiento: El propietario
los distintos predios y determinará las pleno, el nudo propietario, el
zonas limítrofes. Deberá acompañarla usufructuario, el comunero,
de demanda (título del derecho

poseedor material con más de 1

invocado y certificados del registrador año de posesión.
de instrumentos públicos sobre
situación jurídica). Si requiere prueba
siquiera sumaria sobre posesión
material. Un dictamen pericial
determine la línea divisoria
Términos para

Tres días

contestación de la
demanda

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

37
TRÁMITE

DESLINDE Y

CARACTERÍSTICAS

AMOJONAMIENTO
Formulación de

Se alegará con recurso de reposición

excepciones de mérito contra el auto admisorio de la
demanda
Cosa

juzgada

y

transacción
Diligencia de deslinde Deberán presentar los títulos el día de Se procederá a: 1) Traslado del
la diligencia y deben concurrir los

personal al lugar en que deba

peritos

efectuarse. 2) Practicadas las
pruebas señala linderos o terrenos
no colindantes el juez declara con
auto improcedente el deslinde. 3)
El juez pondrá o dejará a las
partes en posesión de los terrenos
con arreglo a línea fijada.
Pronunciará sentencia declarando
en firme el deslinde y ordena
cancelar la inscripción de la
demanda y protocolizar el
expediente en una notaría.

TRÁMITE

PROCESO DIVISORIO

CARACTERISTICAS

Presentación de la

Requisitos del Artículo 82 CGP

La división material será

demanda

Prueba de que demandante y

procedente cuando son bienes

demandado son condueños, bienes

que pueden partirse

sujetos a registro certificado del

materialmente, en los demás

registrador sobre situación jurídica del

casos procede la venta.
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TRÁMITE

PROCESO DIVISORIO

CARACTERISTICAS

bien y tradición por 10 años si es
posible.
Términos para

10 días

contestación de la
demanda
Formulación

Se alegará con recurso de reposición

Excepciones previas contra el auto admisorio de la demanda

Trámite de la

1) El juez dictará sentencia en la que

división

determinará cómo se partirá la cosa. 2)
Bienes sujetos a registro en la sentencia
se ordenará la inscripción de la
partición. 3) Registrada la partición
material cualquier asignatario podrá
solicitar que el juez le entregue la parte
adjudicada.

Trámite de la venta

En la providencia que decrete la venta
de la cosa común se ordenará su
secuestro y después se procede al
remate.

Mejoras

El comunero deberá reclamar su
derecho en la demanda o contestación
de la misma

TRAMITE
Presentación de la demanda

MONITORIO
Requisitos del Artículo 420 CGP
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Términos para contestación de la demanda Diez días

Formulación Excepciones previas
No se admiten
Reconvención
Fuente: Elaboración propia
Como lo expresa el autor Bejarano, (2017) en su libro Procesos Declarativos Arbitrales y
Ejecutivos, el demandado en los procesos verbales puede asumir una o varias de las conductas
descritas así:
Tabla 3. Conductas del demandado en los procesos verbales

CONDUCTA QUE PUEDE

CONSECUENCIAS – PROCEDIMIENTO

ASUMIR EL DEMANDADO
Guardar silencio

Debe apreciarse como indicio grave en su contra de
que son ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la demanda
Se convocará a audiencia inicial

Recurso de reposición contra el auto

Suspende la ejecutoria de la providencia y el plazo que

admisorio de la demanda

en ella se ha concedido
La decisión puede ser: Revocar la providencia
impugnada para declarar inadmisible la demanda
Revocar la providencia impugnada para que se rechace
la demanda
Confirmar la providencia recurrida

Contestar la demanda allanándose

Acepta hechos y pretensiones, el juez debe dictar
sentencia favorable al demandante salvo colusión o
fraude
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CONDUCTA QUE PUEDE

CONSECUENCIAS – PROCEDIMIENTO

ASUMIR EL DEMANDADO
Contestar la demanda formulando

Niega o manifiesta no constarle los hechos rechaza las

excepciones de merito

pretensiones y propones excepciones de mérito.

Contestación de la demanda y

En el escrito o en separado formula solicitud para que

vinculación de otra parte

intervenga otra parte por llamamiento en garantía o
negado ser poseedor o tenedor e indicando quien tiene
tal calidad.

Formulación de excepciones previas

No está obligado a contestar la demanda, se agota
dentro del término de traslado, si bastan los
documentos agregados al expediente, la providencia
debe proferirse apenas vencido el término de su
traslado y antes de la audiencia inicial, de lo contrario
el juez citará audiencia inicial y en ella las practicará y
resolverá las excepciones. Este auto no es susceptible
de apelación.

Reconvención

Puede reconvenir o contrademandar si cumple con los
requisitos:
Que se dirija contra uno o varios demandantes
Que el juez también sea competente para conocer de la
reconvención
Que exista conexidad entre las demandas

Contestación de la demanda con

Con el sistema de fijación en lista del negocio se

excepciones de mérito y formulación

correrá traslado en forma simultánea mérito por 5 días

de excepciones previas

y previas por 3 días, para que se pronuncie y pida
pruebas
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CONDUCTA QUE PUEDE

CONSECUENCIAS – PROCEDIMIENTO

ASUMIR EL DEMANDADO
Reconvención y excepciones previas

Se dará traslado de las previas una vez expirado el
término de traslado de la reconvención. Se busca que
sean fallada en forma conjunta por economía procesal

Reconvención, contestación con

Se tramita primero el pronunciamiento sobre la

excepciones de mérito y proposiciones demanda de reconvención. Para decidir conjunta y
de excepciones previas

simultáneamente con las del demandado.

Recurso de reposición contra el auto

Primero se resuelve el recurso de reposición y también

admisorio de la demanda inicial,

se pronuncia sobre la demanda de reconvención

contestación con excepciones
perentorias, formulación de
excepciones previas y reconvención
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA EN LOS PROCESOS
DECLARATIVOS (art. 372, 373)

Las audiencias en los procesos declarativos, se desarrollan conforme lo reglado en los art.
372 y 373 del CGP., donde el juez, salvo norma en contrario, mediante auto que señala fecha y
hora, convoca a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención
de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las
partes.
2.1 LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO VERBAL-ART. 372 CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO.

En palabras de Tejeiro, (2017) vencido el término de traslado de la demanda o el de la
reconvención, o del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o que hayan sido
resueltas las excepciones previas que exijan pronunciamiento inmediato por no tener necesidad
de practicar pruebas diferentes a la documental, o que se haya surtido el traslado de las mismas al
demandante, el juez debe convocar a las partes para que concurran personalmente a una
audiencia que se denomina inicial.
En la opinión de Tejeiro, (2014), “una vez instalada la audiencia se verifica la asistencia
de las partes”. (p. 97)
En el siguiente mapa conceptual el numeral 3° del canon 372 del CGP señala:
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Figura 2. Que pasa cuando las partes o el apoderado no asisten a la audiencia inicial. Fuente:
Elaboración propia

2.1.1 Excepciones previas pendientes
Prosiguiendo con la audiencia, se practican excepciones previas pendientes, que no son
otras que:
1. La falta de competencia por: la persona natural o por el lugar de ocurrencia de los
hechos.
2. La falta de integración del litisconsorcio necesario;
Si se declara excepción por falta competencia del inciso 1 o 2, el Juez remite al
competente y lo actuado conserva validez. Si se advierte falta de integración del litisconsorcio
necesario el Juez ordenará la notificación del Litisconsorte faltante si no lo hiciere habría nulidad
de todo lo actuado porque no se puede convalidar.
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Para la práctica es permitido únicamente:
● Dos (2) testimonios como máximo por cada excepción (artículo 101, inciso 2 CGP)
● No hay lugar a traslado para alegar
● Contra el auto que las decide, solo procede el recurso de reposición que debe ser
interpuesto oralmente de inmediato y debe ser resuelto en la misma sesión luego del
traslado a la parte contraria a fin de que ella de inmediato, oralmente, tenga oportunidad
de manifestar su parecer al respecto de lo debatido.
Para un mejor entendimiento, traemos a colación la siguiente gráfica.

Figura 3. Causales para practicar excepciones previas en audiencia inicial. Fuente: Elaboración
propia
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2.1.2 Conciliación

Uno de los componentes más importantes de la audiencia es la conciliación pues con ella
se persigue poner fin al litigio y evitar, de esa manera, todo el esfuerzo y los costos asociados no
solo para los contendientes, sino para el Estado mismo y especialmente para el juzgador. Por tal
razón se aspira a que el funcionario invierta en este episodio toda la actividad y realice su mejor
comportamiento proponiendo fórmulas de arreglo en orden a poner fin al conflicto mediante el
acuerdo de las partes. De conformidad con el numeral 6 del artículo 372, es deber “…exhortar
diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias…” empleando las palabras de Tejeiro,
(2014):
Aunque el mejor momento procesal para la conciliación se halla ubicado en ese
punto inicial de la audiencia, ello no constituye una limitante para intentar en
cualquier otro instante, como quiera que el Juez puede –y debe- buscarla en
cualquier etapa. (p.103)
Vale la pena aclarar que la conciliación se puede dar hasta antes de dictar sentencia.
2.1.3 Interrogatorio de las partes
Una vez culminada la etapa fallida de conciliación se surtirá la fase de interrogatorios, y
eventualmente también, su careo si fuere necesario bien a petición de parte o de oficio. No
obstante, desde el punto de vista de Tejeiro, (2014)
El CGP establece dos distintas oportunidades según el propósito que se persiga
uno es extraprocesal, regulado, entre otros, por los artículos 183, 184, 199, 200
y 201, cuya finalidad es obtener la prueba de algún hecho por la vía de la
confesión a que se intenta llevar al interrogado. (p.104)

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

46
Para ello el art. 183, señala que la persona debe ser citada 5 días antes de la diligencia
mediante auto y por notificación personal para que sea legalmente vinculada al proceso.
Otro es en el proceso mismo cuando el juez hace un interrogatorio exhaustivo a las
partes por cuanto son las partes las que conocen los hechos del proceso, prosiguiendo la parte
contraria, siempre y cuando previamente hubiese solicitado su práctica, bajo las formalidades
establecidas en los artículos 202 y 203, según los cuales no serán más de 20 las preguntas pero el
juez podrá superar ese número, siempre y cuando sean conducentes, pertinentes y útiles pueden
ser asertivas o no serlo (responde sí o no),también se hacen con el propósito de obtener un relato
o una ilustración, caso en el cual, por no tener la condición de asertivas, deben ser contestadas
conforme al pedido, pero “…concretamente y sin evasivas…”,
Según esta posición, el interrogatorio de parte corresponde al género dentro del cual se encuentran
dos especies la confesión de determinados hechos y la declaración que rinde la parte.
2.1.4 Fijación del Litigio
El juzgador cumple su función fijando, él mismo, el objeto del litigio que, al decir del
precepto, se satisface “…precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran
ser probados…”, a fin de que en la posterior labor de decreto probatorio se niegue la práctica de
todas aquellas destinadas a acreditar tópicos estimados fuera del objeto.
El auto que fija el litigio puede ser recurrido por la vía de la reposición.
Surtida la etapa del interrogatorio se ponen tres opciones al frente del juzgador en virtud
del principio de flexibilidad:
● La primera de las cuales es emitir sentencia oral inmediata. De conformidad con el
numeral 2 del artículo 278 y el numeral 9 del 372, el proceso puede terminar en la
audiencia inicial con el interrogatorio exhaustivo y con la fijación del litigio, al juez le
puede quedar despejada las pretensiones y los hechos razón por la cual corre traslado a
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las partes hasta por veinte (20) minutos para que hagan sus alegatos de conclusión y
procede a emitir sentencia oral inmediata.
● La segunda, decretar pruebas para proferir fallo en la misma sesión después de
practicadas.
Por el inciso 3 del numeral 7 del artículo 372, una vez recogidos los interrogatorios de las
partes y fijado el objeto de litigio o antes de este si fuere conveniente en el caso particular, el
juez puede, si le es posible, decretar y practicar en esa audiencia, sin esperar la de instrucción y
juzgamiento, otras pruebas, diferentes a las ya existentes documentales, obrantes en el proceso, y
declaraciones de demandantes y demandados que acaban de ser tomadas, cuando en la audiencia,
como debe esperarse, estén presentes estos; ello precisa evaluar la mencionada posibilidad, pues
no en todos los casos es fácil continuar con la audiencia recibiendo testigos o peritos que no
habían sido citados con anticipación, al paso que es imperioso verificar la presencia de las partes,
cual se ha advertido, como quiera que, de realizarse probanzas en ausencia de alguna, podría
vulnerarse el derecho de contradicción y el de defensa.
Esta especial opción permite al juzgador poner fin de manera justa pero rápida a los
asuntos en que la simplicidad del debate probatorio lo sugiere, de modo que si, verbi gratia,
después de adelantado el trámite hasta ese punto, se encuentra posible recibir un testigo o un
perito, y con ello se completa la prueba necesaria para emitir el fallo judicial, es deber del
funcionario disponer su recepción inmediata si las partes están presentes, oír los alegatos de
conclusión y dictar la decisión final oralmente.
● La tercera, continuar con la secuencia ordinaria haciendo la fijación del litigio, el
control de legalidad y el decreto de las pruebas que, en audiencia posterior “de
instrucción y juzgamiento" se han de practicar.
2.1.5 Control de Legalidad
En esta fase manifiesta Tejeiro, (2014) que la finalidad esencial es purificar de vicios,
nulidades o irregularidades que pudieran impedir el desarrollo y conclusión válido del proceso.
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En adelante “…salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes…” nulidades ni vicios.
En el II Precongreso de Derecho Procesal Capítulo Casanare, en ponencia del Dr. Rojas,
(2018) sostiene que el control de legalidad tiene su soporte normativo desde la Ley 1285 del
2009, (Ley Estatutaria) en su art. 25 el juez debe realizar control de legalidad con el propósito de
corregir o sanear los defectos de procedimiento que eventualmente puedan generar nulidad del
proceso pero esta norma casi no fue divulgada, por esta razón este artículo fue muy poco
conocido, lo que motivo a los fundadores del Código General del Proceso a estructurar la validez
e invalidez de las actuaciones procesales un poco más rigurosas tal como se nota en el art. 132 de
la norma en cuestión:
Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o
sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo
que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo
previsto para los recursos de revisión y casación.
Y bien en ese caso ¿cuáles son las etapas del proceso? prosigue el citado actor, si bien es
cierto, en el CGP no hay un artículo que diga cuales son las etapas del proceso, no obstante es
sabido que desde “la teoría del proceso” existen tres etapas procesales principales a saber:
1. Etapa Introductoria: alude a la primera etapa en que se trae al proceso a todas las
personas que deben concurrir a él. El control de legalidad cumple un papel fundamental
al culminar esta etapa por cuanto la convocatoria de los sujetos procesales que deben
estar en el proceso es por excelencia el mecanismo para asegurar la defensa de los
intereses de cada uno de los implicados en el pleito.
Por consiguiente, el Juez, debe asegurarse mediante el control de legalidad que la
convocatoria se hizo debidamente, para que las partes se enteren y concurran al proceso a
defenderse; de esta forma se va a tener asegurada la defensa, no se va a violar este derecho y se
evitan problemas futuros de nulidad por indebida notificación.
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Si el juez observa que todas las partes están debidamente convocadas, entonces, puede
avanzar en el proceso y continuar con la etapa de instrucción, convocando a audiencia.
2. Etapa de instrucción: Está dedicada a corroborar los hechos que se discuten en cada
pleito y esta etapa debe estar bajo instrucción del juez igualmente al vencer la etapa
probatoria, el juez debe hacer control de legalidad sólo de lo actuado en la etapa de
instrucción; En esa revisión el juez debe verificar que los actos realizados han seguido su
cauce normal o si por el contrario hay algún defecto.
De ahí que, si encontró que todo lo actuado está perfecto, deja constancia que hizo el
control de legalidad. Pero si al revisar encontró algún error el juez debe mirar:
● Si ese error afecta a alguna de las partes, y debe ponerlo en conocimiento a la parte para
que de una vez se manifieste y corregirlas a tiempo.
●

Cuál es la gravedad de ese error, si ese error está configurado como causal de nulidad, si
ello es así el juez debe mirar si es una nulidad saneable debe ponérsela de presente a la
parte afectada para que la alegue, si no la alega ya quedó saneada.

● Si la irregularidad es insaneable, al juez le toca reconocer la nulidad, invalidar la
actuación que sea necesaria invalidar y ordenar que se reponga la actuación, este auto es
apelable conforme el art. 321 del CGP.
3. Etapa de conclusiones: La que tiene que ver con alegaciones finales y la sentencia. En
este sentido se comprende que el control de legalidad se puede dar desde que la demanda
entra al despacho para su calificación teniendo en cuenta los componentes del art. 82 del
CGP, hasta antes de dictar sentencia, es más también se puede decir que en segunda
instancia hay control de legalidad que lo realiza el juez que asume la sentencia desde el
momento que entra al despacho.
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2.1.6 Decreto de Pruebas
Ocurre aquí el momento del decreto de las pruebas solicitadas en la demanda y su
contestación, así como en la reconvención si existiere, y en su respectiva respuesta, al igual que
las oficiosas consideradas indispensables por el juez.
Por su parte Bejarano, (2017) expresa: el juez decretará las pruebas pedidas por las partes
y las que de oficio considere, con las restricciones que trae el art. 168, 169, 171 y 173 CGP y
prescinde de las pruebas que se habían pedido para probar hechos que fueron acreditados al fijar
el litigio.
Con base en lo expuesto por Tejeiro, (2014) “El decreto de pruebas lo realiza el Juez
mediante auto oral, apelable si niega ordenar o practicar algún medio pedido, que se notifica en
estrados sin más formalidad que el hecho de su pronunciamiento en alta voz” (p.117). En este
auto dispone la realización de las pruebas que son relevantes, necesarias y que no fueron
probadas en la fijación del litigio.
Continuando con el mencionado autor, de conformidad con el último inciso del numeral
10 del artículo 372, en “…los procesos en que sea obligatorio practicar inspección judicial, el
juez deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y
juzgamiento…”. (p.118)
2.1.7 Práctica de pruebas
A partir de esta etapa procesal inicia la Audiencia denominada de Instrucción y
Juzgamiento del Proceso Verbal regulado en el Art. 373 Código General del Proceso.
Atendiendo a esta etapa, Tejeiro, (2014) expresa:
Una vez concluido el decreto de las pruebas se inicia la etapa de su práctica, sea
que ocurra en la misma sesión –si se trata de proceso verbal sumario o si se han
unido las dos, inicial y de instrucción y juzgamiento, en la diligencia de
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inspección judicial o por concentración, según se advirtió ya- o en la segunda,
después de agotada la primera. En ella se interroga a las partes, si es que no
asistieron a la primera y justificaron su ausencia; se produce la contradicción de
los dictámenes periciales dispuestos de oficio y de los aportados por ellas cuando
han solicitado preguntar en esta ocasión; se reciben las declaraciones
testimoniales de los sujetos presentes y se prescinde de las de quienes no
asistieron; se practica la exhibición documental, cuando procede y, en fin, se
recolectan todas las que hayan sido ordenadas. Práctica de pruebas. Contradicción
del dictamen pericial. La interrogación del perito en la audiencia se guía
esencialmente por el artículo 228, según el cual es preciso tomarle primeramente
el juramento y luego preguntar acerca de su idoneidad e imparcialidad, actividad
que tiene como propósito acreditarlo o, si fuere del caso, desacreditarlo; después
ha de venir lo referente al contenido del dictamen el lapso transcurrido entre la
fecha de entrega del dictamen escrito y la de la exposición oral nunca ha de ser
inferior a diez días, como lo impone el artículo 231 alusivo al decretado
oficiosamente.
Esta práctica se lleva a cabo siguiendo los lineamientos del numerus clausus,
porque las pruebas están diseñadas de acuerdo a su importancia y uno de los
componentes más importantes es la pericial porque es una prueba científica, a este
respecto se hace necesario mencionar lo reglado en la norma (art. 373, inc. 3). (p.
120)
a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o
a solicitud de parte.
b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los
demás.
c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido
decretadas.
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De no llevarse este orden en la práctica de pruebas, puede haber nulidad ejemplo si el
juez escucha a los testigos y dicta sentencia sin interrogar al perito hay nulidad porque no
practico la prueba conforme lo reglado es decir practicó primero el inciso B, sin practicar el
inciso A.
2.1.8 Alegatos de conclusión
Las partes, cuentan con la posibilidad de intervenir “…hasta por veinte (20) minutos…”
que pueden ser prorrogables teniendo en cuenta el grado de complejidad y las particulares
circunstancias que rodeen el caso concreto, tal como lo pone en evidencia el numeral 1° del
artículo 42, que concuerda con el 4 del 373.
El legislador mismo, ha ordenado que sea el demandante el primero en hacer su
alocución, seguido por el demandado y luego por “…las demás partes…”,
2.1.9 Sentencia
Desde la posición de Tejeiro, (2014) ratificada por Bejarano, (2017) indica que oídas las
partes, el juez procederá a dictar la sentencia en forma oral e inmediata, sin embargo puede
acontecer que las circunstancias del proceso exijan…decretarse un receso hasta por dos (2) horas
y si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de
las razones concretas e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus
fundamentos de tal modo que las partes conozcan ese mismo día el sentido del fallo y emitir la
decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes, sin exceder el término de duración del
proceso.
Sin embargo Tejeiro, (2014) analiza que cambiar el sentido del fallo es un problema
interesante que, seguramente, será objeto de posteriores reflexiones como las que se abordan en
el capítulo III.
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2.2 APELACIÓN
2.2.1 Esquema del recurso de apelación para autos y sentencias

Figura 4. Interposición y sustentación del recurso de apelación de autos y sentencias. Fuente:
Elaboración propia.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

54
Tabla 4. Cuadro comparativo de los Procesos Declarativos

PROCESO VERBAL

PROCESO VERBAL SUMARIO

Tiene dos instancias

Es de única instancia

Primera instancia

En un solo acto procesal se lleva a cabo audiencia

Audiencia inicial (art. 372 CGP.)

inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento
(art. 372 y 373 CGP)

* Decisión de Excepciones previas que

* Decisión de Excepciones previas que requieran

requieran pruebas

pruebas

1. Conciliación

1. Conciliación

2. Interrogatorio de parte

2. Interrogatorio de parte

De oficio y exhaustivos

de oficio y exhaustivos

Máximo 20 preguntas puede hacer la • Máximo 10 preguntas puede hacer la parte que
parte de interroga

interroga

3. Control de legalidad

3. Control de legalidad

4. Fijación del litigio

4. Fijación del litigio

5. Decreto de pruebas

5. Decreto de pruebas

Fija fecha Audiencia de instrucción y

6. Practica de pruebas

juzgamiento
Segunda instancia

Se lleva a cabo siguiendo los lineamientos del

Audiencia de instrucción y juzgamiento

numerus clausus:

(art. 373 CGP.)

a) Practicará el interrogatorio a los peritos.
b) Recibirá las declaraciones de los testigos.
c) Practicará la exhibición de documentos y las
demás pruebas que hubieren sido decretadas.

6. Práctica de pruebas

7. Alegatos de conclusión

Se lleva a cabo siguiendo los

20 minutos prorrogables si el juez lo considera

lineamientos del numerus clausus:

necesario

a) Practicará el interrogatorio a los
peritos.
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PROCESO VERBAL

PROCESO VERBAL SUMARIO

b) Recibirá las declaraciones de los
testigos.
c) Practicará la exhibición de
documentos y las demás pruebas que
hubieren sido decretadas.
7. Alegatos de conclusión
20 minutos prorrogables si el juez lo
considera necesario
8. Sentencia

8.Sentencia

Inmediata

Inmediata

A las 2 horas siguientes

A las 2 horas siguientes

Por escrito dentro de los 10 días

Por escrito dentro de los 10 días siguientes para

siguientes para ello el juez debe:

ello el juez debe:

▪ Explicar las razones del porque no se

▪ Explicar las razones del porque no se pudo dictar

pudo dictar sentencia inmediata

sentencia inmediata

▪ Dar el sentido del fallo

▪ Dar el sentido del fallo

Enviar copia del mismo a la Sala

Enviar copia del mismo a la Sala Administrativa del

Administrativa del Consejo Superior de

Consejo Superior de la Judicatura

la Judicatura
No obstante, el juez está en el deber dictar sentencia anticipada regulada en el artículo 278 del
CGP, con el fin de dar mayor celeridad a los procesos judiciales, dictándose fallo de fondo sin
tener que agotar todas las etapas procesales, para brindar una solución pronta a los litigios.
En este artículo se establece que:(…) En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar
sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia
o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción
extintiva y la carencia de legitimación en la causa
Fuente: Elaboración propia
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2.3 AUDIENCIA EN EL PROCESO ESPECIALES
Tabla 5. Audiencia en Procesos Declarativos Especiales “Aspectos relevantes”
PROCESO EXPROPIACIÓN ART.

PROCESO DE DESLINDE Y

(399) CGP

AMOJONAMIENTO ART. (400-405) CGP

El juez interrogará a los peritos que

Iniciada la diligencia en la sede del despacho, el

hayan elaborado los dictámenes

personal se trasladará al lugar donde deba practicarse

periciales y luego de ello dictará

las pruebas:

sentencia”
El Juez oirá a los peritos
En la sentencia se resuelve sobre la
expropiación, y si la decreta ordenará

Las declaraciones de testigos.

cancelar los gravámenes, embargos e
inscripciones que recaigan sobre el

El Juez examina los títulos de las diferentes partes.

bien, y determinará el valor de la
indemnización que corresponda.

En la práctica de pruebas el Juez puede llegar a una
de dos conclusiones así:
Que los bienes no son colindantes, mediante auto
declara improcedente el deslinde (este auto es
apelable en el efecto devolutivo)
Que los bienes son colindantes, y señala los linderos
y colocar mojones en los sitios que fuere necesario
Si no hay oposición, el Juez dicta sentencia, el fallo
declarará en firme el deslinde, dispondrá la
cancelación de la medida cautelar de inscripción de
la demanda y ordena protocolizar el expediente en
una notaría del lugar, realizada la protocolización,
cualquiera de las partes podrá obtener copias del acta
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PROCESO EXPROPIACIÓN ART.

PROCESO DE DESLINDE Y

(399) CGP

AMOJONAMIENTO ART. (400-405) CGP
de la diligencia de deslinde para que sea inscrita en
los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes.
Si hay oposición parcial, el Juez pone en posesión los
terrenos que no son objeto de disputa, pero no dicta
sentencia, que solamente dictará atendiendo el
trámite y curso que tomen las posiciones, en
consecuencia la diligencia termina.
Iniciada la diligencia en la sede del despacho, el
Si hay oposición total, el Juez no ordena entregar
zonas de terreno ni dicta sentencia, termina la
diligencia y el proceso quedará sujeto al trámite
subsiguiente de las oposiciones

PROCESO DIVISORIO ART. (406-418)

PROCESO MONITORIO ART. (219-421)

CGP

CGP

El juez convoca a una única audiencia en la

El juez profiere auto de requerimiento, ordenará

que se practican pruebas y en ellas se

requerir al deudor para que en el término de 10

decidirá lo que corresponda.

días pague la prestación o, en su defecto,
exponga en el escrito de contestación de la

Deberán comparecer las partes, los peritos.

demanda las razones por las cuales justifica su

Una

negativa a pagar. Para tal efecto la norma

En firme el auto que decretó la división o la

expresa:

venta, el juez procede a dictar sentencia en
la que determinará cómo habrá de partirse la Si paga se declara la terminación del proceso.
cosa.
Si no contesta la demanda o guarda silencio, el
1) El juez dictará sentencia en la que

juez dicta sentencia que no tiene recurso

determinará cómo se partirá la cosa, si es

alguno, condenado al pago del monto
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

58
PROCESO DIVISORIO ART. (406-418)

PROCESO MONITORIO ART. (219-421)

CGP

CGP

una cosa común se ordenara su secuestro y

reclamado más intereses, esta sentencia presta

posterior remate.

mérito ejecutivo y constituye cosa juzgada.

2) Bienes sujetos a registro en la sentencia
se ordenará la inscripción de la partición.

Si la oposición del demandado es parcial frente

3) Registrada la partición material cualquier

al pago de la prestación y si el demandante lo

asignatario podrá solicitar que el juez le

solicita, el juez sin necesidad de proferir

entregue la parte adjudicada

sentencia ordenará que la ejecución prosiga por
la parte no objetada, en la forma prevista en el
artículo 306 del CGP, y frente a la parte que fue
objetada se seguirá el trámite subsiguiente del
proceso verbal sumario ante el mismo juez, para
que defina la existencia o no de la prestación.
A la parte vencida el juez le impondrá multa del
10% del valor de la deuda a favor de la otra
parte, sin perjuicio de la condena en costas.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III: PRINCIPALES CRÍTICAS Y CONTROVERSIAS EN TORNO A LOS
PROCESOS DECLARATIVOS, PRONUNCIAMIENTOS DOCTRINALES Y
JURISPRUDENCIALES ACERCA DE LAS PRINCIPALES CONTROVERSIAS
DETECTADAS

Uno de los componentes más importantes de este trabajo de investigación, es
precisamente identificar, cuáles han sido las controversias más comunes que se han presentado
por los vacíos que trae el Código General del Proceso desde la entrada en vigencia respecto de
los procesos declarativos, así como identificar, lo expresado por la doctrina y la jurisprudencia
respecto de los mismos para, evitar con ello la vulneración de principios constitucionales y
procesales que impiden a que se brinde una Tutela Judicial Efectiva a todo aquella persona que
acude en busca una pronta y cumplida Justicia.
Con base en lo anteriormente expuesto, detectamos que los temas de mayor controversia
tanto doctrinal como jurisprudencial son: los relacionados a las excepciones previas, la sentencia
anticipada, alegatos de conclusión, sentido del fallo, reparos, súplica y reposición, duración
razonada del proceso, pérdida de competencia. Así mismo se detectaron otros problemas
referentes a la declaración de la propia parte, inasistencia de las partes al proceso, inasistencia
del apoderado a la audiencia de instrucción y juzgamiento como se ve a continuación.
3.1 SENTENCIA ANTICIPADA Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Respecto a las controversias en la sentencia anticipada y alegatos de conclusión se encuentra:
La sentencia anticipada en el Código General del Proceso se concibió como un
mecanismo ocasional para dar pronta solución a los conflictos que congestionan los despachos
judiciales en Colombia, y propenda por una temprana administración de justicia como alternativa
para combatir la congestión judicial que agobia a todos los actores del conflicto (Rodríguez,
2014).
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La sentencia anticipada es un acto procesal que busca una solución temprana a un caso
que ofrece certeza del derecho invocado por alguna de las partes sin haberse agotado todas las
etapas respectivas. Es una providencia que primordialmente se dicta en audiencia, que ya existía
excepcionalmente pero sin recurrir a medios tecnológicos como ahora, la disponibilidad en la
actualidad de estas herramientas, permite su aparición en un proceso normalmente tramitado, en
el que se requiere de grabación de voz, sistema de audio, manejo avanzado para controlar las
participaciones de cada sujeto procesal, copia automática e inmediata de lo decidido, que
constituye un gran avance hacia la brevedad de la controversia que aparentemente responde a las
exigencias sociales y globales actuales, pero que pese a su aspecto práctico, tiene unos alcances o
implicaciones que son importante abordar (Rodríguez, 2014).
El artículo 278 Código General del Proceso determinó que en cualquier estado del
proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total (cuando se ha abordado todos los
aspectos de la litis) o parcial (solo para el aspecto de la litis que cumple con todos los supuestos
para fallar de acuerdo al artículo 278 CGP), en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por
iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. (Huertas, 2017, p.
1)
En este sentido es importante aclarar que la sentencia anticipada está ligada a su vez a
ciertos aspectos como son la oportunidad, es decir que la misma debe surtirse entre la audiencia
inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, y darse preferiblemente justo después de que
las partes hayan fracasado en su intento de conciliación en la citada audiencia inicial, de manera
tal que fracasado este intento y estando probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
carencia de legitimación en la causa o la prescripción, aun sin proponerse, salvo esta última que
requiere ser invocada o simplemente no hay pruebas que decretar, el juez debiera dictar, sin duda
alguna, la sentencia del caso (Rodríguez, 2014).
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Una controversia que a juicio de algunos doctrinantes como Guette, (2017) debe
superarse, es la ligada a la justificación de la aplicación de la sentencia anticipada y en especial a
que debe siempre llamarse a audiencia para escuchar alegatos de conclusión, so pena de incurrir
en la causal de nulidad contemplada en el numeral 6 del artículo 13 CGP planteada por López,
(2009) citado por Guette, (2017) por cuanto ésta crítica resulta totalmente infundada y se trata de
una apreciación errada, en tanto se trata de un trámite innecesario y que al omitirse no se
vulneran derechos fundamentales, lo cual se sustenta desde lo establecido en el artículo 11 del
CGP:
Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código
deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y
generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el
derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos
constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir
formalidades innecesarias. (El Congreso de la República de Colombia, 2012, Art.
11)
Según el Guette, (2017):
Dos aspectos destaca la disposición referida, el primero se constituye en la no
exigencia de formalidades innecesarias, y el segundo, en que no deben vulnerarse
con las interpretaciones, el derecho al debido proceso, la defensa y la igualdad de
las partes; así, entonces, se justifica una sentencia anticipada como garantía de
oralidad para el proceso, pero que escuchar a las partes en sus alegatos es un
trámite innecesario, y que no escucharlos no vulnera derecho fundamental alguno
respecto de las partes (p. 20)
Para sustentar los alegatos como trámite innecesario en los eventos que exista una
demanda y una contestación de la misma en donde se aporten todos los medios de prueba, la
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Corte Constitucional en Sentencia C-107 de 2004, al referirse a la importancia de estos asentó
que: “sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un
destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de
la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho a favor y en contra”
Siguió precisando la Corte:
Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la
virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para
esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e
intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad administrativa
o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de
referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una
de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito
procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la
excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica
que requiere el fallador para decir el derecho. (República de Colombia. Corte
Constitucional, 2004, Sentencia C-107, p. 1)
La apreciación de la Corte es válida para argüir, que los alegatos tienen como propósito
(i) servir al entendimiento de los hechos, tomando como base las pruebas aportadas y practicadas
y el derecho reclamado; y (ii) llevar a cabo un examen retrospectivo de las actuaciones surtidas.
Siendo así, y comoquiera que nos encontramos (i) con una demanda en la que se
argumenta sobre los hechos y su relación con las pruebas y el derecho reclamado;
(ii) una constatación en la que se contra-argumenta, sobre lo señalado en la
demanda, y se argumenta sobre sus excepciones y su relación con las pruebas y el
derecho reclamado y (iii) un escrito descorriendo el traslado a las excepciones en
el que se contra-argumento sobre lo expresado en las excepciones; (iv) se hace
inane, volver a repetir una etapa para repetir lo dicho, máximo cuando el segundo
propósito de los alegatos, el cual es realizar un examen retrospectivo de las
actuaciones surtidas, tampoco tendría sentido, en la medida que las únicas
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llevadas a cabo fueron la demanda y su contestación, sobre las que ya tuvieron
oportunidad de expresarse. (Guette, 2017, p. 20)
Por lo anterior, no tiene ningún sentido cuando no existan pruebas que practicar,
ratificarse en lo expresado en la demanda y el traslado de las excepciones, para el caso del
demandante, o la contestación de las excepciones para el caso del ejecutado. De esa forma, los
alegatos, como etapa adicional, y necesaria, solo tendrán sentido en tanto y en cuanto, existan
pruebas que permitan llevar a cabo una argumentación adicional, diferente a las previstas, para
lograr la adhesión del juez a los argumentos (Guette, 2017).
La segunda de las críticas que plantea Guette, (2017) y que debe superarse para justificar
la aplicación de la sentencia anticipada radica en la práctica del interrogatorio exhaustivo de qué
trata el numeral 7 del artículo 372 CGP. De acuerdo a Nattan Nisimblat citado por el autor, en el
decreto del interrogatorio se supedita, como cualquier otro medio de prueba, a lo contemplado
Artículo 168 del CGP, de manera que solo se decretarán aquellas licitas, pertinentes, útiles y
conducentes.
Este argumento puede ser respaldado nuevamente con lo preceptuado en el ya citado
artículo 11, de manera que, en eventos en los que citar a la audiencia contemplada en el artículo
372 del CGP, se vuelve innecesaria en los eventos en que el interrogatorio contemplado en el
numeral 7, no sea idóneo para demostrar determinado hecho, como cuando se trata de un proceso
que tiene por objeto acreditar la venta de un inmueble (Parra, 2009, citado por Guette, 2017) en
tanto la demostración de la existencia del contrato se supedita a una formalidad específica,
viéndose limitada la eficacia de la confesión, o del testimonio; a su vez, y al estar acreditados
todos los elementos objeto del litigio, se convierte en inútil la prueba, en la medida que “no
presta ningún servicio en el proceso para la convicción del juez” (Parra, 2009, p. 148, citado por
Guette, 2017) “en la medida que al estar acreditadas todas las hipótesis requeridas para fallar, no
se necesita volver a constatarlas; por contera, y al tratarse de una prueba inútil, deviene su
impertinencia”. (Guette, 2017, p. 21)
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En cuanto a los aspectos relacionados con la sentencia anticipada y la sentencia de fondo,
se dice que aun cuando el esquema preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal
civil supone, por regla general, una sentencia dictada de viva voz, tal pauta admite numerosas
excepciones, como cuando la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la
serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (ámbito
jurídico, 2018), lo que si hay que tener claro es que la sentencia anticipada tiene los mismos
efectos de la sentencia de fondo (Rodríguez, 2014).
Para los casos en que la sentencia anticipada es promovida por las partes, el artículo 278
del CGP establece que se podrá dictar sentencia anticipada cuando las partes o los apoderados lo
soliciten de común acuerdo, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez, algunos
doctrinantes consideran que esta disposición (en la forma como se encuentra redactada) podría
conllevar a posibles vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso de alguna de las
partes (Huertas, 2017), así mismo el hecho de que el juez pueda sugerir a las partes que soliciten
la sentencia anticipada, podría llevar a pensar que el juez, aun antes de surtirse todas las etapas
procesales e incluso la contradicción de los medios probatorios, podría constituirse en un
prejuzgamiento en perjuicio del derecho al debido proceso de alguna de las partes, por cuanto si
estas no quieren aceptar la sugerencia del juez y llevar el proceso hasta el final, el juez intentará
acomodar sus conclusiones, sus análisis y su forma de valorar los medios de prueba a ese
prejuicio que se formó (Huertas, 2017).
Esta condición obliga a que los jueces sean cautelosos a la hora de sugerir a las partes
solicitar una sentencia anticipada, pues si esta no se da, deberán contrastar y validar la hipótesis
fáctica que poseen del caso con todos los medios probatorios que se alleguen y practiquen en el
proceso y con los alegatos que le presenten las partes en audiencia.
Si la solicitud de sentencia anticipada se pide por voluntad propia de las partes, el juez
deberá estar preparado en la audiencia o antes de ella, para lo cual deberá tener clara la demanda
y la contestación para saber en qué sentido deberá proferir el fallo, todo esto sin perjuicio de que
pueda decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos alegados por las partes, pues la
sentencia anticipada no borra esta facultad (Villamil, 2016, citado por Huertas, 2017).
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La autora también sostiene que otra duda que surge respecto a este numeral, es que no se
establece de manera clara qué pasará con los incidentes, solicitudes o recursos pendientes de
resolver, cuando las partes decidan, por solicitud propia o por iniciativa del juez, que se les dicte
fallo anticipado, al respecto se considera necesario se realice una evaluación del caso concreto
para determinar si estas solicitudes se entenderían o no desistidas. Así, por ejemplo, la solicitud
de sentencia anticipada implicaría el desistimiento de pruebas pendientes por practicar o de otras
solicitudes o incidentes como la tacha de falsedad o el amparo de pobreza, pero no
necesariamente implicaría el desistimiento de incidentes o solicitudes como el levantamiento de
medidas cautelares (Villamil, 2016, citado por Huertas, 2017).
Una inquietud que surge también en cuanto a la sentencia anticipada es si es o no
obligatorio correr traslado a las partes para que aleguen de conclusión antes de dictar fallo
anticipado, porque podría entenderse, en principio que la solicitud conjunta de las partes para que
se dicte sentencia anticipada puede conllevar a un desistimiento tácito de su posibilidad de
alegar. Sin embargo, se considera que es forzoso correr traslado para los alegatos de conclusión,
pues en el artículo 133 del CGP se establece que habrá nulidad del fallo si se omite la
oportunidad de alegar de conclusión para las partes (Huertas, 2017).
De acuerdo a Villamil, (2016) citado por Huertas, (2017) es que, en todo caso, si la
solicitud de sentencia anticipada se hace antes de audiencia, el juez deberá citar a ella para dictar
el fallo de forma verbal, pues la regla general es que las providencias se dicten de forma oral en
audiencia, salvo cuando en casos excepcionales deban dictarse por escrito.
Otro aspecto que ha suscitado controversia de acuerdo a Huertas, (2017) está ligado a la
sentencia anticipada por no haber pruebas que practicar, al respecto se considera que a lo que se
refiere esta causal es que el juez puede dictar fallo porque existen elementos probatorios
suficientes en el expediente, debido a que se aportaron las pruebas documentales necesarias con
la demanda y/o con la contestación, y se allegaron los dictámenes periciales de parte necesarios
para resolver la controversia; o cuando los litigios a resolver son asuntos de mero derecho que no
necesitan de un periodo probatorio para emitir un pronunciamiento de fondo.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

66
De lo anteriormente expuesto, se deduce que sin embargo, será necesario que el juez
convoque a una audiencia para emitir el fallo de manera oral, y que en dicha providencia decrete
y haga una incorporación de las pruebas allegadas con la demanda y la contestación, para que el
fallo pueda estar motivado desde el punto de vista fáctico (Villamil, 2016, citado por Huertas,
2017), e incluso será necesario que en este mismo auto, si las partes solicitaron otros medios de
prueba como el testimonio, de manera motivada el juez rechace dichos medios probatorios por
inconducentes, impertinentes o superfluos para dictar sentencia anticipada.
De lo anterior surge también la duda de si la sentencia anticipada por ausencia de pruebas
por practicar permitiría pretermitir la posibilidad de practicar el interrogatorio de parte, debido a
que esta prueba es obligatoria y exhaustiva conforme al CGP. Se considera que será necesario,
además de la incorporación de las pruebas allegadas por las partes, convocar a una audiencia
para la práctica de los interrogatorios de parte, para el traslado para alegar de conclusión, so pena
de nulidad, y para la emisión del fallo oral; lo que por sí mismo, desacreditaría un poco la
esencia de la sentencia anticipada, pues debe producirse luego de agotada una pequeña fase
probatoria (Huertas, 2017).
Por último y de acuerdo a Huertas, otra inquietud estaría relacionada con la sentencia
anticipada cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. Al respecto se considera que esta
hipótesis implica que el juez puede dictar fallo anticipado cuando encuentre probada alguna de
estas excepciones de mérito. Cualquiera de ellas podrá reconocerse por solicitud de la parte
demandada o incluso de oficio, salvo la excepción de prescripción extintiva, que deberá alegarse
obligatoriamente en la contestación de la demanda para que pueda declararse probada mediante
sentencia anticipada, pues si no se alega por el demandado en esta oportunidad procesal, se
entenderá que renunció a ella (Huertas, 2017).
Algunos casos, como el tratado en la Sentencia SC 12137 – 2017 que decide una solicitud
de exequátur, respecto de una sentencia que decretó disolución por divorcio de un vínculo
matrimonial, la Corte dicta sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, toda vez que se
demostró el cumplimiento de los requisitos previos del articulado procesal (artículo 278 CGP).
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Lo anterior que en apariencia sería una contradicción al artículo 607 CGP para el trámite del
exequátur, tal como lo expresa la misma sentencia en sus propias palabras: Vencido el traslado se
decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y
dictar la sentencia, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna
procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su
etapa de configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para la
resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las características reseñadas.
En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General de
Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en
cualquier estado del proceso, entre otros eventos, Cuando no hubiere pruebas por
practicar, siendo este el supuesto que como se había antelado se edificó en el caso
que hoy ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y abstenerse
de adelantar proceder diverso. (República de Colombia. Corte Suprema de
Justicia, 2017, p. 5)
Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la
pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha
situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que
informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha
forma de definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del
nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz,
es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente,
donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado
su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane.
Situación similar de determinación de sentencia anticipada se puede observar en varias
sentencias, donde el requisito sine qua non es el cumplimiento de los supuestos del artículo 278
CGP y la no contravención se otros requisitos procesales.
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En este sentido es de resaltar que las mayores controversias se han dado en la
interpretación errada que se ha dado al artículo 278 CGP al contrastarlo con otros del Código
ligados a los aspectos puntuales de la litis del caso puntual.
El artículo 278 del Código General del Proceso estipula que “En cualquier estado del
proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por
iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. (Huertas,
2017, p. 1)
Al respecto se ha planteado la controversia de si al darse una sentencia anticipada, se
debiera de surtir la etapa de alegatos de conclusión previamente, toda vez que el artículo 133
numeral 6 del CGP estipula que “cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o
para sustentar un recurso o no descorrer su traslado”, se configuraría una causal de nulidad.
Para el magistrado Álvarez, (2017) es una interpretación errada, por cuanto si se tuviera
que realizar los alegatos de conclusión en una sentencia anticipada, ésta dejaría de ser anticipada.
Así mismo considera que
Si el propio legislador autorizó al juez para que anticipara su decisión, no podría
al mismo tiempo sancionar con nulidad la actuación en la que procedió del modo
que se le permite. Y en cuanto al segundo de aquellos, basta decir que la hipótesis
de ese numeral no corresponde a una típica sentencia anticipada, porque el juez,
en todo caso, debe surtir las fases del proceso, solo que aprovecha la audiencia
inicial para hacerlo, en la medida en que no es necesario practicar pruebas; se

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

69
trata, en síntesis, de una hipótesis de prescindencia total de la fase probatoria.
(Álvarez, 2017, p. 274)
En concordancia, en la Sentencia SC 16880 de 2017 de la Corte Suprema de Justicia se
dicta sentencia anticipada y aclara que el artículo 278 CGP no impone la necesidad de citar a
audiencia ni oír alegatos de conclusión cuando se dan los presupuestos allí previstos.
De igual manera el magistrado Tejeiro, (2014) plantea la conveniencia de eliminar la
causal de nulidad por no haberse escuchado alegatos de conclusión del artículo 133 numeral 6
cuando se trate de una sentencia anticipada.
3.2 SENTIDO DEL FALLO, LOS REPAROS Y LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN Y
FALLO
Como ya se ha mencionado, hemos tratado a lo largo de este trabajo de encontrar
interrogantes que han sido motivo de controversia a partir de la entrada en vigencia del Código
General del Proceso en lo sucesivo (CGP), como los que se traen a colación.
3.2.1 ¿Qué pasa cuando el juez decide cambiar el sentido del fallo?

De acuerdo con el artículo 373 del CGP., una vez las partes expongan sus alegatos de
conclusión, el juez tiene tres (momentos en que puede dictar sentencia)
•

La regla general es dictar sentencia de manera inmediata a viva voz

•

Suspende la actuación por dos horas para pronunciar sentencia

•

Cuando no sea posible para el Juez dictar oralmente la sentencia al final de la audiencia
de instrucción y juzgamiento, este debe anunciar el sentido del fallo, con una breve
exposición de sus fundamentos. (excepción a la regla general)
En lo referente al anuncio del sentido del fallo, Tejeiro, (2014) publicado por Youtube el

20 oct. 2014 en ponencia realizada sobre la sentencia oral, estructura, forma y modelos en el
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Código General del Proceso. XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal manifiesta que:
este es un problema interesante que seguramente, será objeto de posteriores reflexiones por
cuanto el sentido del fallo no es vinculante con la sentencia en el sentido que éste no es una
decisión judicial, tal como está reglado en el CGP “ el derecho de impugnación esta sobre la
sentencia y no sobre el sentido del fallo”, con base en ello argumenta Tejeiro, (2014) que el juez
si puede excepcionalmente hacer una alteración al sentido del fallo a la hora de sustentar por
escrito la sentencia.
Para Bejarano, (2017) “el único caso en el que podría admitirse que el fallo escrito no
interprete el anuncio del mismo, sería, si se produce la muerte o retiro del juez que inicialmente
señalo cómo sería la decisión” (p. 52).
Ahora bien, retomando las palabras de Tejeiro, (2014) no estaba errado cuando decía que,
seguramente será objeto de posteriores reflexiones el tema del sentido del fallo; tal como lo
ilustra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Tutela STC-39642018
(11001020300020180004100) en este pronunciamiento, la Corte da a conocer la posibilidad de
cambiar en sentencia escrita el sentido del fallo anunciado en audiencia.
En el caso concreto, durante la audiencia, luego de escuchar los alegatos de las partes, el
juez informó que procedería a resolver la apelación de forma escrita, anunciando el fallo sería
modificatorio a fin de extender la condena al pago de perjuicios a la aseguradora, pero que en
todo lo demás que no fuera necesario modificar, se confirma el fallo.
No obstante, una vez proferida la sentencia escrita por el juez, esta fue apelada con el
argumento no solo del cambio en el sentido del sino también, que el juez decidió acogerse a una
excepción propuesta por los demandados, razón por la cual redujo la condena inicial a favor de
los peticionarios. En consecuencia, los demandantes presentaron Acción de Tutela reclamando la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, pues consideraron que modificar el sentido del fallo es impermisible.
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Al respecto conviene decir que en el caso concreto la corte expresó que no hubo cambio
en el sentido del fallo toda vez que éste fue muy general tal como se muestra en el siguiente
fragmento de la sentencia referida
(…) es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas
jurídicos que hay que entrar a resolver, entonces el fallo va a ser por escrito, pero
como hay que… la norma nos dice que debemos dictar el sentido del fallo, sí se va
a modificar la sentencia en el sentido de extender la condena a que dispuso el Juez
de primera instancia a la compañía de seguros Generali Colombia Seguros de
Colombia S.A., en los términos que se pactaron en la póliza; eso conlleva que se
tendrán que hacer algunos ajustes en la misma decisión. En lo demás, que no sea
necesario modificar se confirmará el fallo. (54:54 a 56:08; grabación, ff. 6 a 9,
cuaderno del Tribunal).
Así las cosas, la corte no encontró razón para manifestar que la variación entre lo
anunciado en el sentido del fallo y lo fallado por escrito, vulnera garantías fundamentales como
el debido proceso, acceso a la administración de justicia y de defensa, por tanto no es inválida la
sentencia.
Sin embargo expreso que si el juez hubiere modificado el sentido del fallo en aras de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, no estaba mal por cuanto el derecho
sustancial prevalece sobre el procedimental. Dado que la norma adjetiva debe buscar la garantía
del derecho sustancial es decir que la regulación procesal debe propender por la realización de
los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de la controversia.
En síntesis, el derecho procesal es un derecho adjetivo es decir que cumple una función
instrumental por tanto no es un fin sino un medio que lleva a florecer el derecho sustancial que es
el que prevalece porque protege las garantías y obligaciones fundamentales.
Con base en la sentencia expuesta, el Dr. Rojas, (2018) se manifiesta al respecto en
ponencia que realizó sobre las novedades de interpretación general en materia de Derecho
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Procesal Civil publicado por Youtube el 14 de agosto de (2018 min.50), donde expresó: “La
Corte dice que el juez no modificó el sentido del fallo, porque lo que hizo el Juez, fue concretar
lo que anunció en el sentido del fallo. Hasta aquí no hay problema, el problema está en lo que
añadió la Corte”.
...y de todas maneras si el Juez hubiere modificado el sentido del fallo eso no
estuviera mal, porque, en aras de realizar el derecho sustancial, que debe
prevalecer sobre el derecho procesal, el juez puede darse cuenta que se equivocó
al anunciar el sentido del fallo y lo puede corregir cuando va a sustentar la
decisión.
Continuando con el Dr. Rojas, (2016) considera que:
Esa parte de la sustentación no es ratio decidendi, es puro obiter dicta, por tanto
no es obligatorio para los demás Jueces ni debe tenerse en cuenta como línea
jurisprudencial siquiera; pero, en la práctica eso tiene un valor enorme como línea
orientadora de los Jueces y puede traer muchos problemas porque si fallan en aras
del prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental, se facilita para la
arbitrariedad.
En síntesis, para el grupo creemos pertinente que si el juez opta por la excepción es decir
dictar el sentido del fallo en audiencia con posterior sentencia escrita, ésta se debe realizar
conforme lo expresado por el art. 373 del CGP, toda vez que el juez ha tenido suficiente tiempo
para ir preparado a la audiencia con base en el estudio minucioso que ha realizado a la demanda,
la contestación de la misma, y pruebas allegadas, de manera tal que al concurrir a la audiencia,
éste ya tiene una postura definida es decir conceder pretensiones o concede excepciones).
Así las cosas no basta anunciar el sentido del fallo sino también que éste sea concatenado
con la sentencia escrita para que genere confianza legítima en los litigantes, se garantiza un
debido proceso, aplicación de la tutela judicial efectiva, un juicio justo sin arbitrariedades, ni
dilaciones y en un término razonable, ya que el juez ha tenido la oportunidad de llevar el proceso
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conforme los principios de concentración, inmediación, celeridad interrogatorios, práctica de
pruebas, inferencia razonable y la sana critica para pronunciar un sentido de fallo.
No estamos de acuerdo con el razonamiento de la Corte por cuanto el aplicar el derecho
sustancial sobre el procedimental se puede prestar para irregularidades procesales, vulneraciones
a las garantías fundamentales.
3.2.2 ¿Qué pasa si el recurrente en apelación presenta reparos pero no asiste a la audiencia
de sustentación y fallo? ¿Es causal para declarar desierto el recurso?
Si bien es cierto, el legislador previó dos momentos para la sustentación del recurso, la
primera al interponerlo ante el a quo, el apelante debe manifestar brevemente los reparos, con el
fin que las partes se enteren cual va hacer el debate en segunda instancia. La segunda etapa se
surte ante el ad quem quién admite o inadmite, fija fecha para audiencia especial de sustentación
y fallo donde el apelante expone sus argumentos y posterior a ello dicta sentencia.
De igual modo la ley establece, de manera contundente en la última parte del inciso 2º del
artículo 322 del Código General del Proceso que si el apelante no manifiesta brevemente los
reparos será declarado desierto el recurso, igual suerte corre si no lo sustenta el recurso en
segunda instancia.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala de la Corte Suprema de Justicia ha
proferido de manera unánime fallos de tutela donde se ha concluido que la decisión de declarar
desierto el recurso de apelación contra la sentencia, por falta de sustentación, no es arbitraria ni
irrazonable y que por tanto, no vulnera derechos fundamentales, como se nota en sentencia CSJ
STC11058-2016, CSJ STC1453-2016, CSJ STC1453-2016, CSJ STC6055-2017,CSJ STC
5819/19,CSJ STC 5990/2019,CSJ STC 6112/2019, en igual sentido en sentencias STC89092017 y STC10405-2017, el magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona expreso que:
La nueva forma en la cual deben surtirse las actuaciones judiciales es una
circunstancia que conlleva un cambio en la estructura de los recursos seguidos
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tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administración de
justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, están
compelidos a presentarse personalmente ante el juez para exponerle sus
argumentos.
Lo anterior, sin duda, pugna por el respeto y garantía de principios trascendentales
como los de oralidad, concentración, celeridad, contradicción e inmediación
desarrollados en los cánones 4° y siguientes de la misma obra. Igualmente, las
reglas 106 y 107 ídem. (República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2017,
p. 12).
A su vez argumenta la Corte que aceptar como suficiente la interposición del recurso y
exposición del reparo ante el a quo, contradice la garantía constitucional al debido proceso, el
derecho a la administración de justicia y el principio democrático representativo del Congreso de
la Republica quien es el encargado de legislar y regular los procedimientos. Por tanto, si el
apelante por descuido perdió el recurso al no acudir a la audiencia especial de sustentación y
fallo, no le es procedente la acción de tutela.
A contrario sensu en las dos últimas providencias arriba citadas, el magistrado Ariel
Salazar Ramírez, salvo voto argumentado que el rito procesal que debe observarse para la
sustentación del recurso de apelación en contra de una sentencia no debe contrariar el derecho
sustancial en atención, precisamente, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y a
la necesidad de garantizar a los sujetos procesales, partes e intervinientes en un litigio, derechos
de raigambre superior como el acceso efectivo a la administración de justicia, defensa,
contradicción y doble instancia, como lo hace notar en el siguiente fragmento:
Lo anterior en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal» y atendiendo que la acción de tutela, «no puede verse limitada por
formalismos jurídicos», de ahí que «la mera ausencia de un requisito general de
procedencia, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce
efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud
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silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protección.
(República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2017, STC8909-2017, p. 3)
Prosiguiendo con los argumentos del magistrado Salazar, (2018) infiere que los
magistrados integrantes de la Sala tienen la posibilidad cierta de observar y escuchar al
recurrente, a través de la reproducción del disco compacto que recoge la grabación con audio y
video del acto procesal respectivo, lo cual, sustancialmente hablando, respeta el sistema oral
implementado por el nuevo ordenamiento procedimental.
Por tanto la mera ausencia de un requisito procesal como es el de sustentar de viva voz el
recurso en audiencia especial de sustentación y fallo no puede privar al actor del goce efectivo de
sus derechos superiores máxime cuando el sistema procesal de oralidad es en sí una mixtura
entre la oralidad y la escrituralidad .ejemplo de ello están la instauración de la demanda, la
contestación de la misma, la sentencia, Tratándose de los recursos ordinarios, los artículos 318,
322, 331 y 353 del citado estatuto evidencian que es admisible y procedente la sustentación
escrita de tales mecanismo porque así lo quiso el legislador, esté mismo sentir lo dio a conocer el
MP Gerardo Botero Zuluaga en sentencia STL5735/2019 donde a su vez cita la sentencias de la
misma línea como STL3467/18, STL 3470/18,STL79485/18, con las cuales deja claro el cambio
de jurisprudencia en torno al tema por tanto en caso concreto si el recurso se sustentó ante el a
quo, si procede el recurso.
De acuerdo con lo citado Tejeiro sostiene que: Los defensores de lo reglado en la citada
norma manifiestan que siendo la oralidad el postulado rector del CGP, demanda ser aplicada con
ímpetu y respeto para garantizar la contradicción y defensa, a ser oídos por los funcionarios
judiciales.
Por tanto la oralidad tiene sus manifestaciones en la inmediación en la publicidad
del pleito y en la concentración y con base en ellos el juez puede administrar una
tutela judicial efectiva razón por la cual la oralidad no es un fin sino un medio
para conquistar la transparencia en el ejercicio de la actividad procesal así mismo
se van a evitar dilaciones injustificadas que atentan contra el debido proceso.
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(República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2017, STC14675-2017, p.
15)
A su vez se plantea otro problema ¿qué pasa cuando se produce cambio de juez que
deba proferir sentencia en primera o segunda instancia?, la providencia en estudio arguye
“Quien lo sustituya deberá convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la
oportunidad para alegar. Oídas las alegaciones, se dictará sentencia según las reglas generales.
(…) de no proceder así se genera nulidad”. Esta tesis es ratificada por el Dr. Bejarano, (2017)
doctrinante y miembro de la comisión redactora del CGP.
En contraste con lo aquí citado, se trae a colación la posición del Magistrado Ponente
Gerardo Botero Zuluaga en Sentencia STL 6636-2018 quien considera que:
Si la parte que interpuso el recurso de apelación, llegado el momento previsto en
el artículo 327 del C.G.P., cumple con la carga procesal de sustentar la
impugnación, pero por alguna razón existe cambio de juzgador que impide
proferir la decisión allí mismo, y luego se convoca a la audiencia especial de que
trata el artículo 107 del referido compendio normativo, pero aquella no asiste, la
consecuencia no puede ser que se declare desierto el recurso de alzada, como
equivocadamente lo dedujo la Sala Civil homóloga de la Corte, pues esa sanción
procesal no la contempla la norma; además resultaría muy drástica para el
ejercicio del derecho de defensa. Lo que en realidad debe entenderse es un
desistimiento del apelante de aprovechar ese escenario adicional para presentar
sus alegaciones, que le hubieran podido ser útiles para que el nuevo operador
judicial fortaleciera o cambiara su concepto sobre el asunto. (República de
Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2017, p. 15)
En atención a la problemática expuesta, visto desde nuestra perspectiva invocando
principios arriba mencionados, cabe considerar que si bien es cierto las actuaciones judiciales
cumplen con un protocolo especial como es el de grabación del audio de la audiencia, a expensas
de evitar dilaciones injustificadas, sería pertinente que el nuevo Juez, escuchara al recurrente a
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través de la reproducción de disco compacto que recoge la sustentación del recurso ante el Juez
que le precedía y con base en ello dictar sentencia y fallar en tiempo razonable en vez de citar a
una audiencia especial vulnerando la Tutela Judicial Efectiva del que acudió en busca de
solución de su litigio
3.3 EXCEPCIONES PREVIAS EN LAS AUDIENCIAS
Para el Dr. Jairo Parra Quijano, las excepciones previas, no son tal cual, toda vez que no
atacan la pretensión, son causales establecidas por la ley y persiguen que el proceso se sanee
desde el principio y pueda adelantarse con la seguridad de que en caso de llegar a la etapa de la
sentencia (porque no hubo conciliación), ésta podrá ser de mérito y que en el adelantamiento del
proceso éste no tenga tropiezos como nulidades, etc. Las excepciones de mérito son hechos que,
una vez probados en el proceso, enervan la pretensión, total o parcialmente, o la oportunidad
para exigirla y que además deben ser alegados por el demandado en los casos en que
excepcionalmente la ley lo exige (Escobar, 2016, p.49).
Para el Código General del Proceso las excepciones previas (que difieren de las de mérito
o de fondo), se refieren al procedimiento para suspenderlo o para mejorarlo, subsanando las
irregularidades existentes para que la actuación siga su curso normal (Escobar, 2016, p.52).
En cuanto a las excepciones previas en las audiencias y las posibles controversias lo
primero que hay que tener en cuenta es el alcance de las mismas a partir del articulo 100 CGP
Excepciones previas, el cual nos dice que salvo disposición en contrario, el demandado podrá
proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones.
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6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero
permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en
general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado,
cuando a ello hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que
corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la
que fue demandada. (En Colombia, 2019, p. 9)
Así mismo en el artículo 101 del CGP se establece la oportunidad y trámite de las
excepciones previas. En ambos artículos (100 y 101 CGP), se determina que el demandado
puede proponer sus excepciones dentro del término del traslado de la demanda, para sanear
aspectos formales del proceso, pero sin que le imponga la carga de responder la demanda
(Bejarano 2016, citado por Garzón, 2017), se establecen causales taxativas por las cuales el
demandado podrá interponer excepciones previas, la formulación de estas por escrito separado al
de la contestación de la demanda acompañado de todas las pruebas que se quieran hacer valer y
que se encuentra en poder del demandado.
A este nivel se da una controversia respecto a lo que eran las excepciones mixtas que
existían en el régimen del Código de Procedimiento Civil, el cual le daba al demandado la
posibilidad de interponer las excepciones como previas (transacción, caducidad, cosa juzgada,
prescripción, extintiva y falta de legitimación en la causa) en escrito separado aun cuando fueran
excepciones de mérito, para que fueran resueltas por el juez en sentencia anticipada y no al final
del proceso, fueron eliminadas por el artículo 100 del CGP haciendo que esas excepciones se
propusieran como de mérito dentro del escrito de la contestación de la demanda, salvo si el juez
las declaró probadas en sentencia anticipada (Garzón, 2017).
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Ante tal situación, en caso de excepciones como la prescripción extintiva a partir del
artículo 282 CGP donde se establece que la excepción de prescripción extintiva debe ser
propuesta en la contestación de la demanda, porque si no se interpone oportunamente se
entenderá renunciada por el demandado, lo cual es contrario a la suerte de las demás excepciones
(transacción, caducidad, cosa juzgada, ausencia de legitimización en la causa) que si se alegan
con posterioridad, y el juez encuentra que están probadas, podrá dictar sentencia anticipada para
decretarlas, bajo el amparo del artículo 278 CGP. Lo anterior ha causado en la parte demandante
y apoderados una sensación de inconformidad y de crítica al respecto.
Otro aspecto en este mismo sentido de las excepciones previas y relacionadas con la
actuación del juez está relacionado a que de acuerdo al artículo 110 CGP, surtido el traslado y
pronunciamiento al demandado, el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren
práctica de pruebas adicionales a las que ya se encuentran en el expediente y si se requiere
práctica de pruebas las decretará, practicará y resolverá en la audiencia inicial. Así mismo
establece que el juez deberá abstenerse de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue
falta de competencia por el domicilio de la persona natural, o el lugar donde ocurrieron los
hechos, o la falta de integración de litisconsorcio necesario, caso en el cual el juez puede decretar
la práctica de hasta dos testimonios.
Lo anterior plantea una controversia e incógnita en las partes y especialmente a los
apoderados respecto a ¿a qué se refiere la prohibición para el juez de decretar pruebas “de otra
clase” para resolver las excepciones previas?, ¿se refiere a la prohibición de decretar pruebas
distintas a las documentales?, o ¿se refiere a decretar pruebas distintas a las allegadas con el
escrito? Y si es esto último, esta disposición entraría en contradicción manifiesta con la norma
que permite al demandado allegar cualquier medio probatorio con el escrito que sustenta sus
excepciones previas
3.4 DURACIÓN DEL PROCESO Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA
El siguiente aspecto aborda las controversias que afloran con relación a la interpretación
del artículo 121 del CGP respecto de la duración del proceso, término para dictar sentencia y
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pérdida de competencia ya que a la fecha suscita grado de incertidumbre a nivel jurisprudencial
porque la Corte no ha unificado su criterio respecto a lo saneable o insaneable de las actuaciones
procesales una vez se venza el término. Por lo anteriormente expuesto surgen dos interrogantes:
•

La nulidad generada por la actuación procesal después de vencido el término es
saneable o insaneable?. Al respecto el Dr. Miguel Enrique Rojas Gómez en ponencia
que realizó en YouTube el 15 oct. 2016 manifiesta que la jurisprudencia y la doctrina
nacional coinciden en que se trata de una nulidad que no se puede subsanar ni convalidar,
que no requiere ser alegada y que debe ser reconocida por el Juez por iniciativa propia en
el momento en que descubra la ilegitimidad aunque las partes hayan dejado pasar todas
las oportunidades sin alegarlas.
Finalmente expresó que en la Ley 1395 del 2010 esa nulidad era saneable y se convirtió

en letra muerta dado el temor que mostraron los litigantes para alegarla a sabiendas del impacto
negativo que podía producir en el operador judicial el reconocimiento de la pérdida de
competencia. Precisamente para que la nueva disposición interpuesta en el art. 121 del CGP no
corriera la misma suerte, se contempló como nulidad de pleno derecho para evitar su
saneamiento o convalidación por el silencio de las partes, en conclusión, es una nulidad
imposible de sanear aunque esa fuere la voluntad de las partes. Esta postura la mantiene y la
explica en el debate- Diálogos con la justicia (YouTube 7 de junio-2018).
A lo anteriormente expuesto cabe señalar que las primeras controversias se dieron por la a
culturización o mala interpretación de parte de jueces y litigantes ya que se presentaron reclamos
de nulidad por pérdida de competencia de lo actuado como sanción invocando el art. 121 del
CGP, sin tener en cuenta que no procedía por cuanto aún se encontraba en vigencia el Código de
Procedimiento Civil junto con la Ley 1395 del 2010.
Y la promulgación del Código General del Proceso, tuvo lugar el 12 de julio de 2012,
pero solo entró en vigor el inciso 5º del artículo 121, y los restantes (1° a 4° y 6° a 8°) así como
el parágrafo de esa norma comenzaban a regir, en forma gradual, a partir del 1º de enero de 2014,
debiéndose cumplir los requerimientos establecidos en el numeral 6º del artículo 627 de la norma
en mención.
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Como lo expuso M.P Ariel Salazar Ramírez en Sentencia CSJ, SC 16426-2015
Para esta fecha, la Corte encuentra que al momento de proferirse la sentencia
impugnada sólo se encontraba vigente el INC 5 del Art. 121 del CGP y no la
sanción del INC 6 Ibíd. Esta Cooperación decidió que no casa la sentencia al no
hallar configurados los errores acusados. (Ratificado en sentencias SC9706-2016AC 6886-2016)
Así mismo se presentaron controversias por conflicto de competencias como se nota en
providencia del M.P: Jesús Vall de Ruten Ruiz AC 5894-2014
La Corte dirime el conflicto de competencia, declarando para conocer de la
apelación al magistrado que le sigue de turno, dando aplicación a la norma en
cuanto al el término para proferir decisión no podrá ser superior a seis (6) meses
desde la recepción del proceso y que excepcionalmente el magistrado podrá
prorrogar por una sola vez hasta por otros seis (6) meses, términos que se le
vencieron a la magistrada inicial. Postura ratificada por la magistrada Margarita
Cabello Blanco en sentencia AC 2170-2016 Radicación N° 11001 02 03 000 2015
02174 00. (República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2014, p. 8).
Desde otro punto de vista, se presenta otro problema jurídico ¿La providencia que niega
la nulidad por pérdida de la competencia del segundo funcionario que asume el proceso,
producto del vencimiento del plazo para dictar sentencia, vulnera el derecho al debido
proceso del promotor de la queja constitucional? A lo expuesto el MP. Luis Alonso Rico
Puerta en sentencia STC 21350-2017 ratifica la importancia de la duración del proceso, y
enfatiza que no puede pasarse por alto el criterio hermenéutico de prevalencia del derecho
sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política y replicado en el canon 11
del Código General del Proceso, conforme al cual “el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” (República de Colombia. Corte
Suprema de Justicia, 2017, p. 8).
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Y continúa... “la invalidación no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga
por la conservación de los actos procesales por cuanto el derecho procesal no es un fin sino un
medio para alcanzar la tutela judicial efectiva”. (República de Colombia. Corte Suprema de
Justicia, 2017, p. 9).
Por tanto el funcionario judicial debe involucrarse comprometidamente en hacer realidad
la aspiración ciudadana de una justicia recta, pronta y cumplida, para así de esta manera evitar la
excesiva prolongación del juicio, asegurando un debido proceso de duración razonable y sin
dilaciones injustificadas…”. La regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la
excepción, en cambio, la posibilidad de su invalidación”. En sustento de lo anterior ilustró:
Nada es más nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la
inequívoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus
connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso,
con las secuelas negativas que ello acarrea. (República de Colombia. Corte
Suprema de Justicia, 2017, STC21350-2017, p. 9).
En este sentido se comprende que la Corte da un giro acerca la nulidad de pleno derecho
que hasta ese momento era insaneable, y que a partir de esta providencia puede ser saneable
según cada caso concreto con el fin de asegurar un debido proceso de duración razonable y sin
dilaciones injustificadas.
Consideremos ahora otro interrogante: ¿El Juez o Magistrado que le sigue en turno
que no resuelve la litis en seis (6) meses también pierde competencia?
La solución de este interrogante la encontramos no solo en la sentencia antes mencionada
donde la Corte ratifica que: “No existe norma expresa que imponga la pérdida de competencia
para el segundo funcionario que recibe la actuación en la respectiva instancia” sino también
desde el punto de vista del magistrado Álvarez, (2017) quien ratifica lo expuesto por la Corte y
agrega “si el legislador no contempló dicha consecuencia, no puede hacerlo el intérprete”
(p.320).
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Prosiguiendo con nuestro desarrollo jurisprudencial en la Sentencia STC 8849-2018, Mg.
Ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo la Corte llegó a la conclusión que la nulidad de pleno
derecho es una nulidad insaneable y ratifica la postura acerca de la duración del proceso, por
cuanto uno de los principios que estructuran el GCP, es precisamente que el proceso tenga un
término de duración razonable, conforme lo trazado en el art. 121 de la norma en mención, con
su respectiva consecuencias por la inobservancia del término para dictar sentencia que genera
nulidad de pleno derecho, lo cual descarta su análisis bajo el principio de invalidación o
saneamiento.
Resalta la Sala que la Ley 1395 de 2010, en su artículo noveno, fue la primera
reglamentación en contemplar el aquí denominado factor temporal de competencia, en términos
casi idénticos a los que hoy consagra el artículo 121 del CGP, la citada regla, si bien
contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las
actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador
para dirimir el litigio, lo que permitía predicar su saneabilidad.
Cosa diferente lo que acontece en vigencia del CGP, en el que, sin duda, se instituyó una
nueva causal de invalidez y, además, con la particularidad de obrar de "pleno derecho “es decir
que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes, por
cuanto sería una trasgresión del derecho al debido proceso, de allí que se excluya la aplicación
del principio de invalidación o saneamiento porque esto contradice el querer del legislador,
dirigido a imponer al estamento jurisdiccional la obligación de dictar sentencia en un lapso
perentorio.
Bajo este racero, la Corte en esta providencia, recoge todos los precedentes que, en
sentido contrario, emitió previamente, al considerar que la postura aquí expuesta es la más
acorde a lo consagrado en el ordenamiento jurídico, específicamente, en el artículo 121 del
estatuto procesal vigente.
Sin embargo la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional profirió Sentencia
T-341/18 Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido, donde expresa que las providencias de la
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Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, plantea dos posturas que recogen la
discusión que ha suscitado en el ámbito judicial la aplicación del artículo 121 del Código
General del Proceso.
Según la primera postura se debe tener en cuenta que “el objeto de los procedimientos
es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”.
La Corte Constitucional ha condensado el precedente con base en
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, bajo este
lineamiento, ha sostenido que proferida una sentencia por fuera del término de
duración de la instancia, no es en principio razonable retrotraer lo actuado por la
aplicación de una pauta que justamente busca la obtención de la decisión de
mérito, pues los fines prácticos de la administración judicial ya estarían
satisfechos. (…)
Siempre debe imperar la búsqueda señera de la justicia, en concreto, la efectividad
de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado
‘formalismo’, ‘literalismo’ o ‘procesalismo”. (República de Colombia. Corte
Constitucional, 2018, Sentencia T-341/18, p. 15)
Una segunda postura. Este otro planteamiento, advierte sobre la no consideración de la
primera postura, del componente del derecho fundamental al debido proceso, que incluye las
garantías de plazo razonable, acceso a la administración de justicia, igualdad y obtención de recta
y cumplida justicia así pues, toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable, sin dilaciones injustificadas y en la forma establecida en la ley. Agrega la Sala que:
Uno de los elementos esenciales del debido proceso es la sujeción a las reglas y
los procedimientos plasmados por el legislador para el respectivo juicio, condición
que deriva del carácter de orden público de las normas procesales.
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Bajo esa perspectiva, concluye que la nulidad de pleno derecho contemplada en el
artículo 121 ibídem, no puede ser inaplicada con fundamento en el argumento de
la prevalencia del derecho sustancial, en la medida que el legislador determinó la
consecuencia jurídica procesal correspondiente a la infracción de los términos por
parte del operador judicial, con lo cual pretende obtener que, bajo el apremio del
mentado efecto, aunado a la potencial responsabilidad disciplinaria y la afectación
en la calificación en el desempeño de sus funciones, el funcionario se involucre
comprometidamente en hacer realidad la aspiración ciudadana de una justicia
recta, pronta y cumplida, para así de esta manera evitar la excesiva prolongación
del juicio, asegurándose un debido proceso de duración razonable y sin dilaciones
injustificadas. (República de Colombia. Corte Constitucional, 2018. Sentencia T341/18, Art. 121)
Esta segunda postura es ratificada por Luis Armando Tolosa Villabona MP. En
Sentencia STC 15084-2018, -2018, STC14819-2018
La Corte Constitucional encuentra razones plausibles en las dos posturas que pueden
identificarse como consolidadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, toda vez
que resulta necesario armonizar el propósito de garantizar el acceso a la administración de
justicia, contribuir en hacer realidad la aspiración ciudadana de una justicia recta, pronta y
oportuna, y hacer efectivo el deber de lealtad procesal que le asiste a las partes en sus
actuaciones ante las autoridades judiciales.
As mismo manifestó que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los
derechos fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo
razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique.
Lo anterior teniendo en cuenta:
i.

La complejidad del caso

ii.

La conducta procesal de las partes.
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iii.

La valoración global del procedimiento.

iv.

Los intereses que se debaten en el trámite.
De esta manera, explica la Corte en sede de Tutela que, en el estudio de la mora judicial

se debe tener en cuenta la realidad del país, logrando un equilibrio garante de los valores,
principios y derechos involucrados, en el que la diligencia del funcionario en el cumplimiento de
sus deberes no implique el sacrificio de la celeridad y oportunidad de la justicia.
En este sentido, la Corte Constitucional, nuevamente, da a entender que lo reglado en el
art. 121 es una nulidad saneable, con respecto a este pronunciamiento el Dr. Sanabria, (2018) en
el XXXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal, expresó:
La Corte Constitucional llegó a la conclusión que la nulidad de pleno derecho es una nulidad
saneable, y a partir de ello la comunidad jurídica entendió que la nulidad de pleno derecho es una
nulidad saneable en el entendido que cuando se vencía el término y nadie alzaba la mano para
pedir la pérdida de competencia o para solicitar la nulidad de lo actuado, se entendía que con ese
silencio se estaba convalidado o saneando lo actuado hasta ese momento (Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, 2018).
Y termina señalando que a la fecha no hay un criterio unificado en toda la comunidad
jurídica respecto de la duración razonable de los procesos y la nulidad de pleno derecho, por
cuanto para unos magistrados la nulidad de pleno derecho puede ser saneable, así las cosas se
entiende que no hay seguridad jurídica por consiguiente hay un grado de incertidumbre.
A su turno el Dr. Álvarez, (2017) manifiesta que el punto no es la nulidad, ni tampoco
determinar si es saneable o no, si hay pérdida de competencia o no, el punto es el derecho que
tiene toda persona a que sus conflictos sean resueltos con una tutela judicial efectiva,
administrando una pronta y cumplida justicia, es decir bajo los principios de debido proceso de
duración razonable, respetando el derecho al juez natural, esa es la médula de la cuestión razón
por la cual se debe examinar las metodologías como se debe cumplir ese plazo. Pues si bien es
cierto no es solo decir y satisfacer el derecho sino también hacerlo a tiempo.
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Desde el punto de vista del Dr. Canosa, (s.f.) comparte la postura del Dr. Álvarez, (s.f.) lo
importante no es si la nulidad es saneable o insaneable sino la temporalidad del proceso, los
procesos tienen que tener un término de duración razonable, no dilatarlos con el propósito de
buscar el vencimiento del término para ahondar en lo anteriormente esbozado y a fin de
encontrar posturas que ayuden a orientar a los jueces y magistrados de la nación respecto de
temas tan neurálgicos que surgen a raíz de la interpretación o vacíos que trae el art. 121 del
C.G.P, la Corte Suprema de Justicia en el debate- “Diálogos con la justicia” (YouTube 7 de
junio-2018), con la participación de importantes magistrados como son: Aroldo Wilson Quiroz,
Luis Armando Tolosa Villabona, Margarita Cabello Blanco,(magistrados de la Sala de Casación
Civil), Miguel Enrique Rojas Gómez( redactor del CGP) Ana Giacometto Ferrer (conjuez de la
sala), Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, además de la
participación simultánea de video conferencia de jueces y magistrados de los diferentes lugares
del país, expusieron sus puntos de vista acerca de los vacíos y controversias que trae en artículo
en estudio.
Sin embargo pese a que la Corte Suprema de Justicia realizó tres sesiones de debate no
hubo pronunciamiento de soluciones, solo suscitaron algunas aristas respecto de los interrogantes
encontrados sobre lo reglado por el art. 121 del CGP como los vacíos que vulneran la tutela
judicial cuando no se aplica correctamente por cuanto son temas difíciles de concretar.
Del tema de estudio, cabe señalar que, este año la Corte Constitucional admitió demanda
contra el artículo 121 del CGP, sobre el término para dictar sentencia de tal modo que le toca
zanjar la controversia ya no en sede de tutela (como sucedió en la providencia referida), sino por
parte de la Sala Plena en sede de control de constitucionalidad, demanda D-13072, Ene. 21/19.
(Demandante: Mauricio Gómez Franco). No resta esperar sobre la exequibilidad o
inexequibilidad del mencionado art.
Del análisis precedente, concluimos que si bien es cierto, el CGP, es una norma nueva y
como toda norma, trae vacíos que se prestan para vicios y controversias, éstos sólo pueden ser
subsanados a través del tiempo mediante desarrollo jurisprudencial de parte de los funcionarios
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judiciales los cuales tiene entre sus funciones la de unificar la jurisprudencia nacional sobre la
interpretación de las leyes.
De donde resulta claro que, a la fecha aún existe grado de incertidumbre en la comunidad
jurídica en temas como los aquí abordados, en todo caso, los resultados anteriores dan a conocer
que no hay un criterio unificado de posturas por parte de las altas cortes más aún porque existen
casos anómalos que impiden el propósito de la norma como son la congestión en los despachos
judiciales que no permiten fallar a tiempo.
Por último, es conveniente anotar que la aplicación de una pronta y cumplida justicia, es
una tarea de todos y en tanto se debe trabajar en conjunto tanto jueces como partes y apoderados,
de esta forma se van a solucionar litigios en los términos razonables establecidos por la ley, en
virtud del principio básico del derecho de acceso a la administración de justicia, sin dilaciones
injustificadas y sin necesidad de aplicar nulidades aplicando los principios de debido proceso,
economía procesal, celeridad, juez natural, inmediación, concentración entre otros.
3.5 SÚPLICA Y REPOSICIÓN
Nuestro Código General del Proceso, contempla los medios de impugnación, entre ellos
el de reposición en el artículo 318, indicando la procedencia y oportunidades para presentar el
recurso de reposición, y que se decidirá en la audiencia, previo traslado a la parte contraria,
también establece en el artículo 331, el recurso de súplica, del cual se correrá traslado a la parte
contraria por tres (3) días de acuerdo al artículo 110. Para el tratadista Zopo, (2015) el código
introdujo una importante variable relacionada con las posibilidades que tiene las partes en cuanto
a que ante el error de la parte en la formulación de un recurso el juez tiene la facultad de
orientarle ese equívoco y tramitarle su petición de acuerdo al recurso que legalmente sea
procedente. Se genera la controversia al momento de responsabilizar a las partes al presentar
esos recursos equívocos y corregidos por el juez, pero con decisión fallidos y teniendo las partes
que asumir las consecuencias, Artículo 318. Siendo así que si se interpone un recurso de
reposición y lo procedente es la súplica, el magistrado tendrá que darle el trámite del recurso de
súplica, aunque esté equivocado el de reposición.
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Los medios de impugnación en los procesos declarativos ofrecen garantías procesales a
las partes permitiéndoles ejercer el derecho al debido proceso y defensa ya que el juez o el
sistema pueden rectificar sus errores que sin duda son determinantes para las partes. Los medios
de impugnación para la doctrina y jurisprudencia son horizontales (resueltos por el mismo u otro
juez en una misma instancia) y verticales (resueltos por el superior jerárquico).
Como lo indican los autores Zorro y Rincón, (2013) el recurso de reposición, al realizar
una comparación entre el Código de Procedimiento Civil y en Código General de Proceso,
no hay gran diferencia. El artículo 348 CPC y el 318 del CGP son idénticos en sus
primeros dos y últimos dos incisos. Es decir, procede contra los mismos autos que
en la actualidad procede, no procede contra aquellos que resuelvan apelación,
súplica o queja, no se permite reposición del auto que resuelve una reposición a
menos que haya puntos nuevos y los autos dictados por las salas siguen sin tener
reposición.
La única diferencia es que se elimina la referencia al proceso escrito (sólo se
contempla la posibilidad de presentar reposición dentro de una audiencia o
diligencia oral) y se añade que, en los casos donde el auto se pronuncie fuera de
audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días
siguientes al de la notificación del auto. (Zorro & Rincón, 2013, Art. 348)
También tenemos el recurso de súplica “Mediante la formulación [de la súplica]” dice el
profesor Cruz, (2014) “el recurrente persigue que los autos dictados por un juez que forma parte
de un despacho judicial colegiado, sean revisados por los demás magistrados que integran la sala
de decisión”. (p. 373)
Devis, (2015) dice que el recurso de súplica procede únicamente contra los autos
interlocutorios, pero López, (2009) asegura que para determinar la procedencia del recurso de
súplica es irrelevante la diferenciación entre autos interlocutorios o de sustanciación.
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3.6 OTROS PROBLEMAS
Según el Magistrado Marco Antonio Álvarez en su libro “cuestiones y opiniones”
pregunta: ¿en los procesos verbales si se convoca a la audiencia inicial y no va ninguna de
las partes ni sus abogados, se instala la audiencia, como lo ordena el inciso 3 del numeral 1°
del art. 107 del CGP, o no se celebra, como lo dispone el art. 372? (p.40).
La controversia se da porque esas dos normas son contradictorias ya que el inciso 3 del
numeral 1° del art. 107 del CGP ordena “las audiencias y diligencias se inician en el primer
minuto de la hora señalada aun cuando las partes ni sus apoderados se hallen presentes” y el
inciso 2° del numeral 4°del art. 372, establece “cuando ninguna de las partes concurra a la
audiencia, ésta no podrá celebrarse.
Desde la posición del mencionado autor, los dos artículos parten de supuestos diferentes
porque una es la fase de instalación de la audiencia y otra la fase de celebración de la misma.
Llegado el día y la hora toda audiencia debe ser abierta e instalada. Pero que una audiencia se
inicie o sea instalada no significa que necesariamente deba agotarse su objeto.
Siendo las cosas así, resulta claro, que la audiencia inicial debe ser instalada por el juez
aunque ninguna de las partes o sus apoderados asistan; pero no podrá celebrarse, desarrollarse o
cumplirse su objeto, sobre el punto la Sala de Casación Civil y Agraria ha destacado en
Sentencia STC 9190-2018. En aras de cumplir con el derecho constitucional y además principio
procesal “debido proceso” expresa:
(…) Como primera medida, (…) solo podrá exculparse [a la parte o a su abogado]
mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Adicionalmente, [el canon
citado] precisa dos escenarios hipotéticos posibles, derivados del espacio temporal
en que los sujetos procesales se excusan por su no comparecencia, implicando
consecuencias jurídicas específicas en cada uno de ellos. (…).
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El primero de estos opera cuando la justificación respecto a la no concurrencia a
la diligencia se ventila con anterioridad a la fecha programada para el desarrollo
de la misma; evento en el cual, si el despacho acepta esa motivación, se fijará
nueva fecha y hora para su celebración (…). La segunda hipótesis plantea el
supuesto fáctico en el cual la exposición de los motivos de la no presentación, se
pone a consideración del juzgador luego de materializado el memorado acto
procesal; en cuyo caso, la norma es diáfana en señalar, que la apreciación de estas
razones por parte del juzgador, dependerá de que su aportación haya sido dentro
de los tres días siguientes a la verificación de dicha actuación; imponiendo al juez
el deber de estudiar solo aquellas razones que además de haber sido aducidas en el
lapso estipulado, se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito (…). (Sala de
Casación Civil y Agraria, 2019, p. 3)
Sin embargo, también se ha generado controversia cuando el apoderado no asiste a la
audiencia de instrucción y juzgamiento por causales de interrupción diferentes a las
taxativas en el art.159 del CGP.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC 2327 DE 2018 MP. Tejeiro,
(2018) postula que sólo es viable la suspensión de la audiencia de instrucción y juzgamiento
cuando:
Si el abogado demuestra fuerza mayor o caso fortuito imprevisible e, irresistible
antes de iniciar la audiencia presentando prueba siquiera sumaria, esta se suspende
y ello con fundamento en la protección de los principios que esboza el sistema de
oralidad entre ellos concentración, [inmediación] SIC y celeridad que son los
principios que me llevan junto al querer del legislador a no suspender la sentencia.
Corre suerte diferente la audiencia inicial donde el papel protagónico lo tiene las
partes y estamos en la de instrucción y juzgamiento donde el papel protagónico es
de los abogados en vista que la mayoría de las fases que allí se ejecutan requieren
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el empleo de destrezas jurídicas y probatorias Por lo que la intervención de las
partes no es indispensable como si lo es en la audiencia inicial. (p. 4)
En este sentido, se comprende que en la audiencia de instrucción y juzgamiento el
apoderado juega un papel muy importante habida cuenta que, éste momento procesal es crucial
ya que es ahí donde tiene la oportunidad final de argumentar su tesis en los alegatos de
conclusión para lograr convencer al juez que debe acoger su teoría y no la de la contraparte.
Así mismo porque se adquirió un compromiso con la parte que ha contratado sus
servicios el cual ha depositado toda su confianza en él por su saber jurídico, para que su litigio
sea resuelto con base en la justicia, sin dilaciones injustificadas y en un término razonable,
motivo por el cual nos acogemos a esta decisión pues con ello se evitan violaciones a los
principios procesales tales como la oralidad siendo este el principio rector, debido proceso,
economía procesal, concentración, de modo que el juez pueda fallar en un término razonable.
Tratando de profundizar en las controversias, encontramos que también existe grado de
incertidumbre respecto del interrogatorio de parte de ahí que se formula la siguiente pregunta.
•

¿La parte puede pedir su propio interrogatorio?
Pues bien, con la intención de encontrar respuesta nos encontramos que este ha sido un

tema de bastante controversia y así lo ratifica el boletín virtual 101 de la Universidad Externado
de Colombia el 4 de julio de 2017 donde advierte “que no hay una posición unánime de los
diferentes pronunciamientos judiciales, al menos los expedidos por el Tribunal Superior de
Bogotá. Lo mismo ocurre a nivel doctrinal, donde también los diferentes estudiosos del tema
siguen sin ponerse de acuerdo” (Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 5) como se
muestra a continuación.
Desde la posición del Dr. Bejarano, (2017) sostiene que: “no comparte esta tesis que la
propia parte pueda pedir su declaración por cuanto no está contemplada en el Código General del
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Proceso, ni en ningún otro estatuto multilateral como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos”. (p.37)
En contraste con lo anterior los defensores de esta tesis como son los Dres. Canosa,
Álvarez, Sanabria, se amparan en que el art. 198 del CGP, que reformó los art. 202 y 203 del
CPC, no reprodujo el inciso 1° del art. 203, en el que señalaba que dentro de la oportunidad para
solicitar pruebas en la primera instancia, “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la
contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso”(…), ello solo puede
significar que en el nuevo régimen de la oralidad se levantó la restricción de que solo la parte
contraria puede pedir el interrogatorio de su contraparte y que en consecuencia, ahora será
posible que la propia parte pueda ser llamada para que se oiga su propia declaración.”
Sin embargo Bejarano no lo comparte y manifiesta que:
Los argumentos que presentan los defensores de la tesis son precarios, dicho de
otro modo hacer de la intervención de una parte dos medios probatorios, uno para
cuando confiese y otro para cuando declare al igual que un tercero es una quimera,
que no resulta convincente. (…) cierto es que el art. 165 del CGP incluyo la
declaración de parte y la confesión, pero de allí a concluir que entonces eso
significa que cada quien puede pedir su propia declaración, hay un camino
inalcanzable. (Bejarano, 2017, p.38)
Desde la posición de Tejeiro, (2018) en ponencia que hace sobre la Declaración de Parte
y el Interrogatorio de Parte, en el marco del XIV Congreso Internacional de Derecho Procesal.
Junio 1 de 2018. “El interrogatorio de parte no es una prueba, simplemente es un vehículo
mediante el cual se puede llegar a dos pruebas distintas como son la declaración de parte y la
confesión” (min.14). Tal como se muestra en el art. 165 del CGP.
De acuerdo al art. 372 del Código General del Proceso. La parte debe ser
interrogada exhaustivamente por el juez pero en los art. de atrás donde se habla de
las normas de interrogatorio de parte solicitado por la parte o solicitado por la
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contraparte, en esas normas se dice que una parte puede interrogar a la otra ( lo
dice tácitamente) y yo creo que también dice que el abogado puede interrogar a su
propia parte y se surte una vez termine el juez su interrogatorio siempre y cuando
lo hubiese pedido en la demanda o en la contestación de la demanda.
Prosigue diciendo: una parte puede llamar a su contraparte a interrogatorio, y esa misma
parte puede interrogar a su contraparte una vez interrogue el juez pero limitado al ejercicio de
contradicción de la prueba es decir contrainterroga solo sobre las preguntas que hizo el juez. Y
también puede la misma parte hacer su declaración en interrogatorio que le haga su abogado.
Finalmente concluye diciendo que las declaraciones deben ser interpretadas y se
valoradas mediante una apreciación razonada de la prueba por las normas de la sana crítica.
Es decir que con una declaración de parte pertinente y conducente, puede resultar creíble
al juez para que fije más hechos y decretar menos pruebas, de ahí que el propio abogado puede
ofrecer que se escuche a la parte para que aclare sobre el hecho que versa el litigio.
La situación descrita también ha sido tema de controversia en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil donde a la fecha existe tesis de las dos posturas como
se nota en expedientes con número de Radicación: 110013199001-2015-00046-01 Magistrada
Sustanciadora Julia María Botero Larrarte y Radicación 110013199001201500240-01.
Magistrada Sustanciadora: Martha Patricia Guzmán Álvarez.
Desde nuestro punto de vista compartimos la tesis de los miembros de la comisión
redactora del CGP que están a favor de la declaración de parte puesto que consideramos que no
deja de ser malo el que la parte sea interrogada por su abogado, al contrario brinda mayor
seguridad jurídica el aceptar la participación activa de ambas partes como un elemento esencial
en la búsqueda de la verdad.
Así mismo brinda más ideas al juez natural para que vaya construyendo conforme a las
reglas de la sana crítica su veredicto, dicho en otras palabras nada se pierde pero si se puede
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ganar no solo porque va a administrar una recta y cumplida justicia el marco de los principios
procesales sino también que va a garantizar una tutela judicial efectiva.
Desde el punto de vista de la oralidad, entre las diferentes controversias y críticas que se
han dado desde la promulgación del CGP, se encuentra la resistencia al cambio hacia la oralidad
en el proceso civil colombiano, especialmente en algunos jueces que apegados aun al sistema
escrito se resisten a adoptar este mandato, ocasionando malestar y retrasos al interior de la
administración de justicia (Bejarano, 2011).
El juez como director del proceso, ejerce una importante labor en este sentido, sin
embargo una de las discusiones más frecuentes ha sido la relacionada con la escogencia entre la
escrituralidad y la oralidad, sin reconocer la necesidad y articulación que debe existir entre
ambos métodos que son mutuamente vinculantes.
En la renuencia al cambio y necesidad de conciliar entre los beneficios de la
escrituralidad y la oralidad, y especialmente a aplicar esta última, algunos jueces se resisten por
diversas razones, entre las que se encuentra la falta de una verdadera cultura jurídica (creenciasformación-actualización) y aspectos relacionados directamente con las calidades y cualidades del
juez en cuanto a sus competencias, patrones culturales y personales o desarticulación entre el
deber ser y el ser del juez (Bejarano, 2011).
Para Moreno, et al., (2016) la oralidad como aplicación concreta del derecho está inscrita
en el contexto de consumo, y es donde se afirma de manera fuerte las tecnologías de la
comunicación, la virtualidad y las formas de estar interconectados. Sin embargo consideran que
una de las paradojas de la vida individual y colectiva, es que los límites entre lo íntimo y lo
público, cada vez son más borrosas y hacen que como todo se desea expresar, entonces todo está
autorizado para ser expuesto y exhibido.
El derecho como oralidad, es creación colectiva, obedece a las coordenadas de un espacio
y un tiempo, desterritorializado, multi posible, en versiones sin fronteras, en donde mundos
paralelos, estructuran tribunales, jueces, fallan, e inciden de manera fuerte en las decisiones de
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los jueces que se enfrentan, a la interpretación y creación judicial, en red, en colectivo, como
comunidad de intérpretes, sin embargo una de las paradojas de la oralidad, es que no se afinca en
los ideales de conservación, recuperación de la tradición, sino se trata de la inmediatez, de la
velocidad a la que están sometidos, por la fecha de expiración, todos los objetos de consumo,
entre los que está el derecho y la aplicación concreta de este, diluyéndose su validez e
importancia.
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4. CONCLUSIONES

Desde la concepción de la presente monografía se pretendió abordar y analizar los
principales problemas que se han detectado en los procesos declarativos del Código General del
Proceso, los vacíos y controversias expresadas a partir de la revisión jurisprudencial y doctrinaria
que ha tratado estos aspectos, aun así, la revisión realizada mostró una disgregación muy amplia
respecto a las posturas doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, especialmente estos
últimos, donde si bien los organismos de cierre como la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional, abordaron a su paso y al tenor de cada sentencia, algunas de las controversias
enunciadas en este trabajo, no han realizado ningún pronunciamiento de fondo que lleve al
legislador a realizar las modificaciones, ampliaciones o derogatorias a tales controversias y
vacíos detectados.
Es de resaltar que el Legislador, en el Código General del Proceso, dio preponderancia a
los principios generales enmarcados en la tutela judicial efectiva y los procesos declarativos que
se tramitan bajo esta normativa y que están evidentemente sometidos al estricto cumplimiento de
los principios procesales esbozados en este trabajo, a diferencia de como ocurría en el Código de
Procedimiento Civil, que en su disposiciones generales no contenía de manera expresa los
principios como rectores de los procesos, ventaja que se esboza en la actual normativa.
La mayor preocupación, tanto para los doctrinantes como para los litigantes, a la luz de la
revisión realizada, se centra en que a la fecha, los supuestos y finalidades del Código General del
proceso “dotar a Colombia de un proceso efectivo, accesible, rápido, moderno y económico,
capaz de garantizar el debido proceso, humano y justo, condición sine qua non del bienestar,
equidad, armonía social y paz” (Canosa, 2012, citado por Escobar, 2014) y de lo que nos atañe
como es los procesos declarativos, no se han cumplido, por las razones enunciadas a lo largo de
esta monografía.
Del análisis precedente, concluimos que si bien es cierto, el Código General del Proceso,
es una norma nueva y como toda norma, trae vacíos que se prestan para vicios y controversias,
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éstos sólo pueden ser subsanados a través del tiempo mediante desarrollo jurisprudencial de parte
de los funcionarios judiciales los cuales tiene entre sus funciones la de unificar la jurisprudencia
nacional sobre la interpretación de las leyes.
De donde resulta claro que, a la fecha aún existe un grado de incertidumbre en la
comunidad jurídica en temas como los aquí abordados, en todo caso, los resultados anteriores
dan a conocer que no hay un criterio unificado de posturas por parte de las altas Cortes más aún
porque existen casos anómalos que impiden el propósito de la norma como son la congestión en
los despachos judiciales que impiden fallar a tiempo.
Es conveniente anotar que la aplicación de una pronta y cumplida justicia, es una tarea de
todos, por ello se debe trabajar en conjunto tanto jueces como partes y apoderados, de esta forma
se van a solucionar litigios en los términos razonables establecidos por la ley, en virtud del
principio básico del derecho de acceso a la administración de justicia, sin dilaciones
injustificadas y sin necesidad de incurrir en nulidades, aplicando los principios de debido
proceso, economía procesal, celeridad, juez natural, inmediación, concentración entre otros.
Hemos evidenciado en la realización de este trabajo que la doctrina y la jurisprudencia
han realizado diversos aportes académicos, para tratar de abordar las controversias en las
diferentes formas procesales que se plasman en el actual Código General del Proceso, dado que
se ha notado la escaza doctrina probable, derivada que aún no han llegado al Tribunal de
Casación, para lograr que los ciudadanos entiendan el proceso como uno de los mecanismo
posible para dirimir sus controversias en aras de garantizar el derecho de la tutela judicial
efectiva por medio de la preponderancia de los principios esbozados en el Código General del
Proceso.
La revisión hecha al interior de la presente monografía deja abierta las puertas para la
realización de trabajos futuros que permita abordar por separado las controversias y vacíos
detectados, y a partir de ello, otros estudiantes y tesistas ahonden y planteen otros interrogantes
de igual o mayor importancia.
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