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CONCEPTO DE 
DERECHO 
PROCESAL CIVIL 
GENERAL 
 
 
 

La asignatura Derecho Procesal Civil General hace parte del 

área de Derecho Procesal y tiene que ver con la forma en 

que se hace efectivo el derecho sustancial (civil, comercial, 

agrario y de familia) mediante la puesta en marcha del 

aparato judicial del Estado. 

FUNCIONARIOS 
QUE 
ADMINISTRAN 
JUSTICIA EN 
MATERIA CIVIL  
 
 
 
 
 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, compuesta por 

23 magistrados, elegidos para periodos institucionales e 

individuales de 8 años (Art. 233 C.P. de 1991), mediante 

cooptación restringida, es decir, lo elige la misma corporación 

de una lista de elegibles (según lo regla el Art. 231 de la C.P. 

de 1991 la lista de elegibles está conformada por 10 

personas seleccionadas de una convocatoria pública) 

enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, sin 

posibilidad de reelección y posesionados ante el presidente 

de la republica 

 

Organización: para el cumplimiento de sus funciones está 



divida en salas: 

1. Sala plena: conformada por la totalidad de los 

magistrados 

2. Sala de gobierno: integrada por el presidente y el 

vicepresidente de la corporación y los presidentes de las 

salas especializadas 

3. Salas especializadas: 

• Sala de casación civil y agraria conformada por 7 

magistrados 

• Sala de casación laboral conformada por 7 

magistrados 

• Sala de casación penal conformada por 9 

magistrados 

 

La competencia funcional de la Sala De Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, está contenida en Artículo 30 del 

Código General del Proceso, así: 

 

1. De los recursos de casación. 

  

2. De los recursos de revisión que no estén atribuidos a los 

tribunales superiores. 

  

3. Del recurso de queja cuando se niegue el de casación. 

  

4. Del exequátur de sentencias proferidas en país extranjero, 

sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales. 

  

5. Del exequátur de laudos arbitrales proferidos en el 

extranjero, de conformidad con las normas que regulan la 

materia. 



  

6. De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado 

extranjero, un agente diplomático acreditado ante el 

Gobierno de la República, en los casos previstos por el 

derecho internacional. 

  

7. Del recurso de revisión contra laudos arbitrales que no 

estén atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. 

  

8. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o 

actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, 

que implique su remisión de un distrito judicial a otro. 

  

El cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente 

cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan 

circunstancias que puedan afectar el orden público, la 

imparcialidad o la independencia de la administración de 

justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad 

de los intervinientes. A la solicitud de cambio de radicación 

se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer y se 

resolverá de plano por auto que no admite recursos. La 

solicitud de cambio de radicación no suspende el trámite del 

proceso. 

  

Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación 

cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de 

los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

  

Parágrafo. El Procurador General de la Nación o el Director 



de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

también están legitimados para solicitar el cambio de 

radicación previsto en el numeral 8. 

 

Los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia, según el Art. 232 de la C.P. de 1991, son: 

 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 

2. Ser abogado. 

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o 

culposos. 

4. <modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 

2015.> Haber desempeñado, durante quince años, cargos en 

la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, 

con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de 

abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en 

establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 

Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en 

disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la 

magistratura a ejercer. 

 

TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL 
 

El cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito 

Judicial se provee mediante concurso de méritos y los 

requisitos están establecidos en los artículos 127 y 128 de la 

Ley 270 de 1996, así: 
 

- Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#12


ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles. 

- No estar incurso en causal de inhabilidad o 

incompatibilidad. 

- Tener título de abogado expedido por universidad 

reconocida oficialmente, y/o convalidado conforme a la 

ley. 

- No haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años). 

- Acreditar experiencia profesional, por un lapso no 

inferior a ocho (8) años. 

 

La competencia funcional de la Sala Civil – Familia del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial está contenida en los 

Artículos 31 y 32 del Código General del Proceso, así: 

 

1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en 

primera los jueces civiles de circuito. 

  

2. De la segunda instancia de los procesos que conocen en 

primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio 

de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en 

su competencia sea el juez civil del circuito. En estos casos, 

conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede 

principal de la autoridad administrativa o de la sede regional 

correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, 

según fuere el caso.  

 

3. Del recurso de queja contra los autos que nieguen 

apelaciones de providencias proferidas por las autoridades 

mencionadas en los numerales anteriores. 

  



4. Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por 

los jueces civiles de circuito, civiles municipales y de 

pequeñas causas, y por las autoridades administrativas 

cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. 

  

5. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales que no 

esté atribuido a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. 

  

6. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o 

actuación, que implique su remisión al interior de un mismo 

distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 

8 del artículo 30.  

  

Parágrafo. El Procurador General de la Nación o el Director 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

también están legitimados para solicitar el cambio de 

radicación previsto en el numeral 6.  

 

7. De la segunda instancia de los procesos que se tramiten 

en primera instancia ante los jueces de familia y civiles del 

circuito en asuntos de familia. 

  

8. Del recurso de queja contra los autos que nieguen 

apelaciones de providencias dictadas por los jueces de 

familia. 

  

9. Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en 

asuntos de familia por los jueces de familia y civiles. 

  

10. Del levantamiento de la reserva de las diligencias 



administrativas o judiciales de adopción. 

  

11. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso 

o actuación de familia, que implique su remisión al interior de 

un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en 

el numeral 8 del artículo 30.  

  

12. De los demás asuntos de familia que en segunda 

instancia le asigne la ley. 

  

Parágrafo. El Procurador General de la Nación o el Director 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

también están legitimados para solicitar el cambio de 

radicación previsto en el numeral 5.  

 

 

JUECES CIVILES DEL CIRCUITO Y JUECES DE FAMILIA 
 

Estos cargos se proveen mediante concurso de méritos y los 

requisitos están establecidos en los artículos 127 y 128 de la 

Ley 270 de 1996, así 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

-Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y 

estar en pleno goce de sus derechos civiles. 

-No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

-Tener título de abogado expedido por universidad 

reconocida oficialmente, y/o convalidado conforme a la ley. 

-No haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años). 

- Acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a 



cuatro (4) años. 

 

COMPETENCIA: 

 

A. La competencia de los Jueces Civiles del Circuito en 

Única Instancia está contenida en el Artículo 19 del 

Código General del Proceso, así: 

 

1. De los procesos relativos a propiedad intelectual previstos 

en leyes especiales como de única instancia. 

  

2. De los trámites de insolvencia no atribuidos a la 

Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, 

de los procesos de insolvencia de personas naturales 

comerciantes. 

  

3. De la actuación para el nombramiento de árbitros, cuando 

su designación no pudo hacerse de común acuerdo por los 

interesados y no la hayan delegado a un tercero. 

  

B. La competencia de los Jueces Civiles del Circuito en 

Primera Instancia está contenida en el Artículo 20 del 

Código General del Proceso, así: 

 

 

1. De los contenciosos de mayor cuantía, incluso los 

originados en relaciones de naturaleza agraria salvo los que 

le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

También conocerán de los procesos contenciosos de mayor 

cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza 



y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

2. De los relativos a propiedad intelectual que no estén 

atribuidos a la jurisdicción contencioso administrativa, sin 

perjuicio de las funciones jurisdiccionales que este código 

atribuye a las autoridades administrativas. 

  

3. De los de competencia desleal, sin perjuicio de las 

funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades 

administrativas. 

  

4. De todas las controversias que surjan con ocasión del 

contrato de sociedad, o por la aplicación de las normas que 

gobiernan las demás personas jurídicas de derecho privado, 

así como de los de nulidad, disolución y liquidación de tales 

personas, salvo norma en contrario. 

  

5. De los de expropiación. 

  

6. De los atribuidos a los jueces de familia en primera 

instancia, cuando en el circuito no exista juez de familia o 

promiscuo de familia. 

  

7. De las acciones populares y de grupo no atribuidas a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

  

8. De la impugnación de actos de asambleas, juntas 

directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano 

directivo de personas jurídicas sometidas al derecho privado, 

sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades 



administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. 

  

9. De los procesos de mayor cuantía relacionados con el 

ejercicio de los derechos de los consumidores. 

  

10. A prevención con los jueces civiles municipales, de las 

peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración 

a la calidad de las personas interesadas, ni a la autoridad 

donde se hayan de aducir. 

  

11. De los demás procesos o asuntos que no estén 

atribuidos a otro juez. 

 
C. La competencia funcional de los Jueces Civiles del 

Circuito está contenida en el Artículo 33 del Código 

General del Proceso, así: 

. 

Los jueces civiles del circuito conocerán en segunda 
instancia: 
  
 

1. De los procesos atribuidos en primera a los jueces 

municipales, incluso los asuntos de familia, cuando en el 

respectivo circuito no haya juez de familia. 

  

2. De los procesos atribuidos en primera a las autoridades 

administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, 

cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez 

civil municipal. En estos casos, conocerá el juez civil del 

circuito de la sede principal de la autoridad administrativa o 

de la sede regional correspondiente al lugar en donde se 

adoptó la decisión, según fuere el caso.  



  

3. Del recurso de queja contra los autos que nieguen 

apelaciones de providencias proferidas por las autoridades 

mencionadas en los numerales anteriores. 

  

A. La competencia de los Jueces de Familia en Única 

Instancia está contenida en el Artículo 21 del Código 

General del Proceso, así: 

 

1. De la protección del nombre de personas naturales. 

  

2. De la suspensión y restablecimiento de la vida en común 

de los cónyuges y la separación de cuerpos y de bienes por 

mutuo acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a 

los notarios. 

  

3. De la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, 

niñas y adolescentes, sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los notarios. 

  

4. De la autorización para cancelar el patrimonio de familia 

inembargable, sin perjuicio de la competencia atribuida a los 

notarios. 

  

5. De la citación judicial para el reconocimiento de hijo 

extramatrimonial, prevista en la ley. 

  

6. De los permisos a menores de edad para salir del país, 

cuando haya desacuerdo al respecto entre sus 

representantes legales o entre estos y quienes detenten la 

custodia y cuidado personal. 



  

7. De la fijación, aumento, disminución y exoneración de 

alimentos, de la oferta y ejecución de los mismos y de la 

restitución de pensiones alimentarias. 

  

8. De las medidas de protección de la infancia en los casos 

de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no exista 

comisario de familia, y de los procedimientos judiciales para 

el restablecimiento de derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

  

9. De las controversias que se susciten entre padres o 

cónyuges, o entre aquellos y sus hijos menores, respecto al 

ejercicio de la patria potestad y los litigios de igual naturaleza 

en los que el defensor de familia actúa en representación de 

los hijos. 

  

10. De las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre 

fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este 

y obligación de vivir juntos. 

  

11. De la revisión de la declaratoria de adoptabilidad. 

  

12. De la constitución, modificación o levantamiento de la 

afectación a vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los notarios. 

  

13. De la licencia para disponer o gravar bienes, en los casos 

previstos por la ley. 

  

14. De los asuntos de familia en que por disposición legal 



sea necesaria la intervención del juez o este deba resolver 

con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con 

prudente juicio o a manera de árbitro. 

  

15. Del divorcio de común acuerdo, sin perjuicio de la 

competencia atribuida a los notarios. 

  

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia 

que se susciten entre defensores de familia, comisarios de 

familia, notarios e inspectores de policía. 

  

17. De la protección legal de las personas con discapacidad 

mental, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a 

los notarios. 

  

18. Homologación de decisiones proferidas por otras 

autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en 

la ley. 

  

19. La revisión de las decisiones administrativas proferidas 

por el defensor de familia, el comisario de familia y el 

inspector de policía en los casos previstos en la ley. 

  

20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la 

infancia cuando el defensor de familia o el comisario de 

familia hubiere perdido competencia. 

  

B. La competencia de los Jueces de Familia en Primera 

Instancia está contenida en el Artículo 21 del Código 

General del Proceso, así: 

 



 1. De los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de 

matrimonio civil, cesación de efectos civiles del matrimonio 

religioso y separación de cuerpos y de bienes. 

  

2. De la investigación e impugnación de la paternidad y 

maternidad y de los demás asuntos referentes al estado civil 

que lo modifiquen o alteren. 

  

3. De la liquidación de sociedades conyugales o 

patrimoniales por causa distinta de la muerte de los 

cónyuges, o cuando la disolución haya sido declarada ante 

notario, o por juez diferente al de familia, sin perjuicio de la 

competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  

4. De la pérdida, suspensión y rehabilitación de la patria 

potestad y de la administración de los bienes de los hijos. 

  

5. De la designación y remoción y determinación de la 

responsabilidad de guardadores. 

  

6. De la aprobación de las cuentas rendidas por el curador, 

consejero o administrador de los bienes de la persona con 

discapacidad mental o del albacea, y de la rendición de 

cuentas sobre la administración de los bienes del pupilo. 

  

7. De la interdicción de personas con discapacidad mental 

absoluta, de la inhabilitación de personas con discapacidad 

mental relativa, y de su rehabilitación, así como de las 

autorizaciones de internación o libertad de personas con 

discapacidad mental absoluta. 

  



8. De la adopción. 

  

9. De los procesos de sucesión de mayor cuantía, sin 

perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  

10. De la nulidad, reforma y validez del testamento. 

  

11. De la indignidad o incapacidad para suceder y del 

desheredamiento. 

  

12. De la petición de herencia. 

  

13. De las controversias sobre derechos a la sucesión por 

testamento o abintestato o por incapacidad de los 

asignatarios. 

  

14. De las acciones relativas a la caducidad, a la inexistencia 

o a la nulidad de las capitulaciones matrimoniales. 

  

15. De la revocación de la donación por causa del 

matrimonio. 

  

16. Del litigio sobre propiedad de bienes, cuando se discuta 

si estos son propios del cónyuge o del compañero o 

compañera permanente o si pertenecen a la sociedad 

conyugal o patrimonial. 

  

17. De las controversias sobre la subrogación de bienes o las 

compensaciones respecto del cónyuge o del compañero o 

compañera permanente y a cargo de la sociedad conyugal o 

patrimonial o a favor de estas o a cargo de aquellos en caso 



de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o 

patrimonial. 

  

18. De la reivindicación por el heredero sobre cosas 

hereditarias o por el cónyuge o compañero permanente 

sobre bienes sociales. 

  

19. De la rescisión de la partición por lesión o nulidad en las 

sucesiones por causa de muerte y la liquidación de 

sociedades conyugales o patrimoniales entre compañeros 

permanentes. 

  

20. De los procesos sobre declaración de existencia de unión 

marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los notarios. 

  

21. De la declaración de ausencia y de la declaración de 

muerte por desaparecimiento, sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los notarios. 

  

22. De la sanción prevista en el artículo 1824 del Código 

Civil. 

  

23. De la restitución internacional de niños, niñas y 

adolescentes y de la restitución de menores en el país. 

  

C. La competencia Funcional de los Jueces de Familia 

está contenida en el Artículo 34 del Código General 

del Proceso, así: 

 



- Corresponde a los jueces de familia conocer en 

segunda instancia de los procesos de sucesión de 

menor cuantía atribuidos en primera al juez municipal, 

de los demás asuntos de familia que tramite en 

primera instancia el juez municipal, así como del 

recurso de queja de todos ellos. 

 

D. El fuero de atracción que tienen los Jueces de Familia 

está contenido en el Artículo 23 del Código General 

del Proceso, así: 

 

- Cuando la sucesión que se esté tramitando sea de 

mayor cuantía, el juez que conozca de ella y sin 

necesidad de reparto, será competente para conocer 

de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez 

del testamento, reforma del testamento, 

desheredamiento, indignidad o incapacidad para 

suceder, petición de herencia, reivindicación por el 

heredero sobre cosas hereditarias, controversias 

sobre derechos a la sucesión por testamento o 

abintestato o por incapacidad de los asignatarios, lo 

mismo que de los procesos sobre el régimen 

económico del matrimonio y la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes, relativos a la 

rescisión de la partición por lesión y nulidad de la 

misma, las acciones que resulten de la caducidad, 

inexistencia o nulidad de las capitulaciones 

matrimoniales, la revocación de la donación por causa 

del matrimonio, el litigio sobre la propiedad de bienes, 

cuando se disputa si estos son propios o de la 

sociedad conyugal, y las controversias sobre 



subrogación de bienes o las compensaciones respecto 

de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a 

favor de esta o a cargo de aquellos en caso de 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal o 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

  

- La solicitud y práctica de medidas cautelares 

extraprocesales que autorice la ley corresponde al 

juez que fuere competente para tramitar el proceso al 

que están destinadas. La demanda podrá presentarse 

ante el mismo juez que decretó y practicó la medida 

cautelar, caso en el cual no será sometida a reparto. 

Las autoridades administrativas en ejercicio de 

funciones jurisdiccionales también podrán decretar y 

practicar las medidas cautelares extraprocesales 

autorizadas por la ley. 

  

- Salvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) 

días siguientes a la práctica de la medida cautelar, el 

solicitante deberá presentar la demanda 

correspondiente, so pena de ser levantada 

inmediatamente. En todo caso el afectado conserva el 

derecho a reclamar, por medio de incidente, la 

liquidación de los perjuicios que se hayan causado. La 

liquidación de perjuicios se sujetará a lo previsto en el 

artículo 283. 

  

JUECES CIVILES MUNICIPALES 
 
 REQUISITOS 

 



- Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 

ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles. 

- No estar incurso en causal de inhabilidad o 

incompatibilidad. 

- Tener título de abogado expedido por universidad 

reconocida oficialmente, y/o Convalidado conforme a 

la ley. 

- No haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años). 

- Acreditar experiencia profesional, por un lapso no 

inferior a dos (2) años. 

 

COMPETENCIA: 

 

A. La competencia de los Jueces Civiles Municipales en 

Única Instancia está contenida en el Artículo 17 del 

Código General del Proceso, así: 

  

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso 

los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los 

que correspondan a la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

  

También conocerán de los procesos contenciosos de mínima 

cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza 

y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía, sin 

perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  



3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la 

competencia atribuida a los notarios. 

  

4. De los conflictos que se presenten entre los copropietarios 

o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el 

administrador, el consejo de administración, o cualquier otro 

órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón 

de la aplicación o de la interpretación de la ley y del 

reglamento de propiedad horizontal. 

  

5. De los casos que contemplan los artículos 913, 914, 916, 

918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de 

Comercio. 

  

6. De los asuntos atribuidos al juez de familia en única 

instancia, cuando en el municipio no haya juez de familia o 

promiscuo de familia. 

  

7. De todos los requerimientos y diligencias varias, sin 

consideración a la calidad de las personas interesadas. 

  

8. De 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. 

  

9. De las controversias que se susciten en los 

procedimientos de insolvencia de personas naturales no 

comerciantes y de su liquidación patrimonial, sin perjuicio de 

las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades 

administrativas. 

  

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/Codigos/Codigo%20de%20Comercio/L4%20Arts%20822%20a%201425.htm
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10. Los demás que les atribuya la ley. 

  

B. La competencia de los Jueces de Familia en Primera 

Instancia está contenida en el Artículo 21 del Código 

General del Proceso, así: 

 
1. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso 

los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los 

que correspondan a la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

  

También conocerán de los procesos contenciosos de menor 

cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza 

y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

2. De los posesorios especiales que regula el Código Civil. 

  

3. De los procesos especiales para el saneamiento de la 

titulación de la propiedad inmueble de que trata la Ley 1182 

de 2008, o la que la modifique o sustituya. 

  

4. De los procesos de sucesión de menor cuantía, sin 

perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  

5. De las diligencias de apertura y publicación de testamento 

cerrado, o del otorgado ante cinco (5) testigos, y de la 

reducción a escrito de testamento verbal, sin perjuicio de la 

competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  

6. De la corrección, sustitución o adición de partidas de 



estado civil o de nombre o anotación del seudónimo en actas 

o folios del registro de aquel, sin perjuicio de la competencia 

atribuida por la ley a los notarios. 

  

7. A prevención con los jueces civiles del circuito, de las 

peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración 

a la calidad de las personas interesadas, ni a la autoridad 

donde se hayan de aducir. 
 

JUECES DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS 
MÚLTIPLES 

 
Cuando en el lugar exista juez municipal de pequeñas 

causas y competencia múltiple, corresponderán a este los 

asuntos consagrados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 

17 del C.G.P.,  es decir: 

 

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso 

los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los 

que correspondan a la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

  

También conocerán de los procesos contenciosos de mínima 

cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza 

y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía, sin 

perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. 

  

3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la 



competencia atribuida a los notarios. 

  

FORMAS DE PROVISIÓN DE CARGOS DE LA RAMA 
JUDICIAL. 

 

Según la ley 270 de 1996, la provisión de cargos en la Rama 

Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras: 

 

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en 

cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de 

selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en 

los términos del artículo siguiente. 

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en 

provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se 

pueda hacer la designación por el sistema legalmente 

previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de 

vacancia temporal, cuando no se haga la designación en 

encargo, o la misma sea superior a un mes. 

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se 

produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala 

Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la 

Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente 

lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos 

mínimos para el desempeño del cargo. 

En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de 

Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el 

Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la 

designación se hará directamente por la respectiva 

Corporación. 

4. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del 

servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por 



un mes, prorrogable hasta por un período igual, a 

funcionario o empleado que se desempeñe en 

propiedad. Vencido este término procederá al 

nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea 

el caso, de conformidad con las normas respectivas. 

 
AUXILIARES DE 
LA JUSTICIA 
 
 
 
 

 

• Artículos 47 al 51 del Código General del Proceso. 

• Acuerdo PSAA15-10448 del Consejo S   uperior de la 

Judicatura.  

 

Desde el 1º. de Noviembre de 2016 y cada 2 años se abrirá 

la inscripción de personas que tengan interés en hacer parte 

de la lista de auxiliares de la justicia.  

 

Los requisitos para secuestres, partidores, síndicos, 

traductores, intérpretes, liquidadores, peritos y curadores, 

están en los artículos 6 al 14 del citado acuerdo.  

 

La lista estará vigente desde el 1º. De abril de 2017 durante 

dos años.  

 

El artículo 27 del acuerdo trata el tema de los honorarios.  

 

Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos 

que deben ser desempeñados por personas idóneas, de 

conducta intachable, excelente reputación e incuestionable 

imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y 

experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, 

título profesional legalmente expedido. Los honorarios 

respectivos constituyen una equitativa retribución del 

servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan 



que se les dispense justicia por parte del Poder Público.  

 
LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículos 37-40 y 171 del Código General del Proceso. 

 

Excepción al principio de inmediación. Delegación de 

competencias que un funcionario judicial le encarga a otro de 

igual o inferior jerarquía, o a una autoridad de policía la 

práctica de una o varias actuaciones determinadas dentro de 

un proceso. Solo se podrá comisionar cuando el juez que 

conoce del proceso no lo puede hacer por razón del territorio. 

Y cuando no sea posible por otro medio de comunicación. El 

funcionario que otorga la comisión se llama comitente, el que 

la recibe comisionado y el instrumento se denomina 

despacho comisorio o exhorto. El comisionado tendrá las 

mismas facultades del comitente y deberá proferir un auto al 

recibir el despacho comisorio. 

 

Puede comisionar para la realización de secuestro y entrega 

de bienes en la sede del juzgado, pruebas por fuera de la 

sede del juzgado cuando no se puedan practicar por 

videoconferencia, teleconferencia o un medio de 

comunicación que garantice la inmediación, concentración y 

contradicción, también para otras diligencias que deban 

surtirse por fuera de la sede del Juzgado.  

 

Si se comisiona la práctica de medidas cautelares previas, se 

enviará con el despacho comisorio una copia del auto 

admisorio o del que libra mandamiento ejecutivo, para que el 

comisionado realice la notificación personal.  

 

No se puede comisionar para medidas cautelares 



extraprocesales ni para practica de pruebas en la sede del 

juzgado.  

 
PARTES EN UN 
PROCESO CIVIL  
 
 
 
 
 
 

 

CHIOVENDA: Lo define como: parte es todo aquel que pide 

o en cuyo nombre se pide la intervención de la ley y aquel 

frente a quien se pide esa intervención en un caso en 

concreto.  

 

Las partes serán todo aquel que tenga un interés directo en 

proceso y su debida sentencia.  

 

Dependiendo el número que integre cada una de las partes 

se conformaran los llamados Litisconsorcio bien sea activo, 

pasivo o mixto, es decir, varios demandantes, varios 

demandados o ambos respectivamente.   

 

Los litisconsorcios se dividen en 3:  

 

- Litisconsorcio necesario: Artículo 61 del Código 

General del Proceso, en el cual deben comparecer al 

proceso como partes, todos los sujetos de derecho 

que intervienen en la relación sustancial que se 

debate en el proceso ya que si no están presentes 

todos el juez no podrá dictar válidamente la sentencia.  

- Litisconsorcio facultativo: Artículo 60 del Código 

General del Proceso, son considerados en sus 

relaciones con la contraparte como litigantes 

separados, los actos de cada uno de ellos no 

redundaran en provecho ni en perjuicio de los otros.  

 

- Litisconsorcio cuasinecesario: Artículo 62 del 



Código General del Proceso, nace del principio de una 

figura del derecho sustancial denominada solidaridad 

y surgirá cuando una obligación se puede reclamar de 

varias personas indistintamente. 

 

Igualmente, ya en curso el proceso, pueden surgir una serie 

de intervenciones de otras personas que entraran con 

calidad de partes al proceso, ellos son:  

 

INTERVENCIÓN EXCLUYENTE: Artículo 63 del Código 

General del Proceso, quien pretenda en todo o en parte la 

cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando 

su pretensión frente a demandante y demandado por medio 

de un escrito que tenga los mismos requisitos de la demanda 

para que en el mismo proceso se le reconozca, la 

oportunidad de intervenir precluye con la sentencia de 

primera instancia.  

 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: Artículo 64 del Código 

General del Proceso quien tenga derecho legal o contractual 

de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que 

llegare a sufrir, o reembolso total o parcial del pago que 

tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá 

pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se 

resuelva sobre tal relación.  

 

Funciona también para quien tenga derecho al saneamiento 

por evicción.  

 

LLAMAMIENTO A POSEEDOR O TENEDOR: Artículo 67 

del Código General del Proceso, El que teniendo una cosa a 



nombre de otro, sea demandado como poseedor de ella, 

deberá expresarlo así en la contestación de la demanda, 

indicando el domicilio o residencia y la habitación u oficina 

del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo 

proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al 

demandante y multa de 15 a 30 salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

SUCESIÓN PROCESAL: Artículo 68 del Código General del 

Proceso, Fallecido un litigante o declarado ausente o en 

interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea 

con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente 

curador. 

 
LOS TERCEROS 
EN EL PROCESO 

LA COADYUVANCIA: Artículo 71 del Código General del 

Proceso, Quien tenga con una de las partes determinada 

relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos 

jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse 

desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir 

en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se 

haya dictado sentencia de única o segunda instancia.  

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales 

permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en 

oposición con los de ésta y no impliquen disposición del 

derecho en litigio. 

 

EL LLAMAMIENTO DE OFICIO: Artículo 72 del Código 

General del Proceso, En cualquiera de las instancias, 

siempre que el juez advierta colusión o fraude en el proceso, 

ordenará la citación de las personas que puedan resultar 

perjudicadas, para que hagan valer sus derechos, y con tal 

fin suspenderá los trámites hasta por 30 días. 



 
DERECHO DE 
POSTULACIÓN Y 
APODERADOS 
 

 

 

Facultad de formular pretensiones en nombre propio o ajeno: 

representando a otro dentro de un proceso para que se 

resuelva su petición mediante una sentencia. Lo anterior con 

el fin de que no corran el riesgo de ser denegadas por el 

simple desconocimiento de las normas jurídicas y por eso 

exige, salvo en contadas excepciones, que esas 

pretensiones se formulen a través de abogados titulados e 

inscritos, a quienes se les reconoce el derecho de 

postulación por sus conocimientos profesionales. 

 

EXCEPCIONES: litigar en causa propia o ajena sin ser 

abogado titulado o inscrito Decreto 196 de 1971 

 

- En los procesos de mínima cuantía 

- Algunas acciones que revisten un interés público o 

general 

- Oposiciones a diligencias de embargo o secuestro o 

las de entrega de bines, por el carácter sorpresivo que 

reviste y que necesitan ser resueltas en ese mismo 

momento 

- en primera instancia, procesos de menor cuantía, en 

aquellos municipios que no sean cabecera, que solo 

hayan jueces municipales y que no hayan más de 2 

abogados titulados que ejerzan habitualmente la 

profesión  

- en los procesos de mínima cuantía, los estudiantes 

adscritos a consultorios jurídicos de universidades 

reconocidas 

- en los casos en que se terminan los estudios 

reglamentarios sin obtener título, solicitando una 

licencia temporal, para procesos de mínima y menor 



cuantía 

 

El poder que se le otorga a un abogado para que represente 

a otro en un proceso, es un contrato de mandato y por lo 

tanto es una representación convencional y no legal, quien 

otorga el poder se llama mandante o poderdante y el 

abogado se llama mandatario o apoderado, ese poder se 

puede otorgar verbalmente en el curso de una audiencia o 

diligencia o por escrito.  

El poder, según el artículo 74 del Código General del 

Proceso, puede ser GENERAL si en él se faculta al 

apoderado para representar al poderdante en todos los 

procesos en que este tenga que intervenir, debe ser otorgado 

por escritura pública; o puede ser ESPECIAL si en él se 

faculta al apoderado para representar al poderdante en 

proceso especifico, debidamente determinado o 

individualizado, se puede otorgar por escritura pública o 

documento privado, es de más uso para efectos judiciales. 

 

El poder puede conferirse verbalmente en audiencia o 

diligencia.  

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 del Código General 

del Proceso se puede conferir poder a uno o varios 

abogados, así como también a una persona jurídica cuyo 

objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. 

En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier 

profesional del derecho inscrito en su certificado de 

existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de 

que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a 

otros abogados ajenos a la firma. 



 

SUSTITUCIÓN: podrá sustituirse el poder siempre que la 

delegación no este prohibida expresamente. La actuación del 

sustituto obliga al mandate. 

 

TERMINACIÓN: Artículo 76 del Código General del Proceso.  

 

1. Revocatoria: se puede hacer en cualquier momento y 

sin explicación  

 

-Expresa: cuando el mismo poderdante le comunica a su 

apoderado o al juez del proceso, que no desea seguir 

contando con sus servicios 

-Tácita: cuando se le otorga poder a otro abogado para que 

lo siga representando en el mismo proceso 

 

2.   Renuncia: el apoderado puede renunciar al poder en 

cualquier momento y sin explicación, debe darse a conocer al 

poderdante mediante un escrito y al juez mediante un 

memorial, al que se debe acompañar copia de la 

comunicación enviada al poderdante. Una vez presentada la 

renuncia al juez acompañada de la comunicación enviada al 

poderdante en tal sentido, el abogado sigue vinculado 

durante 5 días más con el fin de que puedan designar otro 

abogado. 

 

La muerte del mandante no termina el poder, pero si podrá 

ser revocado.  

 
El derecho de postulación está regulado en el artículo 73 del 

Código General del Proceso. 



 

Según el artículo 77 son facultades del apoderado: solicitar 

medidas cautelares extraprocesales, pruebas 

extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, 

adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas 

cautelares, interponer recursos ordinarios, de casación y de 

anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean 

consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo 

expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas 

en aquella. 

  

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que 

estime conveniente para beneficio del poderdante. 

  

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado 

para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda 

o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y 

confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales 

facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita 

al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en 

todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de 

otras partes o de terceros. 

 

Sin autorización de la parte el apoderado no puede recibir, 

allanarse, ni disponer del derecho en litigio. 

 

Los deberes del apoderado están contenidos en el artículo 

78 del Código General del Proceso. 

 

La responsabilidad patrimonial de apoderado cuando actúe 

con temeridad o mala fe se encuentra reglada por el artículo 



81 el Código General del Proceso, el cual señala también 

multas que van de 10 a 50 salarios mínimos legales 

mensuales. 

 
Por su parte el amparo de pobreza está regulado en los 

artículos 151 a 158 mientras que el artículo 48 númeral 7 

establece que los abogados litigantes deberán actuar como 

curadores ad-litem de forma obligatoria y gratuita y sólo 

podrán excusarse si tienen bajo su conocimiento cinco (5) 

procesos en donde estén actuando como curadores ad-litem.  

 

 

 

 
ACTUACIÓN 
PROCESAL 
 

 

 

 

 

IDIOMA: Artículo 104 del Código General del Proceso, en el 

proceso deberá emplearse el idioma castellano. En caso que 

los jueces manejen algún idioma o dialecto de un grupo 

étnico, oficial en un territorio determinado, se pueden realizar 

audiencias empleando ese idioma o dialecto, si se requiere 

se nombrará traductor.  

 
FIRMAS: los funcionarios y empleados judiciales deberán 

usar en todos sus actos firma completa, acompañada de 

antefirma. Cabe aclarar, que actualmente también es 

permitida la firma electrónica según el reglamento que para 

tal fin expida el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

MEMORIALES: Artículo 109 del Código General del 

Proceso. El secretario hará constar la fecha de presentación 

de los memoriales que reciba, pero solo pasará al despacho 

de modo inmediato solo cuando el juez deba pronunciarse 

sobre ellos por fuera de audiencia. Los demás escritos y 

comunicaciones que no contengan una solicitud o no 

requieran de un pronunciamiento se agregarán al expediente 

por el secretario sin necesidad de auto que lo ordene. Sin 



embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de 

una facultad que tenga señalado un término común, el 

secretario deberá esperar a que este transcurra en relación 

con todas las partes. 

 

En cuanto a comunicaciones, ellas pueden hacerse llegar por 

cualquier medio idóneo.  

 

Los memoriales y mensajes de datos se entienden 

presentados en la fecha y hora de su recepción y serán 

oportunos si se reciben antes de la hora del cierre del 

Despacho en el día en que vence el término.   

 

ALLANAMIENTO: Los artículos 112 y 113 del Código 

General del Proceso señalan que el juez o su comisionado 

podrá decretar y practicar el allanamiento de habitaciones, 

establecimientos, oficinas e inmuebles en general, naves y 

aeronaves mercantes, y entrar en ellos aun contra la 

voluntad de quien los habiten u ocupen, en los siguientes 

casos:  

1. Cuando en su interior se encuentren bienes que deban 

secuestrarse, entregarse, o ser objeto de inspección, 

exhibición judicial o examen por peritos.  

2. Cuando deban secuestrarse o entregarse a determinada 

persona, o sobre ellos haya de practicarse inspección judicial 

o examen de peritos.  

3. El auto que decrete cualquiera de tales diligencias 

contiene implícitamente la orden de allanar, si fuere 

necesario.  

No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones de 

los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de 



Colombia. 

 

COPIAS, CERTIFICADOS Y DESGLOSES: Los artículos 

114 a 116 del Código General del Proceso, autorizan a que 

se soliciten y obtengan copias de los expedientes 

observando las siguientes reglas: 

 

1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin 

necesidad de auto que las autorice. 

  

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar 

como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria. 

  

3. Las copias que expida el secretario se autenticarán 

cuando lo exija la ley o lo pida el interesado. 

  

4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del 

expediente para el trámite de un recurso o de cualquiera otra 

actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si 

careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar 

el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, 

so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la 

respectiva actuación. 

  

5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra 

autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de 

parte. 

 

Los secretarios de los despachos judiciales pueden expedir 

certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de 



los mismos y la ejecutoria de providencias sin necesidad de 

auto que las ordene. El juez expedirá certificaciones sobre 

hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus 

funciones de que no haya constancia escrita; también en los 

demás casos autorizados por la ley. 

 

Los documentos públicos o privados podrán desglosarse de 

los expedientes y entregarse a quien los haya presentado, 

una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o 

desestimada la tacha, todo con sujeción a las reglas 

establecidas en el artículo 116 del Código General del 

Proceso. 

 

 

 

EXPEDIENTES 
 

 

 

 

Artículos 122 y siguientes del Código General del Proceso.  

 

FORMACIÓN: De todo proceso se formará un expediente, 

en el que se insertará la demanda, su contestación, y los 

demás documentos que le correspondan. En él se tomará 

nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se 

registren las audiencias y diligencias. 

  

En aquellos juzgados en los que se encuentre implementado 

el Plan de Justicia Digital, el expediente estará conformado 

íntegramente por mensajes de datos. 

 

El Código General del Proceso especifica la necesidad de 

cuaderno separado en el caso de la intervención excluyente 

(Artículo 63), el cobro de alimentos provisionales dentro de la 

nulidad de matrimonio civil (Artículo 387), la acumulación de 

demandas (Artículo 463), declaración de ausencia y muerte 

por desaparecimiento (artículo 585), la actuación de cada 



una de las instancias y el recurso de casación, de los 

incidentes, de los trámites especiales que sustituyan a éstos, 

del decreto y la práctica de las medidas cautelares, y de las 

pruebas practicadas a solicitud de cada parte sobre la 

cuestión principal. Las actas de las audiencias en que se 

practiquen pruebas pedidas por ambas partes y las pruebas 

que el juez decrete de oficio, formarán otro cuaderno. 

 

EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES: El artículo 123 del 

Código General del Proceso señala que podrán examinar los 

expedientes tanto las partes, como sus apoderados, 

dependientes, abogados inscritos (una vez la demanda esté 

notificada al demandado), auxiliares de la justicia en los 

casos donde estén actuando, los funcionarios públicos en 

razón de su cargo, las personas autorizadas por el juez con 

fines de docencia, los directores y estudiantes de consultorio 

jurídico en casos a su cargo.  

 

El expediente se puede examinar en cualquier época incluso 

si está a despacho, es un error común de los juzgados el 

negar el acceso al expediente porque se encuentra en el 

despacho del juez pendiente de alguna decisión, sin 

embargo, cuando esté pendiente alguna notificación que 

deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, 

estos solo podrán examinar el expediente después de surtida 

la notificación. 

  

RETIRO Y REMISIÓN: El artículo 124 indica que mientras el 

proceso esté en trámite no se puede retirar el expediente del 

juzgado. Cuando una autoridad pida informe no se le puede 

enviar el expediente.  



 

La remisión de expedientes, oficios y despacho se hará por 

cualquier medio que garantice seguridad.  

 

El juez puede imponer cargas a las partes para estos 

eventos. Cuando exista en el Juzgado el expediente 

electrónico y haya que remitir el expediente se hará 

habilitando el acceso.  

 
RECONSTRUCCIÓN: Artículo 126 del Código General del 

Proceso: “En caso de pérdida total o parcial de un 

expediente, se procederá así:  

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud 

de reconstrucción y expresará el estado en que se 

encontraba el proceso y la actuación surtida en él. De 

cualquier forma, la reconstrucción también puede iniciarse de 

oficio.   

 

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de 

comprobar la actuación surtida y el estado en que se hallaba 

el proceso, para lo cual ordenará a las partes que aporten las 

grabaciones y documentos que posean. En la misma 

audiencia resolverá sobre la reconstrucción. 

  

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su 

apoderado, se declarará reconstruido el expediente con base 

en la exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan 

en ella. 

  

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las 

partes no concurran a la audiencia o la reconstrucción no 



fuere posible, o de pérdida parcial que impida la continuación 

del proceso, el juez declarará terminado el proceso, 

quedando a salvo el derecho que tenga el demandante a 

promoverlo de nuevo. 

  

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera 

parcial que no impida la continuación del proceso, este se 

adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o 

destruido. 

 

 

 

 

TÉRMINOS 
 

 

 

Artículos 117 y siguientes del Código General del Proceso.  

 

Conforme al principio de eventualidad y preclusión, los 

términos son plazos o tiempos dentro de los cuales debe 

realizarse cada una de las actuaciones en el proceso, 

buscando que este tenga un orden y que si la actuación no 

se lleva a cabo en los plazos previstos o etapa 

correspondiente, la oportunidad para hacerlo precluye o 

termina y ya no podrá realizarse válidamente. Por eso dice el 

artículo 117 que los términos para la realización de los actos 

procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son 

perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. 

 

Los términos pueden ser: 

 

1. Legales: son aquellos cuya duración la fija la misma 

ley y tienen como características principales las de ser 

perentorios e improrrogables, son de obligatorio 

cumplimiento e inmodificables. 

2. Judiciales: son aquellos cuya duración la fija el juez a 

falta de una norma que lo haga. A diferencia de los 

anteriores, estos se pueden prorrogar por una sola 



vez, siempre y cuando la solicitud se formule antes del 

vencimiento del término, que haya una justa causa 

para solicitar la prorroga y que no haya sido solicitada 

antes por el mismo tema. 

3. Convencionales: son aquellos cuya duración las fijan 

las partes de común acuerdo. Solo existe un término 

convencional y es la suspensión del proceso por 

solicitud de las partes. 

 

El artículo 118 del Código General del Proceso Establece 

que el término concedido en audiencia a quienes estaban 

obligados a concurrir a ella correrá a partir de su 

otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día 

siguiente al de la notificación de la providencia que lo 

concedió. Si se concede por fuera de audiencia correrá a 

partir del día siguiente al de la notificación de la providencia 

que lo concedió. 

  

Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr 

a partir del día siguiente al de la notificación a todas. 

  

Cuando se interpongan recursos contra la providencia que 

concede el término, o del auto a partir de cuya notificación 

debe correr un término legal, este se interrumpirá y 

comenzará a correr a partir del día siguiente al de la 

notificación del auto que resuelva el recurso. 

  

Salvo el caso anterior, mientras esté corriendo un término no 

podrá ingresar el expediente al despacho, a no ser que se 

trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que 

requieran trámite urgente, previa consulta verbal del 



secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos 

casos, el término se suspenderá y se reanudará a partir del 

día siguiente al de la notificación de la providencia que se 

profiera. 

 

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los 

términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y 

diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de 

la decisión del recurso de reposición. Los términos se 

reanudarán el día siguiente al de la notificación de la 

providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente 

al de su fecha si fuera de cúmplase. 

  

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento 

tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del 

correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el 

término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su 

vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el 

primer día hábil siguiente. 

  

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de 

vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier 

circunstancia permanezca cerrado el juzgado. 

DURACIÓN DEL 
PROCESO 

El artículo 121 indica que salvo interrupción o suspensión del 

proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso 

superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o 

única instancia, contado a partir de la notificación del auto 

admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte 

demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para 

resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis 

(6) meses, contados a partir de la recepción del expediente 



en la secretaría del juzgado o tribunal. 

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior 

sin haberse dictado la providencia correspondiente, el 

funcionario perderá automáticamente competencia para 

conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá 

informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le 

sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la 

providencia dentro del término máximo de seis (6) meses.  

  

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por 

una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, 

hasta por seis (6) meses más, con explicación de la 

necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. 

  

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice 

el juez que haya perdido competencia para emitir la 

respectiva providencia. 

 

 

 

 

DEMANDA 
 

 

 

 

 

En Colombia la demanda es el único medio por el cual se 

inicia un proceso civil, estableciendo los límites dentro del 

cual el juez puede actuar y fijando desde allí quienes serán 

las partes. 

 

CONTENIDO DE LA DEMANDA, el Artículo 82 del Código 

General del Proceso establece como requisitos de la 

demanda, los siguientes: 

  

1. La designación del juez a quien se dirija. 

 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden 

comparecer por sí mismas, los de sus representantes 



legales. Se deberá indicar el número de identificación del 

demandante y de su representante y el de los demandados si 

se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de 

patrimonios autónomos será el número de identificación 

tributaria (NIT). 

3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere 

el caso. 

4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 

5. Los hechos que le sirven de fundamento a las 

pretensiones, debidamente determinados, clasificados y 

numerados. 

6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, 

con indicación de los documentos que el demandado tiene 

en su poder, para que este los aporte. 

7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario. 

8. Los fundamentos de derecho. 

9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea 

necesaria para determinar la competencia o el trámite. 

10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o 

estén obligados a llevar, donde las partes, sus 

representantes y el apoderado del demandante recibirán 

notificaciones personales. 

11. Los demás que exija la ley. 

Parágrafo primero. Cuando se desconozca el domicilio del 

demandado o el de su representante legal, o el lugar donde 

estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa 

circunstancia. 

Parágrafo segundo. Las demandas que se presenten en 

mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida 

por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el 

suscriptor se identifique con su nombre y documento de 



identificación en el mensaje de datos. 

  
REQUISITOS ADICIONALES, el Artículo 83 del Código 

General del Proceso establece requisitos adicionales para 

ciertas demandas:  

 

1. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles los 

especificarán por su ubicación, linderos actuales, 

nomenclaturas y demás circunstancias que los 

identifiquen. No se exigirá transcripción de linderos 

cuando estos se encuentren contenidos en alguno de 

los documentos anexos a la demanda. 

 

2. Cuando la demanda verse sobre predios rurales, el 

demandante deberá indicar su localización, los 

colindantes actuales y el nombre con que se conoce el 

predio en la región. 

 
3. Las que recaigan sobre bienes muebles los 

determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, 

o los identificarán, según fuere el caso. 

 
4. En los procesos declarativos en que se persiga, 

directa o indirectamente, una universalidad de bienes 

o una parte de ella, bastará que se reclamen en 

general los bienes que la integran o la parte o cuota 

que se pretenda. 

 
5. En las demandas en que se pidan medidas cautelares 

se determinarán las personas o los bienes objeto de 

ellas, así como el lugar donde se encuentran. 

  



 
ANEXOS DE LA DEMANDA, el Artículo 84 del Código 

General del Proceso reglamenta a este respecto que la 

demanda debe acompañarse de: 

  

1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por 

medio de apoderado. 

 2. La prueba de la existencia y representación de las partes 

y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los 

términos del artículo 85. 

 3. Las pruebas extraprocesales y los documentos que se 

pretenda hacer valer y se encuentren en poder del 

demandante. 

 4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere 

lugar.  

5. Los demás que la ley exija. 

  
PRESENTACION DE LA DEMANDA, El artículo 89 del 

Código General del Proceso, reza: la demanda se entregará, 

sin necesidad de presentación personal, ante el secretario 

del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial 

respectiva, quien dejará constancia de la fecha de su 

recepción. 

  

Con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo 

del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas 

sean las personas a quienes deba correrse traslado. 

Además, deberá adjuntarse la demanda como mensaje de 

datos para el archivo del juzgado y el traslado de los 

demandados. Donde se haya habilitado en Plan de Justicia 

Digital, no será necesario presentar copia física de la 



demanda. 

  

Al momento de la presentación, el secretario verificará la 

exactitud de los anexos anunciados, y si no estuvieren 

conformes con el original los devolverá para que se corrijan. 

  

Parágrafo. Atendiendo las circunstancias particulares del 

caso, el juez podrá excusar al demandante de presentar la 

demanda como mensaje de datos. 

 

ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. 
El artículo 90 del Código General del Proceso Regula:  

 

El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y 

le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el 

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En 

la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio 

necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el 

traslado de la demanda, los documentos que estén en su 

poder y que hayan sido solicitados por el demandante. 

  

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción 

o de competencia o cuando esté vencido el término de 

caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos 

ordenará enviarla con sus anexos al que considere 

competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin 

necesidad de desglose. 

  

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará 

inadmisible la demanda solo en los siguientes casos: 

  



1. Cuando no reúna los requisitos formales. 

  

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la 

ley. 

  

3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los 

requisitos legales. 

  

4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por 

conducto de su representante. 

  

5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de 

postulación para adelantar el respectivo proceso. 

  

6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo 

necesario. 

  

7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación 

prejudicial como requisito de procedibilidad. 

  

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de 

que adolezca la demanda, para que el demandante los 

subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. 

Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la 

admite o la rechaza. 

  

Los recursos contra el auto que rechace la demanda 

comprenderán el que negó su admisión. La apelación se 

concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano. 

  

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 



fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al 

demandante o ejecutante el auto admisorio o el 

mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que 

rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido 

notificado el auto respectivo, el término señalado en el 

artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se 

computará desde el día siguiente a la fecha de presentación 

de la demanda. 

  

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en 

cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para 

efectos de la calificación de desempeño del juez. 

Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una 

relación de las demandas rechazadas, para su respectiva 

compensación en el reparto siguiente. 

  

La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o 

rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del 

proceso cuando se declare probada la excepción previa 

respectiva. 

  

Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez 

lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la 

asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está 

en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de 

oficio. 

  
TRASLADO DE LA DEMANDA El artículo 91 del Código 

General del Proceso señala que: En el auto admisorio de la 

demanda o del mandamiento ejecutivo se ordenará su 

traslado al demandado, salvo disposición en contrario. 



  

El traslado se surtirá mediante la entrega, en medio físico o 

como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus 

anexos al demandado, a su representante o apoderado, o al 

curador ad litem. Cuando la notificación del auto admisorio 

de la demanda o del mandamiento de pago se surta por 

conducta concluyente, por aviso, o mediante comisionado, el 

demandado podrá solicitar en la secretaría que se le 

suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos 

dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales 

comenzarán a correr el término de ejecutoria y de traslado de 

la demanda. 

  

Siendo varios los demandados, el traslado se hará a cada 

uno por el término respectivo, pero si estuvieren 

representados por la misma persona, el traslado será común. 

 

RETIRO DE LA DEMANDA. El artículo 92 del Código 

General del Proceso señala que el demandante podrá retirar 

la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los 

demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, 

será necesario auto que autorice el retiro, en el cual se 

ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al 

demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las 

partes. 

  

El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios 

se sujetará a lo previsto en el artículo 283, y no impedirá el 

retiro de la demanda. 

  

  



Por su parte el artículo 93 regula lo atinente a la 

CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y REFORMA DE LA 
DEMANDA. Estas actividades se pueden realizar en 

cualquier momento, desde la presentación de la demanda y 

hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. 

  

La reforma de la demanda procede por una sola vez, 

conforme a las siguientes reglas: 

  

1. Solamente se considerará que existe reforma de la 

demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, 

o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se 

fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas. 

  

2. No podrá sustituirse la totalidad de las personas 

demandantes o demandadas ni todas las pretensiones 

formuladas en la demanda, pero sí prescindir de algunas o 

incluir nuevas. 

  

3. Para reformar la demanda es necesario presentarla 

debidamente integrada en un solo escrito. 

  

4. En caso de reforma posterior a la notificación del 

demandado, el auto que la admita se notificará por estado y 

en él se ordenará correr traslado al demandado o su 

apoderado por la mitad del término inicial, que correrá 

pasados tres (3) días desde la notificación. Si se incluyen 

nuevos demandados, a estos se les notificará personalmente 

y se les correrá traslado en la forma y por el término 

señalados para la demanda inicial. 

  



5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar 

las mismas facultades que durante el inicial. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. En ejercicio del 

derecho de contradicción, una de las actitudes que puede 

tomar el demandado es la de contestar la demanda, si así lo 

hiciera, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 96 del 

Código General del Proceso que manifiesta como la 
contestación de la demanda contendrá: 

  

1. El nombre del demandado, su domicilio y los de su 

representante o apoderado en caso de no comparecer por sí 

mismo. También deberá indicar el número de documento de 

identificación del demandado y de su representante. 

Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos 

deberá indicarse el Número de Identificación Tributaria (NIT). 

  

2. Pronunciamiento expreso y concreto sobre las 

pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con 

indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que 

no le constan. En los dos últimos casos manifestará en forma 

precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo 

hiciere así, se presumirá cierto el respectivo hecho. 

  

3. Las excepciones de mérito que se quieran proponer contra 

las pretensiones del demandante, con expresión de su 

fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación 

del derecho de retención, si fuere el caso. 

  

4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda 

hacer valer, si no obraren en el expediente. 



  

5. El lugar, la dirección física y de correo electrónico que 

tengan o estén obligados a llevar, donde el demandado, su 

representante o apoderado recibirán notificaciones 

personales. 

  

A la contestación de la demanda deberá acompañarse el 

poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la 

prueba de su existencia y representación, si a ello hubiere 

lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan 

sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que 

no los tiene, y las pruebas que pretenda hacer valer. 

  
  
FALTA DE CONTESTACIÓN O CONTESTACIÓN 
DEFICIENTE DE LA DEMANDA. Uno de los cambios 

importantes introducidos con el Código General del Proceso 

fue el dispuesto en el Artículo 97 de dicha norma adjetiva, 

donde se dejó regulado lo atinente a la falta de contestación 

de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los 

hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o 

negaciones contrarias a la realidad. En estos casos se harán 

presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión 

contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro 

efecto. 

  

De igual forma, la falta del juramento estimatorio (Artículo 

206 del Código General del Proceso) impedirá que sea 

considerada la respectiva reclamación del demandado, salvo 

que concrete la estimación juramentada dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la notificación del requerimiento que 



para tal efecto le haga el juez. 

  

  

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. Artículo 98 del Código 

General del Proceso. En la contestación o en cualquier 

momento anterior a la sentencia de primera instancia el 

demandado podrá allanarse expresamente a las 

pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos 

de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de 

conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá 

rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando 

advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar. 

  

Cuando el allanamiento no se refiera a la totalidad de las 

pretensiones de la demanda o no provenga de todos los 

demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso 

continuará respecto de las pretensiones no allanadas y de 

los demandados que no se allanaron. 
  
  
INEFICACIA DEL ALLANAMIENTO. El allanamiento será 

ineficaz en los siguientes casos, Artículo 99 Código Genral 

del Proceso: 

  

1. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva. 

  

2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de 

las partes. 

  

3. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por 

confesión. 



  

4. Cuando se haga por medio de apoderado y este carezca 

de facultad para allanarse. 

  

5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa 

juzgada respecto de terceros. 

  

6. Cuando habiendo litisconsorcio necesario no provenga de 

todos los demandados. 

  
DEMANDA DE RECONVENCIÓN: Artículo 371 del Código 

General del Proceso. La demanda de reconvención o la 

contrademanda, es la demanda instaurada por el demandado 

inicial contra el demandante inicial. Se tramitará en el mismo 

expediente y para que proceda es necesario que concurran 

los siguientes requisitos: 

 

1. Debe proponerse Durante el término del traslado de la 

demanda 

2. Procede si de formularse en proceso separado 

procedería la acumulación 

3. Debe ser competencia del mismo juez. 

4. Y no puede estar sometida a trámite especial.  

5. Se puede reconvenir sin consideración a la cuantía y 

al factor territorial. 

  

TRÁMITE DE LA RECONVENCIÓN: Artículo 371 del Código 

General del Proceso. Vencido el término del traslado de la 

demanda inicial a todos los demandados, se correrá traslado 

de la reconvención al demandante en la forma prevista en el 

artículo 91, por el mismo término de la inicial. En lo sucesivo 



ambas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la 

misma sentencia. 

  

Propuestas por el demandado excepciones previas y 

reconvención se dará traslado de aquellas una vez expirado 

el término de traslado de esta. Si el reconvenido propone a 

su vez excepciones previas contra la demanda, unas y otras 

se tramitarán y decidirán conjuntamente. 

  

El auto que admite la demanda de reconvención se notificará 

por estado y se dará aplicación al artículo 91 en lo 

relacionado con el retiro de las copias. 

 

DIFERENCIAS ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD La 

prescripción es una institución jurídica de regulación legal, en 

virtud de la cual, se adquieren o se extinguen derechos, por 

haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley. La 

caducidad se define como la extinción del derecho a la 

acción por el transcurso del tiempo. 

El artículo 94 del Código General del Proceso señala que 

habrá INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, 
INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN 
MORA con la presentación de la demanda siempre que el 

auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se 

notifique al demandado dentro del término de un (1) año 

contado a partir del día siguiente a la notificación de tales 

providencias al demandante. Pasado este término, los 

mencionados efectos solo se producirán con la notificación al 

demandado. 

  

La notificación del auto admisorio de la demanda o del 



mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento 

judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo 

exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si 

no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo 

se producirán a partir de la notificación. 

  

La notificación del auto que declara abierto el proceso de 

sucesión a los asignatarios, también constituye requerimiento 

judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o 

repudian la asignación que se les hubiere deferido. 

  

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos 

litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los 

que se refiere este artículo se surtirán para cada uno 

separadamente, salvo norma sustancial o procesal en 

contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será 

indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan 

dichos efectos. 

  

El término de prescripción también se interrumpe por el 

requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el 

acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una 

vez. 

  

INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN Y OPERANCIA DE LA CADUCIDAD. 
Artículo 95 del Código General del Proceso. No se 

considerará interrumpida la prescripción y operará la 

caducidad en los siguientes casos: 

  

1. Cuando el demandante desista de la demanda. 



  

2. Cuando el proceso termine por haber prosperado la 

excepción de inexistencia del demandante o del demandado; 

o de incapacidad o indebida representación del demandante 

o del demandado; o 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; o de pleito 

pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 

  

3. Cuando el proceso termine con sentencia que absuelva al 

demandado. 

  

4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la 

excepción de compromiso o cláusula compromisoria, salvo 

que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto 

que dé por terminado el proceso. 

  

5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación 

del auto admisorio de la demanda o del mandamiento 

ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al 

demandante. 

  

En el auto que se declare la nulidad se indicará 

expresamente sus efectos sobre la interrupción o no de la 

prescripción y la inoperancia o no de la caducidad. 

  

6. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito. 

  



7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de 

las partes a la audiencia inicial. 

 

DEFENSAS DEL 
DEMANDADO 
 

 

 

 

EXCEPCIONES DE FONDO O PERENTORIAS: Las 

excepciones de fondo, por lo general, son medios de defensa 

del demandado que contienen hechos nuevos para el juicio, 

o anteriores a la demanda o sobrevinientes a la interposición 

de ésta, que tienen a destruir, total o parcialmente, los 

derechos que invoca el demandante; por regla general las 

excepciones de fondo atacan el derecho sustantivo en que 

se fundamentan los hechos que alega el demandante para 

construir el derecho que quiere que se declare.  

 

Las excepciones de fondo no se encuentran taxativamente 

en el código, por lo cual las partes podrán otorgarles el 

nombre que crean correspondiente. Las excepciones de 

fondo serán resueltas en la sentencia conforme al artículo 

282 del Código General del Proceso, que reza: 

 

En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados 

los hechos que constituyen una excepción deberá 

reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de 

prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán 

alegarse en la contestación de la demanda. 

  

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de 

prescripción extintiva, se entenderá renunciada. 

  

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a 

rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe 

abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el 

superior considera infundada aquella excepción resolverá 



sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la 

sentencia. 

  

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de 

simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la 

relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará 

expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre 

que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto 

o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no 

fundada la excepción. 

 

 

EXCEPCIONES PREVIAS: Artículo 100 del Código General 

del Proceso. Son aquellas excepciones cuyo fin es ir 

encaminadas a atacar el procedimiento y su formulación 

propende por el mejoramiento de éste, de suerte que puede 

llegar a suspender o terminar el proceso. 

 

Se deben presentar dentro del término de traslado de la 

demanda y resuelven según lo dispuesto en el artículo 101 

del Código General del Proceso, es decir antes de fijar fecha 

para primera audiencia salvo que sean susceptibles de 

prueba testimonial. 

 

A diferencia de las excepciones de fondo estas si se 

encuentran taxativamente en el Código General del Proceso 

en su artículo 100: 

 

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. 

  

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. 

  

CAUSALES DE SENTENCIA ANTICIPADA: Artículo 278 del 



Código General del Proceso. 

 

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar 

sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes 

eventos: 

  

Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo 

soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 

  

Cuando no hubiere pruebas por practicar. 

 

Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la 

transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la 

carencia de legitimación en la causa. 

 

ACTOS 
PROCESALES 
 

 

 

 

PROVIDENCIAS JUDICIALES:  
 

1. GENERALIDADES: Son actos que representan la 

manifestación de voluntad del funcionario judicial 

competente en el caso concreto. 

2. CLASIFICACIÓN: De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 278 del Código General del Proceso, las 

providencias pueden ser autos o sentencias. 

 

SENTENCIAS: 
 

La sentencia es el acto mediante el cual un juez o magistrado 

expresa la voluntad que el estado toma sobre el objeto del 

proceso, es decir; las pretensiones formuladas por el 

demandante y la conducta que frente a ellas adopte el 

demandado, como es el caso de las excepciones propuestas 



por éste. 

 

AUTOS: 
 

Si con el acto del juez, no se resuelve el objeto de debate, 

como en las sentencias, sino que se limita a disponer un 

trámite para impulsar el proceso, o para definir algún 

incidente, o cualquier otro aspecto esencial, recibe el nombre 

de auto. 

 

El Código General del Proceso establece los siguiente: 

 

Artículo 279. Formalidades. Salvo los autos que se limiten a 

disponer un trámite, las providencias serán motivadas de 

manera breve y precisa. No se podrá hacer transcripciones o 

reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren 

en el expediente. Las citas jurisprudenciales y doctrinales se 

limitarán a las que sean estrictamente necesarias para la 

adecuada fundamentación de la providencia. 

  

Cuando deba dictarse por escrito, la providencia se 

encabezará con la denominación del juzgado o corporación, 

seguido del lugar y la fecha en que se pronuncie y terminará 

con la firma del juez o de los magistrados. 

  

Las aclaraciones y salvamentos de voto se anunciarán en la 

audiencia y se harán constar por escrito dentro de los (3) 

días siguientes, si el fallo fue oral. Cuando la providencia sea 

escrita, se consignarán dentro del mismo plazo, contado a 

partir de su notificación. 

  



En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor 

ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en 

su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos. 

  

  

Artículo 280. Dice que la motivación de la sentencia deberá 

limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación 

razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los 

razonamientos constitucionales, legales, de equidad y 

doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las 

conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con 

indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre 

deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser 

el caso, deducir indicios de ella. 

  

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara 

sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las 

excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas 

y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás 

asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto 

en este código. 

  

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis 

de la demanda y su contestación. 

  

  

Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en 

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en 

la demanda y en las demás oportunidades que este código 



contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y 

hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. 

  

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o 

por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa 

diferente a la invocada en esta. 

  

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le 

reconocerá solamente lo último. 

  

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho 

modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual 

verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la 

demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido 

alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato 

de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. 

  

Parágrafo 1°. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar 

ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle 

protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o 

adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la 

tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma 

índole. 

  

Parágrafo 2°. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán 

la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo 

de procesos es conseguir la plena realización de la justicia 

en el campo en consonancia de los fines y principios 

generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la 

protección del más débil en las relaciones de tenencia de 

tierra y producción agraria. 



  

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del 

amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia 

podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o 

probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que 

esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, 

está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos 

e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los 

hechos que los originan y sustenten estén debidamente 

controvertidos y probados. 

  

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez 

tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad 

tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o 

parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de 

comunidades civiles indígenas. 

 

 

Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni 

reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá 

ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando 

contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo 

de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva 

de la sentencia o influyan en ella. 

  

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de 

auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte 

formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. 

  

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite 

recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse 



los que procedan contra la providencia objeto de aclaración. 

  

  

Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda 

providencia en que se haya incurrido en error puramente 

aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en 

cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante 

auto. 

  

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el 

auto se notificará por aviso. 

  

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos 

de error por omisión o cambio de palabras o alteración de 

estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o 

influyan en ella. 

  

  

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver 

sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier 

otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 

pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia 

complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a 

solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. 

  

El juez de segunda instancia deberá complementar la 

sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la 

omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda 

de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá 

el expediente para que dicte sentencia complementaria. 

  



Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del 

término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en 

el mismo término. 

  

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que 

resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también 

la providencia principal. 

  

  

Artículo 288. Irregularidades en la firma de las providencias. 

Cuando un juez colegiado profiera una providencia que no 

haya sido suscrita por todos sus integrantes, mientras 

conserve el expediente deberá subsanar la irregularidad de 

oficio o a petición de parte. 

  

Una vez notificada la providencia, la irregularidad se 

entenderá saneada siempre que haya sido firmada por la 

mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De lo 

contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que 

la profirió, para que subsane el defecto o la profiera 

nuevamente. 

  
 

NOTIFICACIONES  
 

 

 

ARTÍCULOS 289 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL 
DEL PROCESO 
 
Conforme al principio de publicidad, las notificaciones son la 

forma de dar a conocer las decisiones del juez a las partes. 

 

CLASES DE NOTIFICACIONES: 
1. Notificación personal: es la forma principal de 



notificación. 

2. Notificación por aviso 

3. Notificación por Edicto 

4. Notificación por Estado  

5. Notificación en Estrados 

6. Notificación por conducta concluyente 

 

 

INCIDENTES 
 

 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL:  
 
INCIDENTES Y OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS. Se 

tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la 

ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, 

y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará 

prueba siquiera sumaria de ellos 

 

Artículos 125 y siguientes del código General del Proceso.  

 

RECURSOS 
 

 

 

Los medios de impugnación son recursos de defensa que 

tienen las partes, para oponerse a una decisión de una 

autoridad judicial, pidiendo que la revoque o que sea un 

superior jerárquico que tome la decisión dependiendo del 

recurso del que se haga uso. 

 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: Artículos 318 y 

siguientes del Código General del Proceso. Se dividen en 

Ordinarios (Reposición, Apelación, Queja y Súplica) y 

Extraordinarios (Casación y Revisión): 

 

1. Adecuación del Recurso: Cuando el recurrente 

impugne una providencia judicial mediante un 



recurso improcedente, el juez deberá tramitar la 

impugnación por las reglas del recurso que 

resultare procedente, siempre que haya sido 

interpuesto oportunamente. (Parágrafo del Artículo 

318 del Código General del Proceso). 

 

2. Reposición: el recurso de reposición procede 

contra los autos que dicte el juez, contra los del 

magistrado sustanciador no susceptibles de súplica 

y contra los de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o 

revoquen. 

 

El recurso de reposición no procede contra los 

autos que resuelvan un recurso de apelación, una 

súplica o una queja. 

 

El recurso deberá interponerse con expresión de 

las razones que lo sustenten, en forma verbal 

inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el 

auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso 

deberá interponerse por escrito dentro de los tres 

(3) días siguientes al de la notificación del auto. 

 

El auto que decide la reposición no es susceptible 

de ningún recurso, salvo que contenga puntos no 

decididos en el anterior, caso en el cual podrán 

interponerse los recursos pertinentes respecto de 

los puntos nuevos. 

 

Los autos que dicten las salas de decisión no 



tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o 

complementación, dentro del término de su 

ejecutoria. (Artículo 318 del Código General del 

Proceso) 

 

Trámite de la Reposición: El recurso de 

reposición se decidirá en la audiencia, previo 

traslado en ella a la parte contraria. 

 

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se 

resolverá previo traslado a la parte contraria por 

tres (3) días como lo prevé el artículo 110. 

  

 

3. Apelación: tiene por objeto que el superior 

examine la cuestión decidida, únicamente en 

relación con los reparos concretos formulados por 

el apelante, para que el superior revoque o reforme 

la decisión. 

 
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya 

sido desfavorable la providencia: respecto del 

coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 71. (Artículo 320 del 

Código General del Proceso) 

 

Procedencia: El artículo 321 del Código General 

del Proceso establece que son apelables las 

sentencias de primera instancia, salvo las que se 

dicten en equidad. 

 



También son apelables los siguientes autos 

proferidos en primera instancia: 

 

1. El que rechace la demanda, su reforma o la 

contestación a cualquiera de ellas. 

 

2. El que niegue la intervención de sucesores 

procesales o de terceros. 

 

3. El que niegue el decreto o la práctica de 

pruebas. 

4. El que niegue total o parcialmente el 

mandamiento de pago y el que rechace de plano 

las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. 

 

5. El que rechace de plano un incidente y el que lo 

resuelva. 

 

6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal 

y el que la resuelva. 

 

7. El que por cualquier causa le ponga fin al 

proceso. 

 

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije 

el monto de la caución para decretarla, impedirla o 

levantarla. 

 

9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega 

de bienes, y el que la rechace de plano. 

 



10. Los demás expresamente señalados en este 

código. 

 

Oportunidad y requisitos: El artículo 322 del 

Código General del Proceso señala que el recurso 

de apelación se propondrá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

1. El recurso de apelación contra cualquier 

providencia que se emita en el curso de una 

audiencia o diligencia, deberá interponerse en 

forma verbal inmediatamente después de 

pronunciada. El juez resolverá sobre la 

procedencia de todas las apelaciones al 

finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y 

juzgamiento, según corresponda, así no hayan 

sido sustentados los recursos. 

 

La apelación contra la providencia que se dicte 

fuera de audiencia deberá interponerse ante el 

juez que la dictó, en el acto de su notificación 

personal o por escrito dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación por estado. 

 

2. La apelación contra autos podrá interponerse 

directamente o en subsidio de la reposición. 

Cuando se acceda a la reposición interpuesta 

por una de las partes, la otra podrá apelar del 

nuevo auto si fuere susceptible de este recurso. 

 

Proferida una providencia complementaria o 



que niegue la adición solicitada, dentro del 

término de ejecutoria de esta también se podrá 

apelar de la principal. La apelación contra una 

providencia comprende la de aquella que 

resolvió sobre la complementación. 

 

Si antes de resolverse sobre la adición o 

aclaración de una providencia se hubiere 

interpuesto apelación contra esta, en el auto 

que decida aquella se resolverá sobre la 

concesión de dicha apelación. 

 

3. En el caso de la apelación de autos, el apelante 

deberá sustentar el recurso ante el juez que 

dictó la providencia, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su notificación, o a la del auto que 

niega la reposición. Sin embargo, cuando la 

decisión apelada haya sido pronunciada en una 

audiencia o diligencia, el recurso podrá 

sustentarse al momento de su interposición. 

Resuelta la reposición y concedida la 

apelación, el apelante, si lo considera 

necesario, podrá agregar nuevos argumentos a 

su impugnación, dentro del plazo señalado en 

este numeral. 

 

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al 

momento de interponer el recurso en la 

audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o 

dentro de los tres (3) días siguientes a su 

finalización o a la notificación de la que hubiere 



sido dictada por fuera de audiencia, deberá 

precisar, de manera breve, los reparos 

concretos que le hace a la decisión, sobre los 

cuales versará la sustentación que hará ante el 

superior. 

 

Para la sustentación del recurso será suficiente 

que el recurrente exprese las razones de su 

inconformidad con la providencia apelada. 

 

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso 

en debida forma y de manera oportuna, el juez 

de primera instancia lo declarará desierto. La 

misma decisión adoptará cuando no se 

precisen los reparos a la sentencia apelada, en 

la forma prevista en este numeral. El juez de 

segunda instancia declarara desierto el recurso 

de apelación contra una sentencia que no 

hubiere sido sustentado. 

 

Apelación Adhesiva. La parte que no apeló 

podrá adherir al recurso interpuesto por otra de 

las partes, en lo que la providencia apelada le 

fuere desfavorable. El escrito de adhesión 

podrá presentarse ante el juez que lo profirió 

mientras el expediente se encuentre en su 

despacho, o ante el superior hasta el 

vencimiento del término de ejecutoria del auto 

que admite apelación de la sentencia. El escrito 

de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en 

el numeral 3 de este artículo. 



 

La adhesión quedará sin efecto si se produce el 

desistimiento del apelante principal. 

 

Efectos en que se concede la apelación:  
 
Según el artículo 323 del Código General del 

Proceso podrá concederse la apelación: 

 

1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se 

trata de sentencia, la competencia del juez de 

primera instancia se suspenderá desde la 

ejecutoria del auto que la concede hasta que se 

notifique el de obedecimiento a lo resuelto por 

el superior. Sin embargo, el inferior conservará 

competencia para conocer de todo lo 

relacionado con medidas cautelares. 

 

2. En el efecto devolutivo. En este caso no se 

suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, ni el curso del proceso. 

 

3. En el efecto diferido. En este caso se 

suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, pero continuará el curso del proceso 

ante el juez de primera instancia en lo que no 

dependa necesariamente de ella. 

 

Se otorgará en el efecto suspensivo la 

apelación de las sentencias que versen sobre 

el estado civil de las personas, las que hayan 



sido recurridas por ambas partes, las que 

nieguen la totalidad de las pretensiones y las 

que sean simplemente declarativas. Las 

apelaciones de las demás sentencias se 

concederán en el efecto devolutivo, pero no 

podrá hacerse entrega de dineros u otros 

bienes, hasta tanto sea resuelta la apelación. 

 

Sin embargo, la apelación no impedirá el pago 

de las prestaciones alimentarias impuestas en 

la providencia apelada, para lo cual el juez de 

primera instancia conservará competencia. 

 

La apelación de los autos se otorgará en el 

efecto devolutivo, a menos que exista 

disposición en contrario. 

 

Cuando la apelación deba concederse en el 

efecto suspensivo, el apelante puede pedir que 

se le otorgue en el diferido o en el devolutivo, y 

cuando procede en el diferido puede pedir que 

se le otorgue en el devolutivo. 

 

Aunque la apelación de la sentencia se tramite 

en el efecto devolutivo, se remitirá el original 

del expediente al superior y el cumplimiento del 

fallo se adelantará con las copias respectivas. 

 

En caso de apelación de la sentencia, el 

superior decidirá en esta todas las apelaciones 

contra autos que estuvieren pendientes, 



cuando fuere posible. 

 

Cuando la apelación en el efecto suspensivo o 

diferido se haya interpuesto expresamente 

contra una o varias de las decisiones 

contenidas en la providencia, las demás se 

cumplirán, excepto cuando sean consecuencia 

de las apeladas, o si la otra parte hubiere 

interpuesto contra ellas apelación concedida en 

el efecto suspensivo o en el diferido. Con las 

mismas salvedades, si la apelación tiene por 

objeto obtener más de lo concedido en la 

providencia recurrida, podrá pedirse el 

cumplimiento de lo que esta hubiere 

reconocido. 

 

En los casos señalados en el inciso anterior, en 

el auto que conceda la apelación se ordenará 

que antes de remitirse el expediente se deje 

reproducción de las piezas que el juez estime 

necesarias, a costa del apelante. 

 

La circunstancia de no haberse resuelto por el 

superior recursos de apelación en el efecto 

devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte 

la sentencia. Si la que se profiera no fuere 

apelada, el secretario comunicará 

inmediatamente este hecho al superior por 

cualquier medio, sin necesidad de auto que lo 

ordene, para que declare desiertos dichos 

recursos. 



 

Quedarán sin efecto las decisiones del superior 

que hayan resuelto apelaciones contra autos, 

cuando el juez de primera instancia hubiere 

proferido la sentencia antes de recibir la 

comunicación de que trata el artículo 326 y 

aquella no hubiere sido apelada.  

 

Si la comunicación fuere recibida durante el 

desarrollo de una audiencia, el juez la pondrá 

en conocimiento de las partes y adoptará las 

medidas pertinentes; si a pesar de ello la 

profiere y este hubiere revocado alguno de 

dichos autos, deberá declararse sin valor la 

sentencia por auto que no tendrá recursos. 

 

 

Trámite de la Apelación y Pruebas en 
Segunda Instancia: (Artículos 326, 327 y 328 

del Código General del Proceso) 
 
Trámite de la apelación de autos. Cuando se 

trate de apelación de un auto, del escrito de 

sustentación se dará traslado a la parte 

contraria en la forma y por el término previsto 

en el inciso segundo del artículo 110. Si fueren 

varios los recursos sustentados, el traslado 

será conjunto y común. Vencido el traslado se 

enviará el expediente o sus copias al superior. 

  

Si el juez de segunda instancia lo considera 



inadmisible, así lo decidirá en auto; en caso 

contrario resolverá de plano y por escrito el 

recurso. Si la apelación hubiere sido concedida 

en el efecto devolutivo o en el diferido, se 

comunicará inmediatamente al juez de primera 

instancia, por cualquier medio, de lo cual se 

dejará constancia. El incumplimiento de este 

deber por parte del secretario constituye falta 

gravísima. 

  

  

Trámite de la apelación de sentencias. Sin 

perjuicio de la facultad oficiosa de decretar 

pruebas, cuando se trate de apelación de 

sentencia, dentro del término de ejecutoria del 

auto que admite la apelación, las partes podrán 

pedir la práctica de pruebas y el juez las 

decretará únicamente en los siguientes casos: 

  

1. Cuando las partes las pidan de común 

acuerdo. 

  

2. Cuando decretadas en primera instancia, se 

dejaron de practicar sin culpa de la parte que 

las pidió. 

  

3. Cuando versen sobre hechos ocurridos 

después de transcurrida la oportunidad para 

pedir pruebas en primera instancia, pero 

solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 

  



4. Cuando se trate de documentos que no 

pudieron aducirse en la primera instancia por 

fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la 

parte contraria. 

  

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los 

documentos de que trata el ordinal anterior. 

  

Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el 

juez convocará a la audiencia de sustentación y 

fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán 

en la misma audiencia, y a continuación se 

oirán las alegaciones de las partes y se dictará 

sentencia de conformidad con la regla general 

prevista en este código. 

  

El apelante deberá sujetar su alegación a 

desarrollar los argumentos expuestos ante el 

juez de primera instancia. 

  

  

Competencia del superior. El juez de segunda 

instancia deberá pronunciarse solamente sobre 

los argumentos expuestos por el apelante, sin 

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de 

oficio, en los casos previstos por la ley. 

  

Sin embargo, cuando ambas partes hayan 

apelado toda la sentencia o la que no apeló 

hubiere adherido al recurso, el superior 

resolverá sin limitaciones. 



  

En la apelación de autos, el superior sólo 

tendrá competencia para tramitar y decidir el 

recurso, condenar en costas y ordenar copias. 

  

El juez no podrá hacer más desfavorable la 

situación del apelante único, salvo que en 

razón de la modificación fuera indispensable 

reformar puntos íntimamente relacionados con 

ella. 

  

En el trámite de la apelación no se podrán 

promover incidentes, salvo el de recusación. 

Las nulidades procesales deberán alegarse 

durante la audiencia. 

  

4. Queja: artículos 352 y 353 del Código General del 

Proceso. 

 

Procedencia. Cuando el juez de primera instancia 

deniegue el recurso de apelación, el recurrente 

podrá interponer el de queja para que el superior lo 

conceda si fuere procedente. El mismo recurso 

procede cuando se deniegue el de casación. 

  

Interposición y trámite. El recurso de queja 

deberá interponerse en subsidio del de reposición 

contra el auto que denegó la apelación o la 

casación, salvo cuando este sea consecuencia de 

la reposición interpuesta por la parte contraria, 

caso en el cual deberá interponerse directamente 



dentro de la ejecutoria. 

 

Denegada la reposición, o interpuesta la queja, 

según el caso, el juez ordenará la reproducción de 

las piezas procesales necesarias, para lo cual se 

procederá en la forma prevista para el trámite de la 

apelación. Expedidas las copias se remitirán al 

superior, quien podrá ordenar al inferior que remita 

copias de otras piezas del expediente. 

  

El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) 

días a disposición de la otra parte para que 

manifieste lo que estime oportuno, y surtido el 

traslado se decidirá el recurso. 

  

Si el superior estima indebida la denegación de la 

apelación o de la casación, la admitirá y 

comunicará su decisión al inferior, con indicación 

del efecto en que corresponda en el primer caso. 

 

 

5. Suplica: artículos 331 y siguientes del Código 

General del Proceso. 

 

Procedencia y oportunidad para proponerla. El 

recurso de súplica procede contra los autos que 

por su naturaleza serían apelables, dictados por el 

Magistrado sustanciador en el curso de la segunda 

o única instancia, o durante el trámite de la 

apelación de un auto. También procede contra el 

auto que resuelve sobre la admisión del recurso de 



apelación o casación y contra los autos que en el 

trámite de los recursos extraordinarios de casación 

o revisión profiera el magistrado sustanciador y 

que por su naturaleza hubieran sido susceptibles 

de apelación. No procede contra los autos 

mediante los cuales se resuelva la apelación o 

queja. 

  

La súplica deberá interponerse dentro de los tres 

(3) días siguientes a la notificación del auto, 

mediante escrito dirigido al magistrado 

sustanciador, en el que se expresarán las razones 

de su inconformidad. 

  

Trámite. Interpuesto el recurso se correrá traslado 

a la parte contraria por tres (3) días en la forma 

señalada en el artículo 110. Vencido el traslado, el 

secretario pasará el expediente al despacho del 

magistrado que sigue en turno al que dictó la 

providencia, quien actuará como ponente para 

resolver. 

  

Le corresponderá a los demás magistrados que 

integran la sala decidir el recurso de súplica. 

Contra lo decidido no procede recurso. 

  

6. Revisión: artículos 354 y siguientes del Código 

General del Proceso. 

7. Casación: artículos 333 y siguientes del Código 

General del Proceso. 

  



 

 

COSTAS 
 

 

 

CONCEPTO: El concepto de costas legales proviene del 

mundo jurídico y es el que hace referencia a los gastos y 

costos que se le aplican a una persona de acuerdo a los 

servicios judiciales que reciba por parte de algún abogado o 

profesional del área. Dependiendo del tipo de situación de la 

que se esté hablando en cada caso particular, las costas 

legales pueden estar aplicadas a una o a las dos partes 

enfrentadas. Están reguladas por los artículos 361 y 

siguientes del Código General del Proceso. Las costas están 

integradas por la totalidad de las expensas y gastos 

sufragados durante el curso del proceso y por las agencias 

en derecho. 

  

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos 

y verificables en el expediente, de conformidad con lo 

señalado en los artículos siguientes. 

  

Expensas: Hacen parte de las costas y están reguladas por 

los artículos 362 y siguientes, así: 

 

1. Arancel. Cada dos (2) años el Consejo Superior de la 

Judicatura regulará el arancel judicial relacionado con 

copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, 

notificaciones y similares. El magistrado o juez que 

autorice o tolere el cobro de derechos por servicios no 

remunerables o en cuantía mayor a la autorizada en el 

arancel, y el empleado que lo cobre o reciba, 

incurrirán en causal de mala conducta. 

Lo anterior, sin perjuicio del arancel judicial como 

contribución parafiscal establecido en la ley. 

 



2. Honorarios de auxiliares de la justicia y su cobro 

ejecutivo. El juez, de conformidad con los parámetros 

que fije el Consejo Superior de la Judicatura y las 

tarifas establecidas por las entidades especializadas, 

señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, 

cuando hayan finalizado su cometido, o una vez 

aprobadas las cuentas mediante el trámite 

correspondiente si quien desempeña el cargo 

estuviere obligado a rendirlas. En el auto que señale 

los honorarios se determinará a quién corresponde 

pagarlos. 

 

Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios 

en el término de ejecutoria del auto que los señale. El 

juez resolverá previo traslado a la otra parte por tres 

(3) días. 

 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de 

la providencia que fije los honorarios la parte que los 

adeuda deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos 

a la orden del juzgado o tribunal para que los entregue 

a aquel, sin que sea necesario auto que lo ordene. 

 

Cuando haya lugar a remuneración de honorarios por 

concepto de un dictamen pericial no se podrán 

exceder las tarifas señaladas por el Consejo Superior 

de la Judicatura, ni las establecidas por las 

respectivas entidades, salvo cuando se requieran 

expertos con conocimientos muy especializados, caso 

en el cual el juez podrá señalar los honorarios 

teniendo en cuenta su prestancia y demás 



circunstancias. 

 

El juez del concurso señalará los honorarios de 

promotores y liquidadores de conformidad con los 

parámetros fijados por el Gobierno Nacional. 

 

Si la parte deudora no cancela, reembolsa o consigna 

los honorarios en la oportunidad indicada en el artículo 

precedente, el acreedor podrá formular demanda 

ejecutiva ante el juez de primera instancia, la cual se 

tramitará en la forma regulada por el artículo 441. 

 

Si el expediente se encuentra en el juzgado o tribunal 

de segunda instancia, deberá acompañarse a la 

demanda copia del auto que señaló los honorarios y 

del que los haya modificado, si fuere el caso, y un 

certificado del magistrado ponente o del juez sobre las 

personas deudoras y acreedoras cuando en las copias 

no aparezcan sus nombres. 

 

Contra el mandamiento ejecutivo no procede 

apelación, ni excepciones distintas a las de pago y 

prescripción. 

  

  

Pago de expensas y honorarios. El pago de expensas y 

honorarios se sujetará a las reglas siguientes: 

  

1. Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se 

causen en la práctica de las diligencias y pruebas que 

solicite, y contribuir a prorrata al pago de los que sean 



comunes. Los de las pruebas que se decreten de oficio se 

rigen por lo dispuesto en el artículo 169. 

  

2. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte 

que solicitó la prueba. 

  

3. Cuando se practique una diligencia fuera del despacho 

judicial, en los gastos que ocasione se incluirán el transporte, 

la alimentación y el alojamiento del personal que intervenga 

en ella. 

  

4. Las expensas por expedición de copias serán de cargo de 

quien las solicite; pero las agregaciones que otra parte exija 

serán pagadas por esta dentro de la ejecutoria del auto que 

las decrete, y si así no lo hiciere el secretario prescindirá de 

la adición y dejará constancia de ello en el expediente. 

  

5. Si una parte abona lo que otra debe pagar por concepto de 

gastos u honorarios, podrá solicitar que se ordene el 

correspondiente reembolso. 

  

Condena, liquidación y cobro: El artículo 365 del Código 

General del Proceso indica como en los procesos y en las 

actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia 

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

  

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, 

o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 

apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que 

haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 

en este código. 



  

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de 

manera desfavorable un incidente, la formulación de 

excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de 

pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la 

temeridad o mala fe. 

  

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la 

actuación que dio lugar a aquella. 

  

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus 

partes la de primera instancia se condenará al recurrente en 

las costas de la segunda. 

  

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque 

totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a 

pagar las costas de ambas instancias. 

  

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez 

podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 

condena parcial, expresando los fundamentos de su 

decisión. 

  

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar 

las costas, el juez los condenará en proporción a su interés 

en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán 

distribuidas por partes iguales entre ellos. 

  

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena 

en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos 

que hubiere sufragado y se harán por separado las 



liquidaciones. 

  

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente 

aparezca que se causaron y en la medida de su 

comprobación. 

  

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se 

tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse 

después de decretadas y en los casos de desistimiento o 

transacción. 

   

Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de 

manera concentrada en el juzgado que haya conocido del 

proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede 

ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o 

notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el 

superior, con sujeción a las siguientes reglas: 

  

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez 

aprobarla o rehacerla. 

  

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la 

totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los 

autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y 

trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas 

instancias y en el recurso extraordinario de casación, según 

sea el caso. 

  

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de 

auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos 

por la parte beneficiada con la condena, siempre que 



aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a 

actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho 

que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se 

litigue sin apoderado. 

  

Los honorarios de los peritos contratados directamente por 

las partes serán incluidos en la liquidación de costas, 

siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre 

razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos 

por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades 

especializadas, el juez los regulará. 

  

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse 

las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 

Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o 

este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la 

naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el 

apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del 

proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda 

exceder el máximo de dichas tarifas. 

  

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias 

en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos 

de reposición y apelación contra el auto que apruebe la 

liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto 

diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se 

concederá en el suspensivo. 

  

6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que 

resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a 

favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará 



inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia 

o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según 

el caso. 

 

 

MEDIDAS 
CAUTELARES 
 

 

 

Artículos 588 a 604 del Código General del Proceso. 
 

Las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de 

asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el 

caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y 

legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no 

implican una sentencia respecto de la existencia de un 

derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes 

a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea 

reconocido 
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