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Introducción

Conocedores de las vicisitudes y el trasegar que tuvo en el Instituto Co-
lombiano de Derecho Procesal (ICDP) durante más de siete (7) años y en el 
Congreso de la República durante más de un (1) año, el Código General del 
Proceso sancionado por el Presidente Juan Manuel Santos el 12 de julio de 
2012 (Ley 1564 de 2012), estatuto procesal éste que a buen seguro reportará 
enormes beneficios a la Administración de Justicia y a los ciudadanos por 
varias de las próximas décadas relacionadas con la materialización y satisfac-
ción de la tan anhelada, y a la vez esquiva, justicia pronta, eficaz y oportuna, 
resulta importante hablar de cara al país, del ejercicio de las funciones judi-
ciales por parte de las autoridades administrativas, y en pleno y fiel desarrollo 
del artículo 116 de la Constitución Nacional, que como se verá permite que 
entes, personas o entidades, diferentes a la Rama Judicial brinden, dispensen 
u operen justicia en nuestro país, lo cual está más que probado, ha sido una 
herramienta tan útil como benéfica para los colombianos.

El Código General del Proceso, cuyas normas en su gran mayoría aún no 
han entrado en vigencia (tan solo han entrado en vigencias las disposiciones 
que expresamente se indicaron para el 12 de julio de 2012 y el 1 de octubre de 
2012), según lo previsto en el artículo 627 de dicho estatuto de procedimiento. 

Valiosas herramientas, para todos los operadores que deben aplicar 
sus disposiciones, trajo el Código de General del Proceso, más allá de la 
introducción de un sistema mixto procesal con marcada tendencia hacía la 
oralidad por audiencias concentradas. En efecto, el estatuto contempla una 
serie de valiosas al tiempo que eficaces herramientas, las cuales de aplicarse 
con rigor, y no bajo el amparo de “extrañas” interpretaciones alejadas de su 
real significado, brindarán celeridad y precisión en la Administración de 
Justicia. Basta observar a manera de ejemplo, la nueva regulación en lo que 
atañe con el dictamen pericial (art. 226), la prueba documental y alcance que 
se le da al documento auténtico (art. 244); la duración máxima del proceso 
en cada una de sus instancias (art. 121); el juramento estimatorio (art. 206); el 
sistema de notificación personal haciendo uso de correos electrónicos (arts. 
291 y 292); las varias modalidades de desistimiento tácito –hace unos años 
perención- (art. 317); la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juz-
gamiento concentradas (arts. 372 y 373); las medidas cautelares innominadas 
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(literal c) del num. 1º del art. 590); y, desde luego, la posibilidad de que ciertas 
autoridades administrativas en asuntos específicos determinados por el le-
gislador administren justicia o sigan administrándola bajo reglas de paridad 
en relación con la misma función judicial ejercida por los jueces de la Rama 
Judicial (art. 24), entre otras normas, nos permiten creer, de manera más que 
fundada, objetiva y alejada de “delirios de grandeza o delirios académicos”, que 
el Código General del Proceso, acompañado de los recursos económicos, las 
buenas inversiones y la voluntad de jueces, apoderados y usuarios del sistema 
de justicia, que aplicado en su cabalidad permitirá “ver la luz del día al final 
del túnel” y salir de los deshonrosos primeros lugares en el escalafón mundial 
por concepto de morosidad judicial1, lo cual es una verdadera vergüenza para 

1 Sobre el particular es pertinente citar el siguiente aparte del informe de Ponencia 
para Segundo Debate (Cuarto Debate) en la Plenaria del Senado de la República. 
Gaceta del Congreso 261 del 23 de mayo de 2012. (Proyecto de ley del Código 
General del Proceso). Veamos: “Más preocupantes son los resultados en relación 
con el “sub – sub – indicador” de “celeridad”, que tiene que ver con el tiempo que se 
demora una persona en el país para resolver judicialmente la disputa tipo o modelo 
del Doing Business, calculado desde la presentación de la demanda en el juzgado 
hasta el momento del pago efectivo al acreedor. En efecto, según el mismo estudio 
Doing Business 2011, Colombia ocupa en el contexto mundial el puesto 178 entre 
183 países, siendo entonces la justicia colombiana, la sexta más lenta del mundo y la 
tercera más lenta en América y el Caribe. Dicha posición fue confirmada en el estu-
dio Doing Business 2012, según el cual Colombia se encuentra en el puesto 177 entre 
183 países (séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América 
y el Caribe). Según el estudio, resolver la controversia tipo del Doing Business en 
Colombia tarda 1.346 días, que equivale al doble del tiempo promedio que tardan 
los países de América Latina y del Caribe (708 días) en hacer lo propio, al igual que 
el doble del promedio de los países del África Subsahariana. De esta manera, según 
dicho informe, Colombia supera tan solo a la India (1.420 días), Bangladesh (1.442 
días), Guatemala (1.459 días), Afganistán (1.642 días), Guinea-Bissau (1.715 días) y 
Suriname (1.715 días). (…) Ahora bien, los informes elaborados por el Banco Mun-
dial, no son los únicos estudios internacionales en señalar la debilidad de la justicia 
colombiana en términos de celeridad. Otros informes coinciden con el diagnóstico del 
Banco Mundial, como se explica a continuación.

 El Rule of Law Index 2011 realizado por el World Justice Project (WJP) ubica a 
Colombia en el puesto 29 entre 66 países en el indicador de “acceso a la justicia civil”. 
Los dos peores indicadores factores dentro de ese indicador son la congestión en los 
procesos judiciales y la efectividad de la justicia civil.

 Por su parte, el Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico 
Mundial (FEM), ubica a Colombia en el puesto 88 entre 142 países en el indicador 
que mide la eficiencia del marco legal para resolver disputas. 

 Finalmente, Colombia ocupa el puesto 80 entre 129 en el indicador que mide el 
“imperio de la ley” publicado por el International Property Rights Index (IPRI). Así 
mismo, los informes nacionales sobre la celeridad y congestión de la justicia civil 
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un país que con éxito se está posicionando en el concierto de las naciones 
dentro de la conveniente globalización de la economía y los mercados.

Así las cosas y dentro del mayor optimismo por lo que vendrá en los 
próximos años para la Administración de Justicia (aunque como nadie sé 
que hay reformas que vendrán y que no pudimos hacer), presento a este 
Congreso Colombiano de Derecho Procesal, varias ideas, reflexiones y 
explicaciones en relación con un tema de vital importancia para el país, 
como el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades 
administrativas, tomadas tan enserio por el Código General del Proceso, 
siempre bajo la convicción de que lo que requiere Colombia, es que todos 
nos pongamos de acuerdo en relación con el propósito inaplazable de darle 
a los ciudadanos una tutela judicial efectiva a través de un acceso a la justicia 
a través de “un debido proceso de duración razonable”.

Este escrito consta de dos partes: La primera, tiene que ver con con-
sideraciones generales relacionadas con la facultad que las autoridades 
administrativas tienen para ejercer ciertas funciones jurisdiccionales; y, la 
segunda, corresponde a un análisis sobre el alcance del artículo 24 del Código 
General del Proceso, norma que entró en vigencia desde el 12 de julio de 
2012, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 627 del 
nuevo estatuto.

Primer parte - consideraciones generales 

La posibilidad de que organismos diferentes a la Rama Judicial del Poder Pú-
blico administren justicia estaba consagrada antes de la vigencia del artículo 
116 de la Constitución Política de 1991, pues basta con citar como ejemplo, la 
posibilidad de que el Congreso de la República, los particulares como árbitros 
e incluso algunas autoridades administrativas como los inspectores de policía 
desarrollaran funciones jurisdiccionales (diligencias de entrega de bienes o 
práctica de medidas cautelares), para citar algunos pocos eventos, en los que 
no nos detendremos pues el objetivo de este artículo es referirnos al tema a 
partir de la expedición de la Constitución Política de 1991.

Así las cosas, el artículo 116 de la Constitución Política de 1991 (modifi-
cado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 03 de 2002 y adicionado por 

también presentan una situación poco halagüeña. En ese sentido, en lo que respecta 
a los procesos ejecutivos, las cifras de celeridad en la Administración de Justicia son 
preocupantes. Según Asobancaria, un proceso ejecutivo hipotecario en Colombia 
tarda en promedio 6.6 años en ser resuelto, habiendo casos incluso en donde la 
duración puede ser de hasta 10 años”.
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el artículo 1 del Acto Legislativo No. 02 de 2012), organizó y enlistó, taxati-
vamente, las autoridades, entidades o personas autorizadas para administrar 
justicia en Colombia. 

Veamos: 
“Artículo     116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía 
General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. 
También lo hace la Justicia Penal Militar. 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les 
será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en 
todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las 
siguientes funciones:
1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cual-
quier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la 
Fuerza Pública.
2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de 
la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos 
materiales y formales para iniciar el juicio oral.
3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocu-
rran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. 
4. Las demás funciones que le asigne la ley.  
El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, 
cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. 
Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema 
de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Cons-
titucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este 
Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente 
de la República. Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos 
para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su 
selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal 
de Garantías Penales. 
Parágrafo Transitorio. El Tribunal de Garantías Penales empezará a 
ejercer las funciones asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia 
la ley estatutaria que lo reglamente.”
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Con fundamento en el transcrito artículo 116 de la Constitución Política 
de 1991, se deduce que en Colombia, administran justicia las entidades o 
personas allí referidas y solo ellas: 
1.  Jueces, magistrados y fiscales de la Rama Judicial (parte inicial del inciso 

1º en inciso 5 en adelante).
2.  Los jueces de la Justicia Penal Militar2 (parte final del inciso 1º).
3.  Congreso de la República (inciso 2º).
4.  Las autoridades administrativas en materias precisas (inciso 3º).
5.  Los particulares (jurados en las causas criminales, conciliadores o árbitros 

(inciso 4º).
En ese orden de ideas, podemos afirmar con total seguridad, que la rama 

judicial no es la única que tiene asignada la función de administrar justicia, lo 
cual dicho en otros términos conlleva a sostener que la Constitución Política 
no establece un monopolio a favor del poder judicial para administrar justicia, 
pues en realidad lo que existe es un oligopolio con un operador dominante 
representado en la rama jurisdiccional, quien en la práctica dirime la casi 
totalidad de los conflictos, pero no todos, pues reiteramos, hay otros opera-
dores judiciales en nuestro país.

Segunda parte - comentarios al artículo 24 del  
Código General del Proceso

El texto del artículo 24 de la ley 1564 de 2012 es del siguiente tenor:
“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades 
administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este ar-
tículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen 
sobre:
a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto 
del Consumidor.
b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.
2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las con-
troversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades 
vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad 

2 Los jueces penales militares no hacen parte de la Rama Judicial, tal y como lo dispu-
so la Corte Constitucional en la sentencia C – 037 del 5 de febrero de 1996.
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financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento inversión de los recursos captados del público.
3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad 
intelectual:
a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infrac-
ción de derechos de propiedad industrial.
b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relaciona-
dos con los derechos de autor y conexos.
c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a 
los derechos de obtentor de variedades vegetales.
4. Numeral declarado inexequible mediante sentencia C - 156 de 20133).
5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales 
en materia societaria, referidas a:
a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de 
accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los 
acuerdos.
b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre 
los accionistas, o entre éstos y la sociedad o entre éstos y sus administrado-
res, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.
c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de 
socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su 
supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los 
posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos 
será competencia exclusiva del juez.
d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación 
de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, 
cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, 
los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado 
o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mis-
mo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles 
perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en 
abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de per-
juicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de 
paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés 
de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros 
accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así 

3 Sentencia C - 156 del 20 de marzo de 2013 de la Corte Constitucional. M.P. Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva.
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como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o 
para los otros accionistas.
Parágrafo primero. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este 
artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la 
competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las auto-
ridades administrativas en estos determinados asuntos.
Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdicciona-
les, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por 
parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la 
entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.
Parágrafo segundo. Las autoridades administrativas que a la fecha de 
promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdic-
cionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán 
justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo 
anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir 
de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.
Parágrafo tercero. Las autoridades administrativas tramitarán los pro-
cesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los 
jueces.
Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejerci-
cio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción 
contencioso administrativa.
Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades adminis-
trativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se 
resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubie-
se sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante 
un juez y la providencia fuere apelable.
Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, 
los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en 
única instancia.
Parágrafo cuarto. Las partes podrán concurrir directamente a los procesos 
que se tramitan ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en 
que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido 
necesaria la concurrencia a través de abogado.
Parágrafo quinto. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y 
de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudi-
ciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos 
de duración previstos en el respectivo procedimiento.
Parágrafo sexto. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen 
las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.”
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El artículo 24 es una de las normas más importantes del Código General 
del Proceso, pues nos permite seguir avanzando en el desarrollo legislativo 
del artículo 116 de la Constitución Nacional, que posibilita de manera excep-
cional el otorgamiento de ciertas funciones jurisdiccionales permanentes a 
las autoridades administrativas. 

Como quedo visto, el legislador, desde hace mucho tiempo, viene con-
cediendo funciones judiciales a algunas autoridades administrativas con la 
finalidad de obtener una justicia especializada en materias en donde se ha es-
timado que son estas autoridades quienes de mejor manera podrían impartir 
justicia a los colombianos. Con estas funciones en cabeza de ciertas autori-
dades administrativas, se contribuye a descongestionar la Administración de 
Justicia, se amplían los mecanismos de acceso para todos los ciudadanos y se 
imparte justicia de manera pronta y cumplida. 

No puede negarse que se trata, para quienes se caracterizan por el dogma-
tismo y la extrema ortodoxia frente a la prestación de los servicios de justicia, 
de normas inconvenientes (incluso herejías), pues asombrosamente algunas 
personas aún sostienen que los únicos que deberían estar habilitados para 
administrar justicia son los jueces de la Rama Judicial, descartando de plano 
bondadosas figuras como el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte 
de autoridades administrativas o de particulares como árbitros y conciliado-
res, lo cual en pleno siglo XXI debería ser tema ya superado en Colombia, 
como de tiempo atrás lo han hecho muchos otros países, tanto del primer 
mundo como del tercer mundo. 

Paradójicamente, quienes más se quejan de la congestión y sus nefastos 
efectos son los que más se oponen a medidas alternativas que tienen como 
propósito brindar adecuados servicios de justicia y de paso contribuir a 
descongestionar el sistema judicial; por detallar el árbol se pierden el bosque. 
Esta obtusa posición de creer que la única solución está en aumentar los 
recursos económicos y, por ende, los humanos, no tiene en cuenta que si bien 
un esfuerzo adicional en materia presupuestal por parte del ejecutivo consti-
tuye un alivio al problema, no es la solución definitiva al mismo y, entonces, 
es preciso acudir a herramientas novedosas como las que trae este artículo 
24 del Código General del Proceso, autorizadas por la Constitución y la ley 
colombiana desde hace varias décadas, por no decir, siglos.

Por fortuna, muchos otros colombianos, entre los que nos contamos, 
creemos que el Constituyente de 1991 no se equivocó al constitucionalizar 
en su artículo 116, la expresa posibilidad de que excepcionalmente las auto-
ridades administrativas puedan ejercer funciones jurisdiccionales y también 
los particulares en condición de árbitros, conciliadores y jurados en causas 
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criminales. Es más, somos muchos los que creemos que el artículo 116 de 
la Constitución Nacional se quedó corto y debe reformarse para permitir la 
llegada de otros excepcionales operadores de justicia como empleados judi-
ciales, notarios, centros de conciliación, centros de arbitraje y abogados en 
ejercicio como jueces adjuntos, además del arbitraje obligatorio por ministe-
rio de la ley, tal y como lo preveía el proyecto de acto legislativo de reforma 
constitucional a la justicia4, que por modificaciones altamente inconvenien-
tes en la comisión de conciliación terminó siendo objetado por el Gobierno 
Nacional y ulteriormente archivado por el Congreso de la República.

Aterrizando en concreto en este artículo 24 del Código General del Proceso, 
hay que advertir que allí, desde el punto de vista del enlistamiento de algunas 
competencias en atención a la naturaleza del asunto, se hizo una de tres 
cosas: (i) se recopilaron funciones jurisdiccionales que se habían otorgado en 
normas preexistentes; (ii) se modificaron, aclararon o se concibieron de otra 
forma competencias que habían sido concedidas por normas preexistentes; 
(iii) se otorgaron nuevas funciones jurisdiccionales a ciertas entidades; y (iv) 
se mantuvieron incólumes o vigentes funciones jurisdiccionales otorgadas a 
autoridades administrativas en forma precedente por otra ley. Obviamente, 
lo novedoso son las nuevas funciones y el rediseño de algunas ya existentes; 
lo demás es función compiladora.

De otra parte, se destaca lo que se encuentra consignado en los distintos 
parágrafos del artículo bajo estudio: la introducción de una serie de reglas 
que permitirán generar más claridad y más precisión en relación con la 
forma en que las autoridades administrativas ejercen sus funciones jurisdic-
cionales. Para sintetizar, el mensaje es el siguiente: la regla general es que las 
autoridades administrativas deben ejercer las funciones jurisdiccionales de la 
misma forma en que las ejerce un juez (procedimientos, recursos, derechos 
de postulación, entre otras), tal y como se explicará cuando se aborden cada 
uno de los parágrafos de este artículo 24, pues solo así podremos generar más 
confianza en estos mecanismos excepcionales de administración de justicia. 
A su vez, se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional al 
respecto, particularmente, frente a los eventuales controles vía recurso de 
apelación de las decisiones de las autoridades administrativas que ejercen 
funciones jurisdiccionales en primera instancia: control judicial a través de 

4 Proyecto de Acto Legislativo 007 de 2011 (Senado) y 143 de 2011 (Cámara), acu-
mulado con los proyectos 009 de 2011 (Senado), 011 de 2011 (Senado), 012 de 2011 
(Senado) y 013 de 2011 (Senado), “por medio del cual se reforman artículos de la 
Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras 
disposiciones”.
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una segunda instancia radicada en el superior funcional del juez desplazado 
por la competencia a prevención dada en primera instancia a la respectiva 
autoridad administrativa en ejercicio de función jurisdiccional.

Las funciones jurisdiccionales a que se refiere el numeral 1 de este ar-
tículo 24 previstas para la Superintendencia de Industria y Comercio en 
los procesos que versen sobre “violación a los derechos de los consumidores 
establecidos en el Estatuto del Consumidor” y “violación a las normas re-
lativas a la competencia desleal”, no son más que la reiteración de las que 
dicha autoridad administrativa viene ejerciendo en virtud de lo establecido 
en los artículos 147 y 148 en concordancia con los artículos 143 y 144 para el 
caso de competencia desleal y 145 de la Ley 446 de 1998 para los asuntos del 
consumo, sumado a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. 
En consecuencia, aquí no hay novedad alguna, simplemente recopilación o 
integración normativa.

Desde ya, es importante advertir que el inciso 1º del artículo 58 de la 
Ley 1480 de 2011 estará derogado tácitamente cuando entren en vigencia la 
mayoría de normas del Código General del Proceso, lo cual debe suceder el 
1º de enero de 2014, pues la única vía procesal, para los temas del consumo, 
no será el proceso verbal sumario sino que habrán dos vías, dependiendo 
de la cuantía; verbal sumario para los asuntos de mínima y verbal para los 
asuntos de menor y mayor cuantía, por disposición expresa del parágrafo 3º 
del artículo 390 del Código General del Proceso. De otra parte y desde la pro-
mulgación del Código General del Proceso, el artículo 58 de la Ley 1480 de 
2011 sufrió derogaciones parciales y expresas, en sus numerales 4 –derecho 
de postulación–, 5 literal e) –que establecía restricciones en la demanda y las 
pruebas– y 8 –sobre recursos–, en virtud de lo regulado en el literal a) del 
artículo 626 del nuevo estatuto procesal, bajo el supuesto de que esos asuntos 
no deben tener reglas especiales y deben guiarse por las disposiciones gene-
rales, con el fin de buscar racional armonía en la sistemática aplicación de la 
legislación procesal.

Las funciones jurisdiccionales a que se refiere el numeral 2 de este artículo 
24 previstas para la Superintendencia Financiera de Colombia en relación 
con “controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entida-
des vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad 
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento inversión de los recursos captados del público”, no son más 
que la reiteración de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011. 
En consecuencia, aquí no hay novedad alguna, simplemente recopilación o 
integración normativa.
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Las funciones jurisdiccionales a las respectivas autoridades nacionales 
competentes en propiedad intelectual (Dirección Nacional de Derechos de 
Autor –DNDA–, Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– e Instituto 
Colombiano Agropecuario –ICA–) para conocer de “procesos de infracción 
de derechos de propiedad industrial”, “procesos relacionados con los derechos 
de autor y conexos” y “procesos por infracción a los derechos de obtentor de 
variedades vegetales” previstas en el numeral 3 del artículo 24 en comento, 
constituyen una novedad legislativa, pues esta es la primera disposición que 
así lo permite en nuestro país, aunque en muchos países del mundo no es 
extraño el tema. Así las cosas, estas autoridades administrativas ejercerán 
funciones jurisdiccionales en estos asuntos, y lo harán a prevención con el 
juez civil del circuito en única instancia o en primera instancia, dependiendo 
de si el asunto se enmarca dentro de los supuestos previstos en el numeral 
1 del artículo 19 o en el numeral 2 del artículo 20 del Código General del 
Proceso.

En el caso de las funciones jurisdiccionales otorgadas al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, tanto en el numeral 4 del artículo 24 del Código Ge-
neral del Proceso, como en la artículo 80 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto 
del Consumidor) y el artículo 199 de la ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de 
Desarrollo) debe estarse a lo resuelto en las sentencias C - 896 de 20125 y 
C – 156 de 20136 que declararon inexequibles tales funciones judiciales a 
cargo del citado Ministerio.

Sin el ánimo de entrar en detalles, se resalta que el numeral 5 del artículo 24 
del Código General del Proceso extendió a todos los tipos societarios las com-
petencias que la legislación anterior había otorgado a la Superintendencia de 
Sociedades circunscritas a las controversias que se presentaran al interior de 
las sociedades por acciones simplificadas (SAS). Así, en un esfuerzo integra-
dor y unificador en el que primó la necesidad de dar un trato igualitario a los 
distintos tipos societarios, el Código General del Proceso recogió y extendió 
a todos ellos (sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y por 
acciones, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas) las 
competencias de que tratan los artículos 24 (controversias derivadas de los 
acuerdos de socios o accionistas), 40 (resolución de conflictos societarios), 
42 (levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad 
jurídica de la sociedad) y 43 (abuso del derecho) de la Ley 1258 de 2008, 

5 Sentencia C - 896 del 31 de octubre de 2012 de la Corte Constitucional, M.P. Mau-
ricio González Cuervo.

6 Sentencia C - 156 del 20 de marzo de 2013 de la Corte Constitucional. M.P. Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva.
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previstas inicialmente para las sociedades por acciones simplificadas (SAS). 
Adicionalmente se importó la competencia que el artículo 137 de la Ley 446 
de 1998 otorga a la Superintendencia de Sociedades para conocer, en ejerci-
cio de funciones jurisdiccionales, de la impugnación de actos o decisiones de 
asambleas de accionistas, juntas directivas o de socios de sociedades sujetas 
a su supervisión (inspección, vigilancia o control). Vale la pena advertir que 
se reiteró la competencia privativa de los jueces para conocer de la acción 
indemnizatoria por los perjuicios que se causen por la nulidad, anulabilidad, 
ineficacia e inoponibilidad de las decisiones ya referidas. 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 24 en comento prevé en 
varios parágrafos –en seis parágrafos–, ya no el otorgamiento de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas, sino reglas que deben obser-
var estas autoridades administrativas al momento de ejercer sus funciones 
judiciales, es decir, al momento de comportarse como juez. Se reitera que la 
regla general es: si la autoridad administrativa se va a comportar como juez, 
debe procurarse que haga lo mismo que hace un juez –reglas de unificación-, 
salvo que exista una razón atendible para crear una excepcional regla. 

En este orden de ideas, las reglas de unificación son:

1. Competencia a prevención. Bajo esta regla, las funciones jurisdiccionales 
que ejercen las autoridades administrativas se ejercen a prevención “y, por 
ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades ju-
diciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos” 
(inc. 1º par. 1º).

Lo anterior significa, por ejemplo, que, en un asunto como la violación de 
derechos de propiedad industrial, el demandante puede escoger entre deman-
dar ante el juez civil del circuito (autoridad judicial legalmente competente) 
o demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (autoridad 
administrativa habilitada por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales en 
esta materia). Otro ejemplo: en un asunto de competencia desleal, el deman-
dante puede escoger entre demandar ante el juez civil del circuito (autoridad 
judicial legalmente competente) o demandar ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (autoridad administrativa habilitada por la ley para 
ejercer funciones jurisdiccionales en esta materia).

2. Identidad de vías procesales. Bajo esta regla, el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas debe darse 
mediante procesos que se tramiten a través de las mismas vías procesales 
previstas en la ley para los jueces (inc. 1º par. 3º).

Con base en lo anterior, por ejemplo, si un juez debe tramitar un proceso 
de competencia desleal por las reglas del proceso verbal, la Superintendencia 
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de Industria y Comercio está obligada a tramitarlo por la misma vía procesal, 
ello es, el verbal.
3. Inexistencia de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso. Si 
una providencia judicial no es susceptible de control por parte de la jurisdic-
ción de lo contencioso administrativo, tampoco lo es la decisión que profiera 
una autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues 
en este evento no está actuando como autoridad administrativa, sino como 
juez y, por ende, no expide actos administrativos sino decisiones judiciales 
(inc. 2º par. 3º).

Así las cosas, por ejemplo, si una sentencia de primera instancia proferida 
por un juez civil del circuito en primera instancia no es susceptible de una ac-
ción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso por ser una providencia 
judicial y no un acto administrativo, la sentencia de primera instancia profe-
rida en ese mismo asunto por la Superintendencia de Industria y Comercio 
también es una decisión judicial y no un acto administrativo y, por ello, ajeno 
a las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

4. Identidad en la procedencia de medios de impugnación. Bajo esta regla, 
se llega a la conclusión de que si un proceso tiene dos instancias ante el juez, 
debe tramitarse en dos instancias ante la autoridad administrativa que ejerce 
funciones jurisdiccionales. De igual manera, si ante el juez es de única instan-
cia, ante la autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales lo 
será también en única instancia (inc. 3º y 4º par. 3º).

Esta disposición acoge de forma más garantista y ampliada decisiones 
legislativas precedentes (inc. 2º art. 8 ley 270/1996 –Estatutaria de la Admi-
nistración de Justicia-, modificada por el art. 3 ley 1285/2010, e inc. 3º art. 
148 ley 446/1998, modificada por el art. 52 ley 510/1999, y jurisprudenciales 
la sent. C-415/20027), en la medida en que la procedencia de la apelación 
respecto de providencias proferidas por autoridades administrativas en 
ejercicio de funciones judiciales ya no queda limitada al auto que rechaza por 
incompetencia o al fallo definitivo, sino que se extiende a todos los autos que 
por su naturaleza sean apelables en caso de haberse proferido por el juez. En 
otras palabras, si la providencia hubiese sido proferida por un juez y frente a 
ella procede la apelación, cuando sea proferida por una autoridad jurisdiccio-
nal también debe proceder la apelación.

Ahora bien, con la sentencia C-415 de 2002 se prohibió que las segundas 
instancias de los procesos adelantados por autoridades administrativas en 

7 Sentencia C-415 del 28 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional, M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett.
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ejercicio de funciones jurisdiccionales se tramitaran y resolvieran al interior 
de las mismas autoridades administrativas, creándose una nueva regla según 
la cual la apelación de las providencias proferidas por autoridades adminis-
trativas, debían tramitarse ante el superior funcional del juez desplazado 
en primera instancia. Por tal razón, se indicó en el inciso 3º del parágrafo 
3º del artículo 24 que “Las apelaciones de providencias proferidas por las 
autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del 
juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera 
instancia ante un juez y la providencia fuere apelable”. Como ejemplo de la 
anterior situación podemos señalar que, si la Superintendencia de Industria 
y Comercio en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales tramita un proceso 
por competencia desleal en primera instancia (que por competencia a pre-
vención le hubiese podido corresponder también en primera instancia al juez 
civil del circuito de Bogotá), el recurso de apelación contra autos y sentencias 
que por su naturaleza fuesen apelables le compete a la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Obviamente, cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en 
única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se 
tramitarán en única instancia y, por ende, sus providencias son inapelables, 
por cuanto, se reitera, el tratamiento es igualitario en cuanto a los medios de 
impugnación.

5. Identidad en el ejercicio del derecho de postulación. Esta regla pretende 
fijar el criterio según el cual, si ante el juez no se necesita abogado, ante la 
autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales tam-
poco se requeriría de abogado. Por el contrario, si fuere necesario actuar 
por intermedio de abogado ante el juez, también lo será ante la mencionada 
autoridad administrativa. 

De otra parte, y según este mismo supuesto de tratamiento igualitario, es 
importante advertir que, a lo largo del Código General del Proceso, hay más 
reglas de unificación, incorporadas de manera expresa en varios asuntos y 
artículos de la codificación. A título de ejemplo y sin perjuicio de las expli-
caciones más detalladas que se hacen en los respectivos artículos, miremos:
•	 El objeto del Código es también el de regular la actividad procesal y las 

actuaciones de las autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales (art. 1º).

•	 Las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales 
también pueden decretar y practicar medidas cautelares anticipadas (parte 
final inc. 2º art. 23).



Pablo Felipe Robledo del Castillo

65

•	 Posibilidad de que los jueces comisionen también a las autoridades admi-
nistrativas que ejercen funciones jurisdiccionales en lo que concierne a su 
especialidad (inc. 2º art. 38).

•	 Comparecencia del Ministerio Público a procesos de conocimiento de las 
autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales (num. 
3 art. 45).

•	 Facultad para que las autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales elaboren listas de auxiliares de la justicia, los designen y 
excluyan (par. del art. 48).

•	 Pérdida inmediata de competencia cuando las autoridades administrativas 
que ejercen funciones jurisdiccionales vulneren los términos máximos de 
duración de los procesos (par. del art. 121).

•	 Posibilidad de que las autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales elaboren formularios para la presentación de demandas y 
contestaciones en procesos verbales sumarios (inc. 4º art. 391).

Adicionalmente, vale la pena hacer referencia a las siguientes reglas espe-
ciales, previstas en distintos parágrafos del artículo 24 bajo estudio:

a) En el principio de inmediación. Teniendo en cuenta que la estructura 
organizacional de las autoridades administrativas es diferente a la de los 
despachos judiciales, al igual que sus modelos de gestión, se previó que la 
inmediación para las autoridades administrativas sea abordada de manera 
diferente. En efecto se indica que Cuando las autoridades administrativas 
ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple 
con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo 
con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su 
delegado o comisionado (inc. 2 par. 1º). 

b) Gradualidad en la oferta. Teniendo en cuenta que se otorgaron, por 
primera vez, unas determinadas funciones jurisdiccionales (por ejemplo, 
propiedad intelectual) o se reiteran las que ya fueron otorgadas por otra 
ley pero que no han sido implementadas, se estableció una disposición 
según la cual esos servicios de justicia se prestan cuando la entidad res-
pectiva puede responder de manera adecuada. En otras palabras, esas 
funciones jurisdiccionales están autorizadas pero no disponibles, y ello 
será así, hasta el día en que la entidad decida ser operador judicial. 

 Finalmente, no debe dejarse pasar por alto que estas entidades, que a la 
fecha de promulgación de esta ley no prestaban servicios judiciales en los 
asuntos que este Código les permite, pueden iniciar sus nuevas compe-
tencias fijando ciertas condiciones, como por ejemplo limitarse a recibir 
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un número determinado de demandas o hacerlo solo a partir de deter-
minada fecha. Ese es el alcance de la expresión contenida en el parágrafo 
2º que reza, “De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán 
las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones 
jurisdiccionales”. 

c) La inclusión de las competencias de las autoridades administrativas 
en ejercicio de funciones jurisdiccionales no es integral ni limitativa. 
Se deja absoluta claridad sobre la circunstancia de que el listado de com-
petencias a que se refiere el artículo bajo estudio deja vigente cualquier 
función jurisdiccional dada a autoridades administrativas en virtud de 
leyes especiales. Este artículo tan solo recoge algunas de ellas, pero no 
puede jamás entenderse que se derogaron las que aquí no se enlistaron. 
Por ello, se dice con meridiana claridad que Las competencias que enuncia 
este artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la 
naturaleza del asunto (par. 6º).

d) En el trámite de los procedimientos concursales. Por tratarse de proce-
sos judiciales de carácter universal, sujetos a una regulación especial, que 
requieren de una cierta agilidad en la resolución de la crisis del deudor, y 
para lo cual se dispone de una serie de términos y trámites especiales, el 
parágrafo 5º del artículo 24 en comento dispone que estos se tramitarán 
en única instancia y que su desarrollo no se regirá por el término máximo 
de duración de los procesos previsto en el artículo 121, sino que se segui-
rán los términos legales previstos en la ley 1116 de 2006, o en los demás 
estatutos especiales sobre la materia.

Conclusiones

La posibilidad de que autoridades diferentes a la Rama Judicial administren 
justicia, tales como el Congreso de la República, los particulares y ciertas 
autoridades administrativas como las Superintendencias, está prevista antes 
y con ocasión del artículo 116 de la Constitución Política.

Cuando una ley asigna funciones jurisdiccionales a un órgano distinto de 
la rama judicial, debe hacerlo teniendo en cuenta que sólo procede frente a 
los órganos que señala de manera taxativa el artículo 116 de la Constitución 
Política, respetando criterios como la unidad de materia, determinación, 
especialidad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

El Código General del Proceso parte de una premisa indiscutida consis-
tente en la viabilidad constitucional que ciertas autoridades administrativas 
ejerzan funciones jurisdiccionales en determinados asuntos y a contrario 
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del Código de Procedimiento Civil, se ocupa en muchos de sus artículos, de 
regular el ejercicio de funciones jurisdiccionales en cabeza de las autoridades 
administrativas.

El artículo 24 del Código General del Proceso, vigente desde el pasado 
12 de julio de 2012, con relación a la potestad de que ciertas autoridades 
administrativas ejerzan funciones jurisdiccionales consagra las que hemos 
denominado como reglas de unificación: i) la competencia a prevención; 
ii) identidad de vías procesales; iii) Inexistencia de control por parte de la 
jurisdicción de lo contencioso; iv) Identidad en la procedencia de medios de 
impugnación; y, v) Identidad en el ejercicio del derecho de postulación.

El artículo 24 del Código General del Proceso también consagra como 
reglas especiales: i) El principio de inmediación; ii) Gradualidad en la oferta; 
iii) ejercicio de funciones jurisdiccionales no es integral ni limitativa.; y que en 
cuanto a los trámites concursales son de única instancia y se guiarán por la 
ley 1116 de 2006 y no por el artículo 121 del Código General del Proceso en 
cuanto a la duración máxima de la instancia. 

Finalmente, es menester indicar que, las autoridades administrativas 
tienen en sus manos un gran reto: honrar la confianza depositada por el le-
gislador desde hace años y más recientemente, con la expedición del Código 
General del Proceso y para ello deben, con hechos medibles y palpables, 
demostrarle a Colombia que su justicia es más especializada, técnica y célere 
que la dispensada en estas materias por los jueces y magistrados de la Rama 
Judicial. Solo así, el país entenderá las bondades de estos mecanismos excep-
cionales de administración de justicia.




