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TITULO 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y CELERIDAD DEL PROCESO  

VERBAL SUMARIO FRENTE AL PROCESO VERBAL EN COLOMBIA DESDE EL 

AÑO 2010 Y SU DESARROLLO EN EL CGP (LEY 1564 DE 2012). 

 

Pregunta de investigación 

 

 

¿Cuál es la eficacia y celeridad del proceso verbal sumario frente al proceso verbal en 

Colombia desde el año 2010 y su desarrollo en el CGP? (ley 1564 de 2012). 

 

RESUMEN 

 

El propósito de implementar el proceso verbal sumario en el Código General del Proceso, 

era el de realizar una descongestión judicial, y de esta forma poder brindarle a las partes 

celeridad e inmediación en los procesos, situación que no se veía reflejada en el antiguo 

sistema manejado por el Código de Procedimiento Civil C.P.C; es así como desaparecen los 

procesos ordinarios y surgen el Proceso Verbal y el Verbal Sumario, este último con el fin 

de tramitar un proceso en forma rápida y expedita, pero hoy en el transcurso de ejecutar 

este proceso (el Verbal Sumario), se ve que no cumple en su totalidad con el fin para el cual 

fue creado, ya que en algunas etapas se puede demorar más tiempo en resolver, que el 

mismo proceso verbal. 

 

Palabras clave:  

Código General del Proceso, Proceso Sumario, Proceso Verbal.   
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INTRODUCCION 

 

El propósito de implementar la celeridad en el trámite de los procesos mismos, que en 

otrora, en el código de procedimiento civil se llevaban de forma escrita, es decir que en el 

trámite de aquellos procesos, el juez y las partes se comunicaban a través de memoriales y 

autos, siendo los sustanciadores y funcionarios de la secretaría quienes realizaban los 

tramites del proceso, razón por la cual el juez se obligaba a leer todo el contenido del 

mismo para poder emitir el fallo correspondiente; el legislador en el año 2010 profirió la 

ley 1395 de descongestión judicial, con el fin de mejorar el servicio de justicia en 

Colombia, introduciendo los principios de inmediación y concentración procesal y de esta 

forma agotar varios actos procesales en un solo momento, y promover el contacto directo 

del juez con las partes y los medios probatorios. 

Es así, como se da paso a los procesos orales suprimiendo los procesos abreviados, para dar 

paso al proceso verbal sumario cuando los procesos fueran de mínima cuantía; 

posteriormente en el año 2012 con la ley 1564 que promulgó el código general del proceso, 

en el cual se implementó para todos los procesos las actuaciones en forma oral y por 

audiencias, salvo los que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparados 

por reserva.  En dicha norma el artículo 390 del Código General del Proceso, dispone que 

los asuntos de mínima cuantía se sometan al proceso verbal sumario, con algunas 

modificaciones respecto de lo preceptuado en la ley 1395 de 2010.  En el presente trabajo 

se propone establecer la eficacia, celeridad y eficiencia del proceso verbal sumario tal y 

como esta implementado en el nuevo “Código General del Proceso” (Vásquez, 2014, p. 

55). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El “proceso verbal sumario” (Azula, 2005, p. 250), es un proceso que se adelanta por 

audiencias. Es siempre un proceso de única instancia, por eso la sentencia de los jueces en 

este proceso, no puede ser apelada, solo contarán con el recurso de revisión. 

Dentro de los procesos declarativos, “se considera que el objetivo de este proceso verbal 

sumario, es la declaración de un derecho a través de una diligencia simplificada, con 

celeridad” (Cruz, 2011, p. 89). 

Ahora, “al igual que en el “juicio verbal” (Kluwer, 2018, p. 108) de mayor y menor cuantía, 

en el verbal sumario se definen los asuntos que deben tramitarse por esta vía, en 

consideración a su naturaleza y por razón de su cuantía”, (Bejarano, 2013, p. 308). 

Para tramitar el proceso verbal sumario, se debe tener en cuenta la práctica de dos 

importantes “principios” (Azula, 2010, p. 72), el de “inmediación” (López, 2008, p. 42) que 

se relaciona directamente con el sistema de oralidad, el cual fue instituido para que el juez, 

y las partes, así como los involucrados en el proceso (Cubillo, 2018, p. 85), al momento de 

practicar las pruebas interactúen de manera directa; y el de “concentración” que se refiere a 

la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento en la audiencia de 

juicio oral, o en el menor número posible de sesiones. 

Se ha mencionado insistentemente, que con el sistema escritural anterior la rama judicial se 

encontraba en un alto grado de congestión, por lo que los despachos judiciales contaban 

con tramites interminables y demoras injustificadas para resolver los conflictos de los 

ciudadanos; como consecuencia de esto, surge en Colombia la imperiosa necesidad de 

implementar un sistema, más eficaz y expedito, esto dio origen a un “proceso verbal” que 

se desarrollaría por audiencias, dicho proceso debería iniciarse con la presentación y 

contestación de la demanda por escrito, y las demás etapas del proceso, se desarrollarían de 

forma oral en audiencia(Guzmán, 2009, p. 31).  

Esta clase de proceso oral, fue implementado en Colombia desde el año 1.996 con la ley 

estatutaria de la administración de justicia No. 270 de 1996, la cual expone lo siguiente: 
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ARTÍCULO4o. CELERIDAD Y ORALIDAD. La administración de justicia debe ser 

pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su 

conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por 

parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala 

conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará 

respecto de los titulares de la función disciplinaria. 

Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las 

excepciones que establezca la ley. Este “derecho procesal” (Peñaranda, 2011, p. 6) adopta 

nuevos estatutos con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los 

procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos. 

Se considera que desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el 1 de 

Enero de 2016, a pesar de haberse hecho esfuerzos mediante congresos, seminarios y 

conferencias, los operadores jurídicos, así como la sociedad en general no se encontraban 

preparados para la implementación  de este cambio tan innovador; así mismo, se han 

detectado pequeñas inconsistencias como el de que algunos procesos verbales sumarios que 

antes eran procesos verbales de mayor y menor cuantía y estaban sujetos a la doble 

instancia, en el código de procedimiento civil, hoy se encuentran clasificados en el Código 

General del proceso, como verbales sumarios, o sea que son procesos de única instancia.  

El Dr. Bejarano, en un escrito publicado en AMBITO JURIDICO el día 28 de Enero de 

2016, hace una pequeña crítica sobre unas normas del Código General del Proceso que se 

contradicen, comenta que los procesos verbales sumarios, son de única instancia, pero en el 

artículo 22 del CGP, aparecen dos procesos definidos como de doble instancia, el proceso 

de privación y suspensión de la patria potestad y el proceso de discapacidad mental relativa 

e inhabilidad para negociar, ya que estos a su vez se encuentran clasificados en el art, 390 

del CGP, entre los procesos que deben tramitarse por el procedimiento verbal sumario. 

También se cuestiona por parte de algunos doctrinantes, el hecho de que el proceso verbal 

sumario a pesar de haber sido instituido para brindar mayor celeridad y rapidez en la 

resolución de los conflictos, se ha evidenciado que puede llegar a ser más largo el termino 
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de duración desde que inicia hasta el momento de proferir el juez una sentencia, que el 

proceso verbal. 

Por lo anteriormente expuesto, en este contexto, se considera que es necesario hacer una 

evaluación de la eficacia y celeridad del proceso verbal sumario frente al proceso verbal en 

Colombia, desde el año 2010 y su desarrollo en el código general del proceso, ley 1564 de 

2012, la cual tiene como objetivos principales, garantizar el acceso a la justicia, el debido 

proceso y la rapidez y celeridad en el desarrollo del proceso.  
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivos generales 

 

Establecer la eficacia y celeridad del proceso verbal sumario frente al proceso verbal en 

Colombia desde el año 2010 y su desarrollo en el C.G.P. (LEY 1564 DE 2012). 

 

2. Objetivos específicos 

 

1. Explicar la aplicación del proceso verbal sumario  

1.1.Explicar el proceso verbal sumario en el Código de Procedimiento Civil  

1.2.Explicar el proceso verbal sumario en el Código General del Proceso  

 

2. Analizar la reforma del proceso verbal sumario en la ley 1564 del 2012 (CGP) 

2.1.Explicar la transición del proceso verbal sumario  

2.2.Mostrar la eficacia y celeridad del proceso verbal sumario   

 

3. Detallar la efectividad del proceso verbal sumario en la ley 1564 del 2012. 

 

RUTA METODOLÓGICA: 

Esta ruta se estructura alrededor de tres etapas que en cumplimiento de los objetivos de la 

investigación son complementarios a lo largo del proceso: 

 

- Exploratoria: Se desarrollaran actividades dirigidas a obtener información sobre 

regulación de los procesos civiles, procesos ordinarios, procesos verbales y 

proceso verbal sumario; también a obtener información sobre el proceso verbal 

sumario en el código de procedimiento civil y en el código general del proceso; 

así mismo, reforma al proceso verbal sumario en la ley 1564 de 2012,la 

transición de este y su eficacia y celeridad. 
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- Sistematización: Se pretende en esta etapa sistematizar u organizar la 

información necesaria que permita identificar, la regulación, eficacia y celeridad 

del proceso verbal sumario en la legislación colombiana; posteriormente, 

aprovechando las experiencias obtenidas y la información recolectada, construir 

reflexiones críticas sobre los temas analizados. 

- Análisis y evaluación de resultados: se realizará a través de un análisis de la 

información recolectada con la finalidad de elaborar el artículo de acuerdo a los 

datos encontrados, para establecer si se están logrando los objetivos propuestos 

al momento de implementar el proceso verbal sumario, pero sobre todo, si con 

ello se están garantizando los derechos de las personas que se ven abocadas a 

seguir el trámite de dichos procesos. 

- Sustentación del Proyecto: socialización de los resultados. Esta se realizara 

mediante la presentación y exposición por parte de los integrantes del grupo de 

investigación dando a conocer los resultados obtenidos en la investigación y 

contestaran los interrogantes de los jurados presentes. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Pasando a los aspectos metodológicos, se menciona que se utilizará el método bibliográfico 

o documental; este método “consiste en la captación por parte del investigador de datos 

aparentemente desconectados, con el fin de que a través del análisis crítico se construyan 

procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción discursiva del mismo 

para así valorar o apreciar nuevas circunstancias” (Botero, 2003, p. 109).  

Como se evidencia, los documentos y la bibliografía cobran gran importancia en la 

investigación documental, ya que no son simples listados de textos a ser consultados en una 

unidad documental (biblioteca, archivo, hemeroteca, etc.), sino que es necesario aplicar 

toda una técnica investigativa que consiste en organizar, seleccionar y relacionar, a través 

de un riguroso trabajo, la información que se encuentra en ellos. Por consiguiente, en la 

aplicación del método documental o bibliográfico, el investigador debe cuidarse de reunir, 
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entre otros, los libros, documentos y archivos pertinentes al objeto del proyecto de 

investigación que se plantea; proceso anterior que se realiza a la selección de fuentes 

bibliográficas.  
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1. Explicar la aplicación del proceso verbal sumario  

 

1.1. Explicar el proceso verbal sumario en el código de procedimiento civil. 

Para hablar del proceso verbal sumario se remite al año de 1970, año en que se realizó una 

reforma del “código de procedimiento civil” (López, 2012, p. 47), en aquella época la 

comisión redactora tenía la intención de convertir en orales el mayor número de procesos, 

con el fin de acabar las demoras injustificadas en la resolución de los procesos judiciales; 

dicha iniciativa fue rechazada por los jueces y abogados de la época, ya que ello implicaba 

cambios drásticos en la forma de llevar los procesos, debido a que la metodología de los 

procesos escritos se venía aplicando por muchos años.  Debido a esta reacción y a la 

intención del estado y de la comisión de transformar en orales los procesos escritos, la 

comisión implemento un proceso intermedio entre el sistema oral y el escritural; fue 

entonces que se introdujo el proceso abreviado, copiado de la legislación civil española, el 

cual tenía como propósito ser transitorio, para luego dar paso al sistema oral propiamente 

dicho. 

Así mismo la comisión para dejar en manos del gobierno la posterior implementación del 

sistema oral en la legislación civil, en el artículo 450 del código de procedimiento civil de 

1970 introdujo una norma que le permitiría al gobierno hacer la conversión de los procesos 

escritos en “oralidad” (Herrera, 2018, p. 8).  

“Artículo 450. Aplicación del proceso verbal a otros asuntos. El  Gobierno 

Nacional, previa consulta con el consejo superior de la administración de justicia, 

podrá someter al trámite del presente título cualquiera de las clases de asuntos 

determinados en el artículo 414, pero en ellos la demanda siempre será escrita”, 

(Decreto ley 1400, 1970).   

Dicha norma fue declarada inexequible en septiembre de 1971 por la corte suprema de 

justicia, debido a esto no fue posible hacer el tránsito de los procesos escritos a verbales, 

razón por la cual, el proceso abreviado que había sido creado en forma temporal se quedó 

definitivamente. 
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Posteriormente en la ley 270 de 1996, mediante su artículo cuarto se establece que los 

procesos deben ser orales y por audiencias, con el fin de tener una administración de 

justicia pronta, cumplida y eficaz. 

En el año 2010 se promulga la ley 1395 con el fin de adoptar medidas en materia de 

descongestión judicial, para lo cual se hacen algunas reformas al código de procedimiento 

civil, una de ellas es la contenida en el artículo 9 que adiciona un parágrafo al artículo 124, 

en los siguientes términos: 

“PARÁGRAFO. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por 

causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia 

de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la 

demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) 

meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción 

del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal” (...), (Ley 1395, 2010). 

Así mismo, esta ley traslada todo el contenido del capítulo II del título XXII sobre el 

proceso abreviado al capítulo III título XXI, trámite especial de los procesos declarativos, 

por lo que podemos apreciar que es con esta ley que se introduce el proceso verbal sumario 

a la legislación civil colombiana.  

Antes de la reforma que se introdujo al código de procedimiento civil por la ley 1395 de 

2010, los procesos declarativos se dividían en ordinarios, abreviados, verbales, de 

expropiación, deslinde y amojonamiento y divisorios.  Con la mencionada reforma se 

eliminaron los procesos ordinarios y abreviados para convertirse en verbales conservando 

las demás modalidades su autonomía.   

De igual forma el artículo 20 de mencionada ley, derogo los procesos ordinarios para 

denominarlos de la siguiente forma: “Tramite de los procesos declarativos”, el artículo 23 

ibíd., elimina el título atinente a los procesos abreviados, trasladando su contenido al 

capítulo III del título XXI, del trámite especial de los procesos abreviados como se 

mencionó anteriormente.  
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Ahora bien, el artículo 21 cambio el artículo 396 del código de procedimiento civil, para 

referirse al caso de que cualquier disputa litigiosa que no esté estipulada en un trámite 

especial debe adelantarse como proceso verbal, de esta manera queda suplantada la 

ausencia de los procesos ordinarios, el cual quedaría eliminado del ordenamiento procesal 

debido a la reforma mencionada. 

Se puede concluir que el proceso verbal existe desde que se promulgo el decreto ley 1400 

de 1970, aunque solo se utilizaba en materias específicas, dependiendo de su naturaleza o 

su cuantía.  También es pertinente resaltar que el parágrafo del artículo 44 de la ley 1395, 

establece que la oralidad en materia civil “entra en vigencia a partir del primero de enero de 

2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según 

lo determina el consejo superior de la judicatura, en un plazo máximo de tres años”.  Lo 

anterior ratifica que como se dijo antes la oralidad en el código de procedimiento civil, ha 

existido desde hace varios años atrás. 

1.2. Reforma al proceso verbal sumario en la ley 1564 de 2012 (C.G.P). 

La congestión judicial en Colombia ha producido una afectación incalculable para los 

ciudadanos, quienes se han visto perjudicados por la tardanza que implica tramitar una 

demanda. Por eso el proceso verbal surge en el C.G.P. a partir de un cambio de prototipo en 

donde los litigios se resolverán de manera ágil, expedita, con argumentos orales en 

audiencia, con inmediación y presencia permanente del juez.  

El C.G.P. brinda la facilidad con el proceso verbal sumario que la sentencia sea proferida 

de manera oral e instantánea.  

La entrada en vigencia de CGP fue un desafío para “mejorar el servicio de la justicia en 

Colombia” donde los juicios se tramitarían por jueces visibles en juicios orales y por 

audiencias, con inmediación y concentración en todas las actuaciones procesales.  

En el C.P.C., los procesos civiles eran totalmente escritos, el juez y las partes se 

comunicaban a través de memoriales y autos, donde los que instruían el proceso eran los 

sustanciadores y los funcionarios del despacho; al final el juez leía todo el expediente y 

emitía el fallo provocando que los procesos se extendieran. 
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Con la “reforma” (Bovino, 2005, p. 9) al proceso verbal sumario en la ley 1564 de 2012 

(C.G.P) los procesos verbales sumarios al precluir el trámite que antecede a la audiencia 

estipulada en el artículo 432 del anterior “Código de Procedimiento civil”                   

(Uribe, 2008, p. 7), se citará a la audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código 

General del Proceso, si dicha audiencia ya se hubiera convocado, el proceso se adelantará 

con la legislación anterior, y una vez proferida la sentencia, el proceso se tramitará 

conforme con las disposiciones del C.G.P.  

En el intento del C.G.P. de abreviar los caminos procesales para aligerar la administración 

de justicia, la administración no puede olvidar los cambios a los que actualmente se 

enfrenta el trámite procesal con este nuevo código, pues dentro de sus objetivos está la 

implementación de medios tecnológicos, simplificar trámites y/o cargas procesales, 

optimizando el acceso a la justicia de una manera más simple, eficiente y eficaz, para que 

así los ciudadanos y demás entes solicitantes de protección y reconocimiento de sus 

derechos, obtengan una pronta solución a sus necesidades, garantizando el debido proceso. 

Como resultado de esto, el proceso se puede ver detenido cuando las sedes judiciales no 

cuentan con la totalidad de medios físicos, tecnológicos y locativos, para llevar a cabo las 

respectivas audiencias. 

2. Analizar la reforma del proceso verbal sumario en la Ley 1564 de 2012 

2.1 Explicarla transición del proceso verbal sumario  

El proceso verbal sumario se encuentra dispuesto en el LIBRO III – PROCESOS – 

SECCIÓN 1ª - PROCESOS DECLARATIVOS – TITULO II – PROCESO VERBAL 

SUMARIO – CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Como lo ha venido diciendo el proceso verbal sumario se hizo con el fin de brindar 

celeridad, inmediatez al igual que el de descongestionar los juzgados,  dicho proceso se 

encuentra presente en el Art. 390 del C.G.P, y son procesos de única instancia, como lo es 

la fijación de cuota alimentaria, declaración de insolvencia económica, reposición, 

cancelación y reivindicación de títulos valores, y otros al igual que el proceso de 

controversias de la propiedad horizontal, cuya competencia será del Juez Civil Municipal. 
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Este proceso debe cumplir con el lleno de requisitos de la demanda, del Art 82 del C.G.P, la 

cual podrá presentarse de manera oral o escrita. 

En este proceso son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los 

incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la suspensión de proceso por 

causa diferente al común acuerdo. El amparo de pobreza y la recusación solo podrán 

proponerse antes de que venza el término para contestar la demanda. Una de las 

particularidades de este proceso Verbal Sumario, es que se exige el lleno de los requisitos 

de la demanda del artículo 82 del C.G.P y siguientes, pero que solo se exigirá la 

presentación de los anexos cuando el juez los considere necesario. El trámite de este 

proceso se encuentra descrito en el Art. 392 del C.G.P 

El proceso verbal sumario tiene las siguientes  características: 

1. Son procesos contenciosos 

2. Son procesos de mínima cuantía 

3. Son de única instancia 

4. La demanda puede ser verbal o escrita 

5. La demanda debe contener los requisitos del Art.82 del “Código General del 

Proceso” (Gómez, 2014, p. 15), (llamado en adelante C.G.P) y siguientes, pero los 

anexos la demanda descritos en el Art.84 del C.G.P, solo se exigirán cuando el juez 

los considere indispensables. 

6. La demanda escrita que NO cumpla con los requisitos legales, puede ser corregida 

ante el secretario mediante acta. 

7. No se permite la reforma de la demanda. 

8. No se permite la acumulación de procesos. 

9. No se permiten los incidentes. 

10. No se permite la suspensión del proceso por causa diferente al común acuerdo. 

11. Es permitido el amparo de pobreza y la recusación, pero, sólo se podrán proponer 

antes del vencimiento del término para contestar la demanda. 

12. La contestación de la demanda puede ser verbal o escrita. 

13. El término de traslado de la demanda es de diez (10) días. 
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14. Las excepciones previas se pueden alegar mediante recursos de reposición. 

15. Las excepciones de mérito se dan al demandante por un término de tres (3) días. 

16. NO, se podrá decretar más de dos (2) testimonios por cada hecho. 

17. La sentencia podrá dictarse por escrito, vencido el término de traslado de la 

demanda y sin necesidad de convocar audiencia Art.392 C.G.P (audiencia única), 

siempre que las pruebas presentadas con la demanda, fueren suficientes para 

resolver el litigio y no hubieren más pruebas para decretar y practicar. 

18. Las partes no podrán formular más de diez (10) preguntas a su contraparte en los 

interrogatorios. 

19. No se practica inspección judicial fuera del juzgado, las partes deberán presentar 

dictamen pericial, si requieren acreditar el hecho. (Jurado Martínez, Jurado Ferrer 

2015, p. 109, 110) 

 

A pesar de que la ley 1564 fue expedida en el año 2012, su vigencia no se atribuyó 

inmediatamente, pues por las condiciones de renovación y cambios que implicaban 

infraestructura física, locativa y tecnológica, además de capacitar a los funcionarios y 

empleados judiciales, se dispuso que para el 2016, la administración de justicia debía estar 

ajustada para dar aplicación a la mencionada ley. 

 

2.2 Mostrar la eficacia y celeridad del proceso verbal sumario  

Uno de los fines más importantes del C.G.P. tiene como finalidad, la eficacia que se le 

quiere dar a los procesos, teniendo como base fundamental implementar las audiencias con 

un sistema oral, lo cual implica “principios” (Escobar, 2012, p. 41) como celeridad e 

inmediación por parte del Juez, para que así, un proceso que en algún momento duraba 3 

años o más, sea resuelto en el menor tiempo posible. 

 

La justicia es el principal valor y fin de toda sociedad, y el derecho es concebido, entre 

otros medios, para garantizarla. Sin embargo, varias de las estructuras y procedimientos que 

se han concebido para tutelar los derechos de los coasociados resultan, en ocasiones, 
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exiguos para el logro de dicho cometido. Por tal razón, ha trascendido la idea de que la 

justicia tardía es injusticia y, por ende, para materializarla no es suficiente "dar a cada 

quien lo suyo", sino que es menester hacerlo en la forma y tiempo debidos. 

 

3. Detallar la efectividad del proceso verbal sumario en la ley 1564 del 2012. 

 

Referente a la celeridad y eficacia que se precepta en el artículo 121 del C.G.P., donde el 

juez debe dictar sentencia de primera o de única instancia, dentro del año subsiguiente a la 

integración del contradictorio; al analizar los contextos procesales y al llegar a la fase 

crucial del mismo, como lo es el de las audiencias, quedó establecido que si bien es cierto 

el Nuevo Código (C.G.P.) funda su esquema en la adopción de la oralidad, para garantizar 

de esta manera los principios tales como la concentración, celeridad, eficacia, eficiencia, 

etc., se debe tener en cuenta que para llevar a cabo estas audiencias, las sedes judiciales 

deben contar con la infraestructura física, tecnológica y locativa, situación que no se 

cumple a cabalidad, pues no en todos los juzgados del país se cuenta con las condiciones 

descritas, ya sea por carencia de instalación de las redes necesarias que aseguren el 

cumplimiento de los mandatos que rige esta disposición, o por la carencia de los recursos 

económicos que lo hagan efectivo. Por lo anterior, los trámites jurisdiccionales regulados 

por el Nuevo C.G.P.en algunas etapas de este, se puede demorar más días en obtener un 

resultado, que el Proceso Verbal; ejemplo:  

Proceso Verbal:  

Admitida la demanda se hace traslado por 20 días, 5 días para traslado de las excepciones 

de mérito, y 1 día más para incluir en la lista, para disposición de las partes en el juzgado, 

más 3 días para las excepciones previas (si prosperan) y el juzgado tendrá 10 días para fijar 

fecha de audiencia final, lo que nos suma normalmente 36 días. 

Proceso Verbal Sumario: 

Se dan 10 días para el traslado de la demanda, más 5 días para subsanar, más 3 días para las 

excepciones y mediante recurso de reposición 3 días para contestarlas, se hace traslado por 
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3 días más para contestar el recurso, 10 días para que la parte demandada se pronuncie ante 

ese recurso, si hay excepciones de mérito ante esa contestación, se dará 3 días más, y el 

despacho tendrá 10 días para fijar audiencia y emitir sentencia, total de días 47.  Podemos 

notar entonces que aquel proceso rápido, realmente es más demorado. 

 

CONCLUSIONES 

 

La realización del presente trabajo, tuvo como objetivo evaluar la eficacia y celeridad del 

proceso verbal sumario frente al proceso verbal en Colombia desde el año 2010 y su 

desarrollo en el CGP (ley 1564 de 2012), mediante la consulta a variados enfoques de 

diferentes doctrinantes, se traen a consideración las siguientes conclusiones: 

El proceso verbal sumario inicia su introducción y aplicación en el código civil desde el 

año de 1970 con la “reforma” (Del socorro, 2012, p. 47) efectuada ese año, en donde se 

implementó el proceso abreviado, mismo que le daría paso al proceso verbal sumario años 

después con la ley 1395 de 2010, donde se elimina el “proceso ordinario”                

(Jaramillo, 2008, p. 1) y se crean los procesos verbales, quedando establecido para los 

proceso de mínima cuantía el procedimiento desarrollado por el proceso verbal sumario.  

El proceso verbal sumario en el código general del proceso, se encuentra dispuesto en el 

artículo 390, donde específica los asuntos que comprende, indica allí que son procesos de 

única instancia, también advierte que los procesos que versen sobre violación a los 

derechos de los consumidores con excepción de las acciones populares o de grupo se 

tramitarán por el proceso verbal sumario según su cuantía.  En el artículo 391 de la misma 

ley, contempla que la demanda y contestación se podrá presentar por escrito o de forma 

verbal levantando un acta que deberá ser firmada por las partes y el secretario, así mismo 

menciona que la demanda debe contener los requisitos del artículo 82 del C.G.P. 

La transición del proceso verbal sumario, que se inició con la promulgación de la ley 1564 

de 2012, no se produjo inmediatamente debido a que dichos cambios implicaban 

infraestructura física locativa y tecnológica, además de capacitación a los funcionarios, por 

lo que se extendió hasta enero de 2016. 
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En cuanto a la eficacia y celeridad que se busca con la implementación del proceso verbal 

sumario, ésta es posible, salvo en las sedes judiciales donde no se ha implementado la 

infraestructura física, tecnológica y locativa necesaria para desarrollar esta política de 

eficiencia de la justicia colombiana.  Además se ha evidenciado que el proceso verbal 

sumario en algunas etapas, se puede demorar más días en obtener un resultado, que el 

Proceso Verbal, de esta forma se evidencia que no cumple en su totalidad con el fin para el 

cual fue creado. 
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