
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012

Los principios del  
Código General del Proceso  

(ley 1564 de 2012) desde la 
perspectiva española

Lorenzo M. Bujosa Vadell*

* Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca



265

Introducción

La aprobación del nuevo Código General del Proceso (en adelante, CGP) por 
la ley 1564 de 2012 de julio 12 sin duda fue un acontecimiento importante 
en la historia del Derecho procesal colombiano y, añadiría yo, del ámbito 
cultural hispánico por lo menos. Una puesta al día de las principales 
disposiciones procesales que, sin perjuicio de las peculiaridades propias 
de la legislación procesal penal o de la procesal administrativa, integran el 
Derecho procesal común de nuestra querida Colombia1.

La actualización de las normas procesales en el ámbito iberoamericano 
como consecuencia del fructífero trabajo de reflexión y prudencia de una 
doctrina procesalista que ha mostrado ya en numerosas ocasiones su fortaleza 
y su solidez ofrece en este caso un ejemplo ilustre. El prestigioso Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal impulsó una puesta al día con miras a la 
calidad de las normas y a la mejora de la administración de la justicia, en 
un país en el que tradicionalmente se han visto buenas disposiciones legales 
y buenas jurisprudencias, pero también grandes dificultades en la realidad 
práctica, que nuestro Presidente, mi admirado Jairo Parra Quijano, ha 
destacado repetidamente en sus numerosas intervenciones.

Un admirador del país y de su cultura, de su derecho y de sus juristas, no 
podía por menos que dedicarle un modesto homenaje a la fecunda labor de los 
procesalistas colombianos. De ahí el atrevimiento de esta mirada panorámica 
hacia esta magna obra jurídica, por supuesto desde la perspectiva de un 
estudioso extranjero con su particular bagaje, pero también con su sentido 
afecto por todo lo colombiano. Así pues, voy a tratar de definir en las páginas 
que siguen unas líneas maestras del Código General del Procesal, una lectura 
con ojos españoles, pero que no quieren ser ajenos.

Tal vez la mejor forma de exponer esta mirada amplia al nuevo conjunto 
normativo sea a partir del examen de los principios procesales que informan 

1 Como es bien sabido, el Código General del Proceso se aplica directamente a los 
procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia, pero también de forma supleto-
ria a todas las actuaciones judiciales que no tengan un régimen especial. Así pues, 
como ocurre con nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) del 2000 
(art. 4), el Código conscientemente está previsto como legislación procesal común, 
aplicable subsidiariamente al resto de órdenes jurisdiccionales.
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la nueva legislación, intentando su sistematización lógica y no olvidando 
que no operan en abstracto, sino que deberán demostrar su coherencia y su 
valor a medida que se vaya imponiendo la aplicación gradual de las nuevas 
normas. Soy consciente además de que la generalizada juridificación 
de la sociedad colombiana no se compadece con la vertiente material 
demostrando graves problemas de fondo2, que no debieran hacer naufragar 
los generosos intentos de moder ni zación normativa.

No es nuevo, pero quizás tampoco sea ocioso, recordar la eficacia 
práctica de la determinación de los principios que rigen tanto el proceso 
como el procedimiento, pues no se quedan en un mero plano teórico -o 
incluso retórico-, sino que cumplen una importante función integradora del 
sistema procesal y muestran sus consecuencias prácticas en la hermenéutica 
de las nuevas normas, en especial cuando surjan las inevitables cuestiones 
dudosas, los supuestos no expresamente previstos, la necesidad de soluciones 
perentorias que no aparecen claras en el texto de la ley, por mucho que el 
legislador haya tenido unas obvias intenciones de completitud en una ley que 
lleva como título el de “Código General”3.

La limitación de espacio y de tiempo que está ínsita en una ponencia de 
este tipo e obliga a una visión general, que necesariamente será incompleta, 

2 El conocido informe Doing Bussiness 2013 del Banco Internacional para la Recons-
trucción y el Desarrollo y del Banco Mundial toma como caso de especial interés 
la experiencia colombiana, resaltando la mejora en el coste y la facilidad de hacer 
negocios, pero también la debilidad institucional, pues Colombia se encuentra en el 
puesto 154 respecto a la protección procesal en materia contractual, con problemas 
respecto al tiempo y al costo de los procesos. Vid. http://www.doingbusiness.org/~/
media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-
full-report.pdf.

3 La experiencia nos demuestra, por otro lado que lo planteado como un Código, 
como un conjunto sistemático de normas informadas por los mismos principios 
generales que conforman un sistema lógico, tiene una escasa permanencia en el 
tiempo. No me refiero obviamente al Decreto 1736 de 2012 de 17 de agosto, por el 
que se pretende razonablemente una corrección de errores, sino a la experiencia ha-
bida con otros “Códigos” como el de Procedimiento Penal en Colombia, o la propia 
Ley de Enjuiciamiento Civil en España, que son sometidos a una continua pesadilla 
de reformas que casan muy mal con una idea real de codificación. Debería ser 
obvio que la seguridad jurídica es un principio básico también en nuestros órdenes 
constitucionales, por mucho que la realidad se imponga con frecuencia y obligue a 
retoques y a alteraciones, aunque no siempre justificadas ni técnicamente loables. 
Es un ejemplo de ello, el radical cambio al que se sometió a nuestro proceso civil en 
España con la ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva Oficina judicial o la ley 37/2011, de 10 de octubre, 
de medidas de agilización procesal.
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pues la amplitud y variedad de cuestiones suscitadas por un cuerpo 
legal como éste merece comentarios mucho más amplios, profundos y 
meticulosos que ya se están haciendo por los juristas colombianos desde 
hace algún tiempo. En las páginas que siguen, por tanto, tomaré varios 
puntos de vista e incidiré en algunos aspectos que me llaman la atención 
y que entiendo justificado resaltar. En ello no me limitaré a aspectos 
puramente procesales, pues la riqueza de sugerencias del nuevo texto va 
más allá y, desde el punto de vista comparativo, suscita cuestiones en otros 
ámbitos como el de la jurisdicción o las exigencias del debido proceso, 
reconocido en Colombia como en España como derecho subjetivo de rango 
constitucional fundamental.

1. Principios estructurales

a. Sobre la jurisdicción
Aunque nos interesan de manera central las disposiciones estrictamente 
procesales del Código General de Proceso, es evidente que estas se 
aplicarán en un contexto determinado de reparto del poder público, que 
es el fijado en la Constitución Política de 1991, y más ampliamente, en el 
bloque de constitucionalidad. El equilibrio entre la libertad y la igualdad 
que debe construirse y actualizarse sin pausa en un Estado constitucional 
tiene como su centro los derechos fundamentales, que como derivación 
de la normatividad de la Constitución (ar. 4 C. Pol.) adquieren su primacía 
reconocida en el máximo nivel (art 5 C. Pol.). Cobra su sentido pleno 
desde este punto de vista la importante proclamación de la prevalencia del 
derecho sustancial por encima de las exigencias procedimentales4.
En último término tales derechos tendrían escasa eficacia práctica si no 
hubiera un sistema orgánico encargado de ejercitar una potestad derivada de 
la soberanía que es la jurisdiccional, que se atribuye a determinados órganos 
para que, cada uno de ellos, según el ámbito de competencias determinado 
de manera rígida pueda ejercitar la función de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado ante cada una de las pretensiones que les sean válidamente 
planteadas respecto, en primer lugar, a los derechos fundamentales, pero 
también, en segundo lugar, respecto al resto del ordenamiento jurídico. 

4 Pero no es lo mismo hablar de prevalencia sobre las exigencias procesales, sobre 
todo respecto a un sistema constitucional que se ha hecho consciente del carácter 
esencial –o sustancial– de numerosas garantías procesales, cuyo desconocimiento 
supondrían a su vez inadmisibles vulneraciones constitucionales.
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i. La posibilidad de ejercicio excepcional de la jurisdicción por 
autoridades administrativas

Aparece en el texto político fundamental colombiano la concreción de esta 
idea en su artículo 116, con un enfoque muy amplio, que incluye no sólo a las 
Altas Cortes, sino también a la Fiscalía General de la Nación y, en especial, 
la posibilidad excepcional de atribuir esta función en materias precisas a 
autoridades administrativas, sin que puedan adelantar en ningún caso la 
instrucción de sumarios ni el juzgamiento de los delitos (art. 116. III C. Pol.).

Es sabido que la configuración del poder político y sus menudencias en 
cada Estado es consecuencia de factores diversos que tienen mucho que 
ver con la historia propia y con la influencia de una sociedad cada vez más 
globalizada. En España, tras unas largas décadas en que se había utilizado 
torcidamente la creación de jurisdicciones especiales o la utilización de 
las existentes como medio de persecución política, el Constituyente quiso 
que quedaran claramente fijados en la parte orgánica de la Constitución 
de 1978 varios principios o garantías de la jurisdicción y entre ellos los de 
unidad y de exclusividad jurisdiccional que cumplen una importante misión 
constitucional5: básicamente asegurar que el ejercicio de la jurisdicción se 
realice con la independencia judicial; pero este aseguramiento no se realiza de 
cualquier modo sino de una manera concreta. Se trata de que quienes ejerzan 
la función jurisdiccional estén sometidos a un mismo y único estatuto jurídico 
de derechos y deberes (el contenido en la ley Orgánica del Poder Judicial) y 
estén vinculados en cuanto a su régimen jurídico –pero no, obviamente, en 
cuanto al ejercicio concreto de la jurisdicción– al Consejo General del Poder 

5 DE OTTO, I., Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, 1989, trazó con claridad la 
evolución histórico-política del principio de unidad: en primer lugar, como fina-
lidad contraria a la desigualdad que implicaba los privilegios de fuero propios del 
Antiguo Régimen, pero a partir de la implantación en España del Estado liberal, 
como base reforzadora de la independencia de la justicia ordinaria. A su vez destacó 
la estrecha relación entre el principio de unidad jurisdiccional y el de monopolio o 
exclusividad de la jurisdicción. Este último no significa sólo la atribución de la ju-
risdicción al Estado como vertiente ad extra (QUINTERO, B., y PRIETO, E., Teoría 
General del Derecho Procesal, 4.ª ed., Bogotá, 2008, p. 231, o PABÓN GIRALDO, 
L.D. En VVAA, Derecho Procesal Contemporáneo, Medellín, 2010, p. 141) sino que 
además tiene una vertiente ad intra por la que “se niega, en cambio, el ejercicio 
de jurisdicción por órganos del Estado ajenos al Poder Judicial, fundamentalmente 
por órganos incardinados en la Administración (p. 161). Como resume GIMENO 
SENDRA, V., Fundamentos del Derecho Procesal, Madrid, 1981, p. 85, la exclusi-
vidad de la Jurisdicción comporta al mismo tiempo “dos importantes exigencias: 
de un lado, es necesario que dicha facultad de resolución de las controversias sea 
encomendada a un ‘único’ cuerpo de Jueces y Magistrados; de otro, reclama también 
que la función en la que aquella facultad se concretiza, la ‘cosa juzgada’ sea atribuida 
‘con exclusividad a los tales miembros que integran la Jurisdicción”.
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Judicial.Por tanto, desde la perspectiva comparada española llaman la atención 
la posibilidad de atribución de funciones jurisdiccionales a determinadas 
autoridades adminis trativas que, por definición, no gozan de la posición 
jurídica –ni de las mismas garantías– en el conjunto orgánico constitucional. 
Tales atribuciones aparecen en el nuevo Código reflejadas en especial en 
el artículo 24 (“Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades 
adminis tra tivas”), no como novedad del Código, sino como continuidad de 
atribuciones que ya se venían ejerciendo, con base en leyes como la 446 de 
1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia o las leyes 1098 de 
2006 de conocimiento de los defensores y de los comisarios de familia o la 
1380 de 2010 sobre insolvencia de personas naturales no comerciantes. 

Lo más importante es sin embargo, garantizar que las decisiones que se 
adopten sean realmente imparciales6, entendiendo la imparcialidad como 
reflejo procesal de la independencia judicial, que opera desde la vertiente 
constitucional7. De este modo la exclusividad a la que antes me refería sirve en 
España como condición de reforzamiento de la independencia, pero con una 
finalidad muy concreta: asegurar que la función jurisdiccional se ejercite con 
sometimiento a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico y 
no atendiendo a intereses particulares y espurios8. No es imposible, por tanto, 
conseguir la misma finalidad –que es lo esencial- a través de otros métodos9.

6 La preocupación por la imparcialidad está expresada con claridad en los artículos 
140 a 147 CPG, al regular los impedimentos y recusaciones.

7 Como nos explica CALVO SÁNCHEZ, M.C., “La recusación de los Jueces y Ma-
gistrados (I)”, Revista Universitaria de Derecho Procesal, 1988, núm. 1, p. 75: “La 
independencia e imparcialidad aparecen como caracteres de los momentos desde 
los que puede ser contemplada la Jurisdicción. La independencia alude al momento 
constitucional, a la Jurisdicción como Potestad; la imparcialidad al momento pro-
cesal, a la Jurisdicción como Función”. No puedo sin embargo negar las dificultades 
prácticas de estas garantías, que quedan claramente ilustradas en las páginas de 
NIETO, A., El malestar de los jueces y el modelo judicial¸ Madrid, 2010, pp. 130 y 
ss., cuando habla de “la independencia como retórica”. 

8 En este sentido ALMAGRO NOSETE, J., Derecho Procesal Civil, (con GIMENO 
SENDRA, CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA), Valencia, 1986, t. I, 
vol. 1, afirmaba el carácter instrumental de la independencia judicial respecto a la 
imparcialidad “que es, en realidad, el fin perseguido por las garantías en que aquélla 
se manifiesta” y “A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. 
Por isso, têm elas o direito de exigir um juiz imparcial: e o Estado, que reservou 
para si o exercício da função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir com 
imparcialidade na solução das causas que lhe são submetidas”.

9 Un factor de inseguridad, sin embargo, puede ser la llamada “competencia a preven-
ción” que generan estas autoridades administrativas en el ejercicio de funcionales 
jurisdiccionales (art. 24. Parágrafo primero del CGP).
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ii. La distinción entre actividades de “jurisdicción contenciosa” 
y actividades de “jurisdicción voluntaria”

Otro aspecto relativo a la jurisdicción que afecta también a la delimitación de 
funciones y que muestra diferencias con el sistema procesal civil configurado 
en España es el relativo a la llamada “jurisdicción voluntaria”.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1981 –parcialmente dero-
gada por la ley 1/2000 que introdujo nuestro nuevo Código Procesal Civil, 
con el mismo nombre que la ley anterior–, se incluían tres grandes partes: 
la primera relativa a las disposiciones comunes, la segunda a la “jurisdicción 
contenciosa” y la tercera (arts. 1811 a 2181) a la “jurisdicción voluntaria”. 
La nueva Ley mantuvo en vigor, entre algunas otras normas, la regulación 
contenida en este Libro III en tanto no se aprobara una ley específicamente 
dedicada a esta materia. A pesar de la admonición del Parlamento al Gobier-
no, a través de la Disposición final decimoctava de esta Ley10, y de los claros 
intentos de reforma que se vieron condicionados por vicisitudes múltiples, 
incluidas claramente por intereses corporativos encontrados11, seguimos en 
la misma situación. 

Pero el objetivo es claramente diferenciar lo que es la resolución de pre-
tensiones contenciosas –en las que subyace por lo menos aparentemente un 
conflicto, que a su vez en la sentencia firme resultante se comprobará como 
real o ficticio– de aquellas otras en las “que sea necesaria, o se solicite la 
intervención del Juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna 
entre partes conocidas y determinadas” (art. 1811 de la LEC de 1881). No es 
este, no obstante empeño sencillo, pues la regulación tradicional española es 
consecuencia más bien de acarreos históricas que de aplicaciones de razones 
sistemáticas. Es necesaria una clarificación y una drástica selección de los 
numerosos procedimientos heterogéneos que se contienen todavía entre los 
casos de jurisdicción voluntaria en negocios civiles o entre los casos de juris-
dicción voluntaria en negocios comerciales12. El problema es cómo hacerla y a 
quién beneficiar con ella, pues están implicados los intereses de la judicatura, 

10 “En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley (8 
de enero de 2001), el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley 
sobre jurisdicción voluntaria”. 

11 Vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Hacia una Teoría General de la Jurisdicción 
Voluntaria (I) y (II), Madrid, 2007 y 2008, y LIÉBANA ORTIZ, J.R., Fundamentos 
dogmáticos de la Jurisdicción Voluntaria, Madrid, 2012, pp. 37 y ss.

12 Es importante la visión crítica de RAMOS MÉNDEZ, F., “¿Cuánta dosis de jurisdic-
ción voluntaria necesitamos?”, Justicia. Revista de Derecho Procesal, 2006, núm. 3-4, 
pp. 7-25.
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de los secretarios judiciales, de los notarios y también de los registradores de 
la propiedad13.

¿Cómo podemos aplicar estas consideraciones al CGP colombiano? La 
nueva regulación no distingue: “Este Código regula la actividad procesal en 
los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a 
todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones 
de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones 
jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes” 
(art. 1 CGP). 

Al desmenuzarse estas amplias consideraciones en los artículos relativos 
a la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales civiles comproba-
mos que se incluyen asuntos de variada naturaleza y entre ellos algunos que 
podríamos situar en el ámbito de los asuntos de la “jurisdicción voluntaria”: 
“todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad 
de las personas interesadas” como competencia de los jueces municipales en 
única instancia (ar. 17.7 CGP); “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 
ley a los notarios” o “la corrección, sustitución o adición de partidas de estado 
civil o de nombre o anotación del seudónimo en actas o folios del registro de 
aquél, sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios” como 
competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia (art. 18. 
5 y 6 CGP); “la constitución, modificación o levantamiento de la afectación 
a vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios” 
o “la licencia para disponer o gravar bienes, en los casos previstos por la ley” 
como competencia de los jueces de familia en única instancia (art. 21. 12 y 13 
CGP) o, finalmente, como competencia de los jueces de familia en primera 
instancia (art. 22. 5, 6 y 8 CGP) “la designación y remoción y determinación 
de la responsabilidad de guardadores”, “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” o “la adopción”. Además, tenemos 

13 En mi opinión el artículo 117.4 de la Constitución Española (CE) permite que los 
órganos jurisdiccionales mantengan algunos casos por la relevancia de las situa-
ciones jurídicas implicadas, en virtud de la atribución constitucional de ejercer las 
funciones que legalmente les sean atribuidas en garantía de cualquier derecho, pero 
en la gran mayoría de los supuestos sería razonable una amplia desjudicialización, 
que no debiera llevar sin embargo necesariamente una privatización que conllevara 
el encarecimiento de la actividad ejercitada.
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una enumeración de doce supuestos –con una cláusula final abierta a lo que 
disponga la ley– en el artículo 577 CGP.

A su vez, en los artículos 577 y siguientes, se dedica el título único de 
la sección cuarta del Libro III a los procesos de jurisdicción voluntaria es-
tablecen unas normas generales y unas disposiciones especiales para tiene 
supuestos distintos. La diferencia entre la compleja y anticuada regulación 
procedimental española y la muy simple colombiana –que incluye remisiones 
a la regulación general como respecto a los requisitos de la demanda, art. 578 
CGP– es notable. 

Se trata de peticiones en la que no está implicada una confrontación entre 
partes, sino simplemente una actuación del respectivo juez como garantía 
del derecho o de la situación jurídica implicada. Tal vez con el tiempo deba 
reflexionarse también en Colombia si no se sería más oportuna para una ade-
cuada distribución de medios en la administración de justicia atribuir a los 
órganos jurisdiccionales los asuntos verdaderamente complejos, en los que 
hay, por lo menos en apariencia, una controversia y dejar a otros funcionarios 
públicos, con las debida formación y garantías, la homologación de negocios 
jurídicos o la constitución de situaciones jurídicas que en puridad no debería 
ser imprescindible encargar a los jueces.

b. Sobre el acceso a la justicia
La principal de las garantías constitucionales para evitar que los derechos y 
obligaciones se conviertan en papel mojado es la proclamación y desarrollo del 
derecho de acceso al proceso, que no obsta para que, en los supuestos en que 
el sistema legal lo permita, sea disponible, de modo que pueda renunciarse a 
él para optar por la resolución del conflicto por otro medio complementario14 
como el arbitraje, la mediación o la negociación. De ahí que es muy razonable 
hablar de garantizar el acceso a la justicia y no sólo al proceso.

Por ello puede decirse que tiene alcance claramente constitucional la 
disposición general contenida en el artículo 2 del Título Preliminar del CGP, 
que, tanto en la dimensión individual como en la colectiva –no podía ser de 
otra manera en el país de las acciones populares y de las acciones de grupo– 
reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio de sus derechos 

14 La expresión “medio complementario” en lugar de “medio alternativo” es defendida 
por MARTÍN DIZ, F., La mediación: Sistema complementario de Administración de 
Justicia¸ Madrid, 2010, y por ARMENTA DÉU, T., Sistemas procesales penales. La 
justicia penal en Europa y América¸ Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 152 
y ss.



Lorenzo M. Bujosa Vadell

273

y la defensa de sus intereses, enlazándola necesariamente con las exigencias 
del proceso debido y con la duración razonable, todas ellas bajo el criterio 
de la efectividad. Se enlaza directamente pues la disposición que se acaba 
de mencionar con la contenida en el artículo 14 CGP, que obliga a tener en 
cuenta las exigencias del debido proceso en todas las actuaciones a las que se 
refiere este Código.

No son, desde luego, desde un planteamiento teórico formulaciones no-
vedosas, pero sí imprescindibles para que el proceso legal que se configura 
en los seiscientos veinticinco artículos siguientes permita una apertura y una 
flexibilización para la protección jurisdiccional de los derechos e intereses le-
gítimos y para evitar que los trámites procedimentales se conviertan en retos 
a superar o en formalidades sin sentido. Existe un claro propósito de reflejar 
la realidad por encima de los trámites del procedimiento, que no impliquen 
garantías del debido proceso. Se produce de este modo una selección implí-
cita entre las normas procesales en sentido amplio, pues algunas sí incumben 
a la sustancia de la protección y efectividad de los derechos15, y entre ellas las 
que determinan plazos procesales16. Obviamente, estoy encaminando la re-
lación de este derecho de acceso a la justicia hacia la prevalencia del derecho 
sustancial por encima de las formalidades inanes, que es uno de los grandes 
aciertos de la Constitución Política de 199117. El CGP, siguiendo el predicado 
de que la Constitución es una norma de normas, articula el derecho común 
para la regulación de las vías tendentes a la eficacia de la Constitución y del 

15 Como recuerda PÉREZ ESCOBAR, J., Derecho constitucional colombiano, 8ª ed., 
Bogotá, 2010, p. 323: real efectividad, no sólo por ser respetados y protegidos, lo 
cual es relativamente fácil de conseguir en tratándose de derechos relacionados con 
la libertad, sino también para hacer efectivos los derechos de contenido económico, 
social y cultural o los denominados colectivos o de grupo”.

16 Conviene recordar que el Tribunal Constitucional español relativizó el alcance del 
derecho a los plazos, lo cual ha sido criticado con razón por alguna doctrina: vid. por 
todos, RIBA TREPAT, C., La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones 
indebidas, Barcelona, 1997.

17 RAMÍREZ CARVAJAL, D., “La polarización entre el derecho sustancial y el derecho 
procesal”, en Derecho Procesal Contemporáneo, Op. cit., p. 43, resalta, entre otras 
interesantes consideraciones, que “la sentencia se convierte en el eje prioritario 
de estudio en el proceso, porque en la unión entre derecho procesal y derecho 
sustancial, a través de un sistema de garantías”, y citando a SENTÍS MELENDO, 
recuerda que “nada hay más sustancial en la vida del Derecho que el proceso, nada 
más sustancial que una sentencia”. La cita del admirado profesor español es de su 
libro La prueba, Los grandes temas del derecho probatorio, Buenos Aires, 1978,  
p. 19.
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resto del ordenamiento jurídico18. De este modo el inveterado concepto de 
acción se articula constitucionalmente, como ya hizo en España a través del 
artículo 24 CE como “derecho a la tutela judicial efectiva”, entendido de forma 
amplia e inclusiva, como hiciera ya el maestro Devis Echandía, como “el de-
recho público, cívico, subset, abstracto y autónomo que tiene toda persona, 
natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a 
un caso concreto, mediante una sentencia y a través de un proceso, con el fin 
(que es de interés público general) de obtener la declaración, la realización, 
la satisfacción coactiva o la protección cautelar de los derechos o relaciones 
jurídico-materiales, consagrados en el derecho objetivo, que pretende tener 
quien la ejercita (o la defensa de un interés colectivo, cuando se trata de una 
acción pública)”19. 

La efectividad de la tutela se asegura además con la aplicación del prin-
cipio reconoce el artículo 10 CGP, pues determina que el servicio de justicia 
que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las 
costas procesales. Por tanto, la adecuada aplicación de esta norma dependerá 
de una razonable articulación de las normas sobre aranceles judiciales y de 
las que regulan las costas procesales. En cuanto a las primeras, el ejemplo 
reciente en España es poco alentador, pues las dif íciles circunstancias 
económicas han servido de coartada para la implantación de un régimen 
riguroso tasas judiciales20, que ha sido objeto de amplia contestación y cuya 

18 Todo ello al margen de las discrepancias doctrinales y jurisprudenciales que puedan 
derivarse del principio de jerarquía constitucional, alas que se refiere, entre otros 
VELÁSQUEZ TURBAY, C., Derecho Constitucional, Bogotá, 3.ª Ed, 2004, pp. 63  
y ss.

19 Vid. DEVIS ECHANDÍA, H., Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Madrid, 
1966, pp. 179-185.

20 La ley española 25/1986, de 24 de diciembre, había suprimido las tasas judiciales 
en nuestros procesos. Pero algunas voces se mostraron críticas con una regulación 
que era en realidad inequitativa, pues la administración de justicia –salvo por lo 
que se refiere a la contribución vía impositiva- costaba lo mismo a quien disponía 
de miles de millones que a quien no disponía nada, cuando es evidente que tiene 
su coste (Vid. CALVO SÁNCHEZ, M.C., “El coste de la justicia: especial referencia 
a las costas en los procesos declarativos de la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”, 
Cuadernos de Derecho judicial. El coste de la justicia (Dir. V. MORENO CATENA 
y S. PASTOR PRIETO), núm. 15, 2001, pp. 73-120). Así, la ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó en el 
ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad juris-
diccional, cuya regulación fue objeto de algunas modificaciones parciales (por la ley 
4/2011, de 24 de marzo, o la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal). Más recientemente, la polémica ha venido por la promulgación de la ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
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constitucionalidad -por vaciar de contenido el derecho a la tutela judicial 
efectiva en determinados casos- está pendiente de resolución por el Tribunal 
Constitucional. En cuanto a las segundas, el nuevo Código colombiano prevé 
el vencimiento objetivo en la regla primera del artículo 365, manteniendo el 
criterio que ya disponía anteriormente el artículo 19 de la ley 1395 de 2010, 
de julio 12, por la que se adoptaron medidas de descongestión judicial.

c. Sobre el proceso
Si, para completar el panorama nos situamos ante el proceso como instru-
mento principal que proporciona el Estado para permitir el efectivo acceso a 
la justicia, sin perjuicio de la coexistencia con otras modalidades de adminis-
tración de la justicia, nos encontramos con algunos rasgos característicos que 
actúan como principios estructurales, no sólo del proceso, sino de cualquier 
método razonable de resolver los conflictos. 

Aunque es obvio que según el cauce de que se trate, e incluso la fase en la 
que nos encontremos la dosis de cada uno de los principios va a ser desigual, 
sí aparece diáfano que en el proceso –y por supuesto también en el proceso 
común configurado en el CGP– se asegura la aplicación como líneas maestras 
de los tres principios que de inmediato vamos a tratar.

i. Legalidad

Por mucho que estemos ante un conjunto sistemático de normas aplicable en 
su mayor parte a derechos e intereses privados, se refuerza en este Código 
General el carácter público de la legislación procesal21. Por ello no se deja en 
manos de las partes en conflicto la determinación de los actos procesales, 
sino que los jueces, en sus providencias, vienen sometidos al imperio de la 
ley. Por si no quedara suficientemente claro, el último inciso del artículo 
7 CGP determina que “El proceso deberá adelantarse en la forma esta-
blecida en la ley”. Pero no de una ley entendida en sentido rígido, como 

de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, modificada a su vez por Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el 
que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 
y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

21 Así lo reconoce expresamente el artículo 13 del CGP cuando establece que “Las 
normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumpli-
miento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los 
funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.” Y en el mismo sen-
tido, continúa el segundo párrafo: “Las estipulaciones de las partes que establezcan 
el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de 
justicia no son de obligatoria observancia. (…)”.
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ya hemos avanzado, sino armonizada con la realidad y con las garantías 
constitucionales, y en especial las del proceso debido. Por ello, en una 
suerte de enumeración de fuentes implícita, se acompaña la proclamación 
de la legalidad como elemento esencial, junto a la equidad, la costumbre, la 
jurisprudencia y la doctrina, aunque tal variedad no debiera degenerar en 
decisiones arbitrarias22.

Es destacable, además, que entre las disposiciones generales del Código, 
en el mismo artículo en el que se declara el imperio de la ley, se proclama 
también la exigencia de la motivación de las decisiones judiciales: la exposi-
ción clara y razonada de los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. 
Pero se limita tal exigencia a los casos en que el juez se aparte de la doctrina 
probable o cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos 
análogos. Bien está que en estos supuestos se procure atajar decisiones irra-
zonadas y arbitrarias, la dificultad probablemente esté en determinar cuándo 
y cuándo no estamos ante esos casos, lo cual puede dar lugar a discrepancias 
enojosas. 

No creo que hubiera estado de más, como muestra concreta de lo que 
exige la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso una motivación 
generalizada, no necesariamente extensa, pero sí suficiente para que los 
litigantes puedan ver por qué se ha estimado o no su pretensión, por qué se 
ha apreciado o no la existencia de un impedimento procesal o por qué se ha 
echado en falta un presupuesto de la misma naturaleza, pues de lo contrario, 
por mucho que los operadores jurídicos –y entre ellos especialmente los 
abogados litigantes– puedan intuir el porqué de determinada decisión, es 
conveniente que la administración de la justicia se produzca coram populo23, 

22 La enumeración de elementos tan heterogéneos no debería hacer olvidar que en 
esencia se trata de transitar a través del debido proceso legal, y solamente al efecto 
de limar las asperezas de la ley ante determinados supuestos concretos habrá que 
aplicar justificadamente los criterios de flexibilización que suponen especialmente 
la equidad y los principios informadores que la jurisprudencia y la doctrina se 
encargan de ir descifrando. Es una mani fes tación más de la prioridad de las dis-
posiciones sustanciales. La costumbre por su parte tiene sentido en una sociedad 
como la colombiana todavía desigual y en buena parte rural. Pero a medida que se 
aumente la urbanización de la vida social y las instituciones se fortalezcan en todo el 
territorio, irá perdiendo sentido la consideración de la costumbre como fuente del 
Derecho procesal, a favor de una más amplia aplicación de la legalidad –todo ello, 
obviamente, al margen de las consideraciones acerca del Derecho indígena, en las 
que es evidente que el Derecho consuetudinario cumple y seguirá cumpliendo una 
función central-

23 Vid. TARUFFO, M., La motivación de la sentencia civil, Madrid, 2011, especial-
mente las pp. 293 y ss., y ALISTE SANTOS, T., La motivación de las resoluciones 
judiciales, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2011, pp. 137 y ss.
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es decir, que quienes conozcan la decisión judicial puedan entender fácilmen-
te las razones del fallo, sin necesidad de remisiones a doctrinas consagradas o 
no. Esto implica algo más de trabajo para el personal jurisdiscente, sin duda, 
pero contribuye a acerca la justicia a la sociedad a la que tiene que servir.

Confirma la relevancia del imperio de la ley la disposición contenida en 
el artículo 12 CGP, al establecer que cualquier vacío en las disposiciones 
del presente Código se llenará con las normas que regulen casos análogos, 
y a falta de la posibilidad de aplicar la analogía, el juez deberá atender a los 
principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando 
siempre hacer efectivo el derecho sustancial. Por tanto, esta disposición 
corrige la primera impresión que teníamos al ver el último inciso del primer 
párrafo del artículo 7 CGP, pues en realidad la equidad, la costumbre, la juris-
prudencia y la doctrina no son verdaderas fuentes del derecho procesal, sino 
que se aplicarán de manera indirecta en la medida que permitan a su vez el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 CGP. Es necesario combinar-
los herméuticamente, por tanto, entendiendo que la ley es la fuente principal 
del Derecho procesal, cuyos excesos podrán ser limados interpretativamente 
teniendo en cuenta la equidad, pero cuyas lagunas serán colmadas por la 
analogía o bien, en su defecto, por la aplicación de los principios constitu-
cionales y generales del Derecho, que bien pueden estar enunciados por la 
jurisprudencia o bien por la doctrina.

ii. Contradicción

No hay expresamente en el Título Preliminar del CGP ninguna mención rela-
tiva al principio de contradicción. Sí puede entenderse incluida sin dificultad 
de la proclamada aplicación de las exigencias del debido proceso “a todas 
las actuaciones previstas en este Código” o, por ejemplo, en el necesario 
traslado al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento 
ejecutivo, salvo disposición en contrario (art. 91.I CGP). Realmente es una 
proclamación innecesaria la de la vigencia de la contradicción, porque su im-
plementación debe darse por supuesta no sólo en el proceso, sino en realidad 
en todo método heterocompositivo de resolución de conflictos24.

24 Como nos dice VÁZQUEZ SOTELO, J.L. “Los principios del proceso civil”, Justicia, 
1993, núms.. III-IV, p. 607: “El principio de contradicción alude a que el proceso 
tiene una construcción dialéctica y en el debate judicial las dos partes deben ser 
oídas. La expresión ‘audiencia’, de tanto abolengo entre nosotros, hace referencia 
directa a esa necesidad de oír o escuchar a las dos partes en conflicto, resultando 
expresión más gráfica y expresiva que la de contradicción de partes”. Por lo que 
estrictamente se refiere a la actuación probatoria PARRA QUIJANO, J., Manual 
de Derecho Probatorio, reimpresión de 16ª Ed, Bogotá 2008, p. 76, describe que “la 
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Desde luego, ningún juez puede decidir sin haber dado la oportunidad de 
que los interesados en la pretensión ejercitada sean oídos, pero este enun-
ciado se aplica tal cual para los procedimientos arbitrales, y parcialmente a 
aquellos otros métodos autocompositivos en los que se deja la decisión a las 
partes en conflicto, como los buenos oficios, la negociación, la conciliación 
o la mediación, pero cuya efectividad va a depender también de una ade-
cuada aplicación de la contradicción. Precisamente podría decirse que estos 
métodos complementarios lo que hacen es profundizar en ciertos aspectos 
de la contradicción a los que el proceso ha dejado bastante de lado: el acer-
camiento de posturas, la reducción de tensiones, la finalidad constructiva de 
las actuaciones.

Por lo que se refiere a la aplicación de la contradicción en las actuaciones 
estrictamente procesales es necesario aludir a dos cuestiones importantes en 
la nueva regulación: por un lado, las previsiones en torno a las partes y los 
terceros, y por otro, la introducción de un procedimiento declarativo especial 
que, desde la experiencia de otros países y entre ellos España, a pesar de su 
escueta regulación está llamado a cumplir un papel importante en la práctica 
del derecho procesal colombiano.

En relación a las partes y los terceros, en primer lugar conviene destacar 
el importante catálogo de funciones que se asignan al Ministerio Público 
en el artículo 46 CGP, con la relevante disposición del parágrafo de ese 
artículo, que le permite actuar en el proceso como sujeto especial “con 
amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, 
solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas”, y en casos de 
cumplimiento de una función específica, podrá también solicitar la práctica 
de medidas cautelares. 

Pero más interesantes son los artículos contenidos en el Título único de 
la Sección segunda del Libro I (“Sujetos del proceso”). El artículo 53 amplía 
el elenco de sujetos con capacidad para ser parte, aparentemente con una 
amplitud menor que la del artículo 6 de nuestra LEC de 2000, pero sustan-
cialmente no tan distinta25, y el artículo siguiente refuerza precisamente la 

parte contra la cual se postula, se opone o aporta una prueba, debe conocerla, y ella 
(la prueba) no se puede apreciar si no se ha celebrado con audiencia o con conoci-
miento de esa parte. Al proceso no pueden ingresar pruebas en forma subrepticia, 
escondida, o a espaldas de la contraparte”.

25 En realidad las principales diferencias están en el escasamente útil apartado séptimo 
del artículo 6.1. LEC, relativo a determinados grupos de consumidores y usuarios 
afectados por un hecho dañoso, que en Colombia están mucho mejor regulados en 
la Ley de Acciones Populares y Acciones de Grupo de 1998; en el apartado 8º, rela-
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aplicación del principio de contradicción al prever, incluso con mayor ampli-
tud que la esperada tras leer el artículo 53, la comparecencia al proceso de los 
distintos sujetos que puedan actuar como partes, y en los artículos que siguen 
se prevé la designación de la figura del curador ad litem (arts. 55 y 56 CGP) 
y la agencia oficiosa procesal (art. 57 CGP). Ésta última para la representa-
ción de facto de ausentes o impedidos. Todo ello al margen de la regulación 
de la representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro o de agencias y sucursales de sociedades 
nacionales (arts. 58 y 59 CGP).

La legislación española en el 2000 tenía una regulación muy escasa por 
lo que se refiere a las partes. Fueron la doctrina y la jurisprudencia las que 
desarrollaron conceptos y soluciones jurídicas ante las necesidades de la 
práctica. La nueva legislación recogió estas construcciones jurídicas y por 
ello el contraste normativo fue grande, aunque en la práctica no lo fue tanto. 
La legislación del CGP muestra menos innovaciones respecto a la regulación 
anterior. En ella quizás sea destacable la previsión expresa del litisconsorcio 
cuasi-necesario26, que tal vez mereciera ser completada con una regulación 
mucho más amplia de la integración del contradictorio y, en definitiva, de la 
intervención litisconsorcial, que aparece casi escondida en el segundo párrafo 
del artículo 62 CGP, o en el artículo 70 CGP, cuando se prevé correctamente 
la irreversibilidad del proceso, a pesar de las intervenciones y sucesiones pro-
cesales o, ya con mayor amplitud, la llamada coadyuvancia (art. 71 CGP), que 
permitirá tomar el proceso también en el estado en que se encuentre en el 
momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos 
a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no 
impliquen la disposición del derecho en litigio, que por definición no es suyo. 

Es importante respecto a la contradicción, la previsión –que no es en sí 
misma novedad en el proceso civil colombiano– del llamamiento de oficio 
para permitir la citación de posibles perjudicados para que puedan hacer 

tivo a. las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria, que responde 
a peculiaridades de la regulación europea y la referencia del 6.2 a la posibilidad de 
demandar a las sociedades irregulares.

26 Como decía FAIRÉN GUILLËN, V., “Sobre el litisconsorcio en el proceso civil”, 
Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1955, pp. 143-144: “La doctrina reconoce su 
aparición cuando varias personas se hallan, ante un determinado evento jurídico, 
en situación de igualdad de calidad, de tal modo que teniendo legitimación con 
referencia al asunto cada una de ellas, sin embargo la resolución que los Tribunales 
puedan adoptar les afectará a todos, por ser única la relación que existe entre ellas y 
el evento, y modificado éste, se modifica esta relación unitaria derivada de la citada 
identidad de calidad”.
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valer sus derechos ante indicios de colusión, fraude o cualquier otra situación 
similar en el proceso. Se trata de una intervención de tercero interesado, a 
poder hacer valer sus derechos.

Influyen, naturalmente, en la efectividad de la contradicción la adecuada 
aplicación de las normas sobre notificaciones de los artículos 289 y siguientes 
CGP, que establecen la necesidad de comunicar las providencias judiciales n 
sólo a las partes, sino también a los “demás interesados”, con la previsión 
de que ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado.

Por otro lado, es necesario destacar la introducción de la técnica mo-
nitoria27 en el Derecho colombiano, en la que la estructura procedimental 
se configura para la rápida obtención de un título de ejecución, partiendo 
de la premisa, que confirma la estadística por lo menos en España, de que 
la mayor parte de oposiciones a la demanda tienen meramente finalidades 
dilatorias. De este modo lo que se hace no es eliminar el contradictorio, 
pero sí posponerlo. Se empieza con la demanda a la hay que acompañar un 
apoyo documental y a partir de una apreciación prima facie por el órgano 
competente se dictará el requerimiento al deudor, que deberá ser notificado 
personalmente. Si no comparece en el plazo establecido se dictará sentencia 
y se proseguirá la ejecución en los términos ordinarios. Pero el demandado, 
una vez notificado del requerimiento de pago tiene la oportunidad, bien de 
pagar, bien de oponerse “con explicación de las razones por las que consi-
dera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en 
que se sustenta su oposición…”. 

La estructura es prácticamente la misma en España, aunque con el tiempo 
nos hemos ido alejando un tanto de ese modelo. Seguimos con la exigencia 
de un documento, que ni siquiera es necesario que esté firmado por el 
deudor, pero ha desaparecido el límite cuantitativo de la deuda dineraria, 
líquida, determinada vencida y exigible. Por otro lado, una modificación 
importante ha sido la atribución al Secretario judicial de la apreciación de 
los documentos aportados y del consiguiente requerimiento de pago. En 

27 Es esta una expresión acuñada por LORCA NAVARRETE, A.M., El proceso moni-
torio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil con particular referencia al proceso 
monitorio en materia de propiedad horizontal, Madrid, 2000, p. 29. Son importantes 
los estudios teóricos en torno a esta materia de CORREA DELCASSO, J.P., El proce-
so monitorio, Barcelona, 1998, y ya con respecto a la regulación actualmente vigente, 
de GARBERÍ LLOBREGAT, J., El proceso monitorio en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, Barcelona, 2011. Entre la doctrina colombiana son destacables los estudios de 
POVEDA PERDOMO, A., Manual del Proceso Monitorio. El modelo documental 
español, Bogotá, 2006 y, más recientemente, COLMENARES URIBE, C., El proceso 
de la Estructura Monitoria, Cúcuta, 2011.
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caso de que no estime admisible la petición dará cuenta al Juez para que 
resuelva lo que corresponda. Pero se mantiene, por supuesto, la inversión 
del contradictorio que es la esencia de este procedimiento28.

iii. Igualdad

La contradicción tendría escaso sentido si no viniera acompañada de 
una posición equilibrada de las partes procesales. Pero, con buen criterio 
decimonónico nuestros Códigos procesales civiles se han preocupado del 
aseguramiento de una igualdad puramente formal, como consecuencia de la 
igualdad de todas las personas ante la ley que incluso ha sido formulada por 
la mejor doctrina desde la perspectiva procesal como “igualdad de armas”29, 
por la que las partes deben contar con las mismas posibilidades y cargas de 
alegación, prueba e impugnación, básicamente. 

Pero el CGP, de manera coherente con su preocupación por la sustancia, 
más que por la forma, no se limita a ese aspecto sólo aparente de igualdad, 
sino que exige del juez el ejercicio de las facultades que el Código le otorga 
para lograr que la igualdad de las partes sea “real”30. Eso implica una posición 
activa del juez, a la que me referiré más adelante y, por tanto sería incompa-
tible con un juez meramente espectador de la lucha adversarial de las partes. 
Es curiosa la incoherencia de algunos entre los postulados que sostienen para 
el proceso civil y aquellos que entienden adecuados para un proceso penal, 
incluso teniendo en cuenta que, por definición, en estos últimos supuestos 
el predominio del interés público es de ordinario claro y manifiesto, sin que 
nada de ello pueda necesariamente derivarnos hacia un juez autoritario, 
imprudente e intervencionista en el peor de los sentidos.

2. Principio sobre el derecho material ejercitado
Ni en España, ni en Colombia ha podido haber cambios importantes con la 
reforma procesal por lo que se refiere a la disposición del derecho material. 
Estamos en Estados sociales de Derecho en los, sin perjuicio de los mecanis-
mos de mayor o menor intervención pública, rige la economía de mercado, 
la libertad de empresa y la propiedad privada, por tanto, en la mayoría de los 

28 Vid. CALAMANDREI, P., El procedimiento monitorio, Buenos Aires, 1953.
29 Cfr. GIMENO SENDRA, V., Fundamentos..., Op. cit., pp. 183-187.
30 Como nos dice BERZOSA FRANCOS, V., “Principios del proceso”, Justicia, 1992, 

núm. III, p. 575: “La conjugación del derecho de las partes a ser oídas con la exigencia 
de serlo en régimen de igualdad configura un proceso contradictorio, instrumento 
idóneo de la Jurisdicción y, por ello, garantía de la correcta aplicación del ordena-
miento jurídico, o de la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos”.
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supuestos que deberán ser tramitados por el CGP es la libertad de titular de los 
derechos la que determina el modo de protegerlos. 

El acceso a la justicia es una de las opciones de la autonomía de la voluntad 
y, ello tiene –como tenía ya– evidentes consecuencias en cuanto al inicio, la 
continuación y la terminación anticipada del proceso, como manifestación 
del poder de disposición del que aparece como titular del derecho material 
ejercitado31. 

Así, el proceso sigue iniciándose por demanda, en la que, entre otros datos 
importantes, debe figurar “lo que se pretenda, expresado con precisión y 
claridad” (art. 82.4 CGP), incluso en los procesos verbales sometidos a dis-
posiciones especiales (arts. 374 y ss. CGP) y también en aquellos proceso en 
los que la posición del juez es todavía más activa, por ejemplo los procesos de 
alimentos. La excepción la tenemos en el artículo 91 CGP, cuando en casos 
especialmente graves, se permite al juez la promoción de oficio de un pro-
ceso sobre privación, suspensión o restablecimiento de la patria potestad, o 
remoción del guardador. Sin que en ningún caso ello impida la formulación de 
la demanda por el interesado. La predominancia del interés público en estos 
casos justifica sobradamente la excepción y la atribución de esa función tuitiva 
al propio juez, sin que ello pueda contaminar necesariamente la imparcialidad 
que no puede abandonar al juzgador.

Otra demostración clara de los efectos procesales del poder de disposición 
de las partes son las previsiones sobre terminación anticipada del proceso: el 
allanamiento a la demanda, que dará lugar a dictar sentencia de conformidad 
con lo pedido (art. 98.I CGP), pero que tiene el límite de los casos de fraude, 
colusión o cualquier otra situación similar, y significativamente, también los 
casos en que el demandado no tenga capacidad dispositiva (art. 99.1 CGP). 
También en los artículos 312 y siguientes CGP donde se regula la transacción 
(“En cualquier estad del proceso podrán las partes transigir la litis. También 
podrán transigir las diferencia que surjan con ocasión del cumplimiento de la 
sentencia”) y el que el Código llama “desistimiento”, y que desde la perspectiva 
española sería la renuncia (art. 314.II CGP: “El desistimiento implica la renun-
cia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza 
de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada…”)32.

31 No podemos olvidarnos de los clásicos: Cfr. GÓMEZ ORBANEJA., E., El ejercicio 
de los derechos, Madrid, 1975. Desde otra perspectiva, GUASP DELGADO, J., La 
pretensión procesal, Madrid, 1981.

32 Efectivamente, el capítulo IV (“Del poder de disposición de las partes sobre el pro-
ceso y sobre sus pretensiones”) del Título I del Libro I de la LEC española establece 
en su artículo 19.1 que “Los litigantes están facultados para disponer del objeto 
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Otra manifestación de lo que estamos tratando la encontramos en la 
regulación de las congruencias. Por un lado, la regla general: “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 ésta” (ar. 
281.II CGP), pero también, por otro lado, la excepción: “En los asuntos de 
familia, el juez podrá fallar ultra-petita y extra-petita, cuando sea necesario 
para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, 
a la persona con discapacidad menta o de la tercera edad, y prevenir contro-
versias futuras de la misma índole”.

3. Principios sobre la formación del material 
fáctico

El material sobre el que va a decidir el juez, a parte de la petición a la que a 
he aludido en el punto anterior, es en principio el que le aportan las partes: 
principalmente el demandante, que en la demanda debe exponer “los hechos 
que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determina-

del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación 
o arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo 
prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de 
tercero”. Un ejemplo claro en que esta amplia facultad de disposición se limita es el 
artículo 751, situado en el título relativo a los procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores:

 “Artículo 751. Indisponibilidad del objeto del proceso 
 1. En los procesos a que se refiere este título no surtirán efecto la renuncia, el allana-

miento ni la transacción.
 2. El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal, excepto en los 

casos siguientes:
 1º En los procesos de declaración de prodigalidad, así como en los que se refieran a 

filiación, paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, incapacitados 
o ausentes interesados en el procedimiento.

 2º En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge 
que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de 
edad, la acción de nulidad.

 3º En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave.
 4º En los procesos de separación y divorcio.
 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se 

formulen en los procesos a que se refiere este Título y que tengan por objeto mate-
rias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil 
aplicable, podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento, 
conforme a lo previsto en el capítulo IV del Título I del Libro I de esta ley.”
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dos, clasificados y numerados”, “la petición de las pruebas que se pretenda 
hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en 
su poder, para que los aporte”, así como “los fundamentos de derecho” (art. 
82.5, 6 y 8 CGP), deben acompañarse además “Las pruebas extraprocesales 
y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del 
demandante” (art. 84 CGP)33. 

Pero también el demandado debe pronunciarse expresa y concretamente 
sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los 
que se admiten, los que se niegan y lo que no le constan, expresando en forma 
precisa y unívoca las razones de su respuesta en los dos últimos casos, so pena 
de que presuma cierto el respectivo hecho; debe exponer las excepciones de 
mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, 
con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y, en su 
caso, la alegación del derecho de retención y la petición de las pruebas que el 
demandado pretenda hacer valer, si no obraren en el expediente34. 

Hay, pues, en principio una clara aplicación del principio de aportación de 
parte, que además es lógica en el ámbito del Derecho Privado, pues es normal 
que en estos casos sean las partes las que conocen los hechos y disponen de 
las fuentes de prueba respecto de los mismos –o por lo menos saben dónde 
buscarlas–35. Es cierto que, salvo excepciones, no es lógico que en la mayoría 
de esos asuntos el órgano público se ponga a investigar como hace la Fiscalía 
en el proceso penal36. 

33 Es importante recordar que toda la información suministrada es susceptible de 
constituir una infracción penal, o por lo menos disciplinaria, en caso de falsedad 
conforme al artículo 86 CGP.

34 Las consecuencias de la falta de contestación o de una contestación deficiente son 
materialmente drásticas, pues harán presumir ciertos los hechos susceptibles de 
confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. En 
cambio en el Derecho español el comportamiento pasivo del demandado no exime 
al demandante de la prueba de sus afirmaciones. No se produce, pues, en LEC una 
alteración en el thema probandi sólo por la rebeldía del demandado (“La declaración 
de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos 
de la demanda, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario”. 
Art. 496.2 LEC).

35 Vid. VÁZQUEZ SOTELO, J.L.,“Los principios…”, Op. cit., p. 623: “La aportación de 
parte más que en argumentos dogmáticos se funda en poderosas razones de conve-
niencia práctica”.

36 Una de las excepciones podría ser el ámbito de aplicación de las acciones populares, 
en las que el interés implicado, por definición trasciende la mera individualidad de 
los afectados y la complejidad de los litigios justifica una posición especialmente 
activa del juzgador. Pero también aquellos otros supuestos en que a pesar de estar 
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Pero no debe confundirse, como tantas veces se ha hecho, la naturaleza 
privada del derecho material subyacente, con la naturaleza pública del ins-
trumento que el Estado organiza para que pueda satisfacerse en las mejores 
condiciones el derecho fundamental al acceso a la justicia37. Por ello la abierta 
implementación del principio de aportación de parte no puede considerarse 
incompatible con una posición activa del juez en todos los casos –como 
hemos señalado en algunos mucho más que en otros–. Esta es la filosof ía que 
informa el texto del Código colombiano, en el entendimiento que la justicia 
no es un negocio solamente particular, sino que el órgano jurisdiccional 
debe estar especialmente interesado, sin comprometer su imparcialidad, 
en obtener los datos suficientes para esclarecer las cuestiones fácticas que 
las partes le han planteado38. Se trata de procurar que la verdad procesal, a 
declarada por el juez en sentencia firme, se ajuste lo más posible a la verdad 
real39, porque al fin y al cabo en términos metaf ísicos la verdad sólo es una40 
y en el proceso lo que tratamos de hacer es “re-construirla”41, respetando los 
derechos y garantías constitucionales.

en procesos privados haya directamente un interés público predominante como en 
los casos de familia, en los que ya hemos visto que incluso se excepciona la exigencia 
de congruencia (art. 281.parágrafo primero CGP) o en los procesos agrarios en que 
“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” (art. 281.parágrafo segundo CGP).

37 Vid. DINAMARCO, C. R., A instrumentalidade do processo, São Paulo, 13ª ed., 
2008, pp. 359-362.

38 Recuérdese además que esta labor tiene un alcance claramente constitucional que 
se refleja, por ejemplo, en el primer inciso del artículo 228 de la CP (“La adminis-
tración de justicia es función pública”) o en el primero también del artículo 229 (“Se 
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”).

39 No puedo resistirme a citar al maestro DEVIS ECHANDÍA, H., cuando en su Teoría 
General del Proceso, 2.ª ed.., Buenos Aires, 1997, p. 59: “en el proceso lo que importa 
es la prueba del derecho que se tiene, y que tanto vale no tener un derecho como no 
poder demostrarlo, pues el juez tiene que fallar conforme a lo probado en el proceso, 
y por eso la trascendencia de darle facultades para decretar oficiosamente pruebas 
y tomar la iniciativa que estime necesaria, a fin de poder pronunciarse con absoluto 
conocimiento de causa y convencimiento pleno de estar obrando conforme a la 
realidad de los hechos y a la justicia”.

40 Vid., TARUFFO, M., Simplemente la verdad. El juez y la reconstrucción de los he-
chos, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010.

41 Vid. SOBRAL, J., y GÓMEZ-FRAGUELA, J.A., “Los jueces y sus decisiones: la re-
construcción de la ‘verdad’”, en Psicología Jurídica (Coord. E. GARRIDO, J. MASSIP 
y M.C. HERRERO), Madrid, 2006.
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Entre los deberes y poderes del juez, sobre los que volveremos en el 
apartado siguiente, encontramos algunos que nos interesan en este punto: 
el artículo 42.4 CGP establece como deber del juez el “emplear los poderes 
que este Código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los 
hechos alegados por las partes; y en el apartado cuarto del artículo 43 CGP, 
dedicado a los poderes de ordenación e instrucción, entre otras muestras de 
la actitud pendiente del asunto que ha configurado el legislador colombiano, 
está la de “exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no 
obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, 
siempre que sea relevante para los fines del proceso”.

Más directamente nos interesas varias disposiciones ya propiamente 
incluidas en el denominado “régimen probatorio”, que examinaré breve-
mente aunque en distinto orden del dispuesto en el CGP. La regla general 
nos la encontramos en el artículo 169 y es de una envidiable sencillez: “Las 
pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean 
titiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de 
las partes. (…)”. Es manifiesta la diferencia con los extraños desequilibrios 
de la LEC española, la cual por un lado manifiesta la aplicación generalizada 
de la regla de la aportación de parte y sólo excepcionalmente en los casos 
previstos en la ley se premiará la iniciativa probatoria de oficio (art. 216 
LEC “Principio de justicia rogada”, con la clara excepción del art. 752.1.II 
LEC, dentro del ya mencionado título sobre los procesos en materia de 
capacidad, filiación, matrimonio y menores, por el que “Sin perjuicio de las 
pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás 
partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes”). 
Pero por otro lado, se revela como una regulación que se arrepiente de lo 
que acaba de establecer, cuando al final de la audiencia previa del juicio 
ordinario permite al juez insinuar a las partes que algunos hechos pueden 
quedar sin probar si no proponen ciertas pruebas de cuya existencia hay 
noticia en el expediente42. Lo malo de esta técnica normativa es que no evita 
el peso de la tradición pasiva del juez civil español y por ello el uso de esta 

42 El artículo 429.1 LEC, de manera indirecta permite esta intervención tímida del 
juez: “Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera confor-
midad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de 
la prueba.

 Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran 
resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá 
de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse 
afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, 
ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá 
señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.
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facultad del juez (aunque está literalmente formulada de manera imperativa) 
es más bien escaso.

En Colombia, claramente el artículo 170 CGP establece que “El juez debe-
rá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y 
de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los 
hechos objeto de controversia”43. La clave está, sin embargo, en el segundo 
párrafo en este mismo artículo: “Las pruebas decretadas de oficio estarán 
sujetas a la contradicción de las partes”44. Esta posibilidad de participar y de 
alegar en torno a las pruebas practicadas de oficio sirve para reequilibrar la 
posición de las partes respecto al juzgador, que deberá atender directamente 
estos posicionamientos y tenerlos en cuenta en la apreciación de la prueba 
que se practique.

No se olvide, que hay algunas limitaciones respecto a esta iniciativa pro-
batoria; en primer lugar en cuanto a la prueba de las excepciones previas 
(art. 101.II CGP: “El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, 
salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona 
natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos, o la falta de integración 
del litisconsorcio necesario, casos en los cales se podrán practicar hasta dos 
testimonios”. Y en segundo lugar, ya respecto a la prueba sobre el mérito: “… 
para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que éstos 
aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las 
partes” (art. 169. I. Segundo inciso CGP).

Por último, debe resaltarse la introducción de las denominadas cargas 
dinámicas de la prueba45 en el segundo y tercer párrafo del artículo 167, 
dedicado justamente a la carga de la prueba. Lo traigo a colación, porque 
la distribución de la carga de la prueba “según las particularidades del caso”, 
se puede producir de oficio o a instancia de parte, durante su práctica o en 
cualquier momento antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a 
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las 

 En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modifi-
car sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal”.

43 No es menos importante resaltar las dos normas que aparecen en el segundo párrafo 
del artículo 169 CGP, por las que, por un lado, las providencias que decreten pruebas 
de oficio no admiten recurso, y por otro, los gastos que impliquen su práctica serán 
de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre las costas. 
Disposición esta última que entiendo susceptible de discusión y crítica.

44 Vid, RAMÍREZ CARVAJAL, D.M., La prueba de oficio. Una perspectiva para el 
proceso dialógico civil, Bogotá, 2009, pp. 240-241.

45 Cfr. PEYRANO, J.W., (Dir.), Cargas probatórias dinâmicas, Buenos Aires, 2004.
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evidencias o esclarecer los hechos controvertidos46. De nuevo aquí es esencial 
someter lo practicado a contradicción, como exige el penúltimo párrafo de 
este mismo artículo.

1.  Principios sobre el reparto de las facultades 
procesales entre el juez y las partes

a. Los poderes de dirección procesal del juez 

La proposición y práctica de la prueba, con ser una de las actividades pro-
cesales más importantes, no agotan los actos en los que quien defina cómo 
debe ser un determinado proceso, debe decidir dónde situar el límite entre 
los deberes y potestades del juez y las facultades y cargas de las partes. El 
reforzamiento de la posición del juez en el proceso colombiano se observa 
en muchas otras normas que atienden a distintos aspectos del ejercicio de 
la potestad jurisdiccional dentro de las exigencias que conlleva el ejercicio 
efectivo del derecho al acceso a la justicia a través del debido proceso.

El carácter público del proceso que, como hemos visto debe tener sus 
consecuencias en la dirección material del proceso, dedicada a completar 
el material probatorio para la formación de la convicción judicial –siempre 
que ello no afecte al poder de disposición de los derechos e intereses de las 
partes ni a la imprescindible posición imparcial del juez–, con mayor razón 
justifica una posición activa del juzgados cuando la enfocamos a la dirección 
estrictamente procesal y esta concepción, que comparto plenamente, es la 
que se desprende de la lectura del ya mencionado artículo 42 CGP relativo a 
los deberes del juez, del 43 CGP que derechamente se refiere a los poderes de 
ordenación e instrucción del juez, y del 44, en el que la vertiente sancionato-
ria: “Los poderes correccionales del juez”.

En este sentido, el juez del CGP es un juez director del proceso, lo cual 
en el fondo implica contribuir significativamente al respeto a los derechos 
de las partes, a las garantías del debido proceso y, asimismo, la efectividad 
de los principios que en este estudio estamos examinando, pues, como dice 

46 La decisión del juez de proceder a la distribución de la carga probatoria no se pro-
duce sin apoyos normativos que permite alejar el riesgo de decisiones arbitrarias 
en este punto: “La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de 
su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, 
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los 
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en 
la que se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”. El ejercicio 
del deber de oficio del juez en estos, por tanto, está limitado con buen criterio por el 
propio legislador.
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el artículo 42 CGP: debe velar por su rápida solución, presidir las audiencias, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del 
proceso y procurar la mayor economía procesal; hacer efectiva la igualdad de 
las partes, usando los poderes que le otorga el Código; realizar el control de 
legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso. 

Para ello se le otorgan una serie de poderes, entre los que nos conviene 
destacar los siguientes: rechaza cualquier solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilación manifiesta; ordenar a las partes 
aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que pre-
senten; ratificar o no, por el medio más expedito posible, la autenticidad y 
veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros 
para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. 

Hemos mencionado ya en un apartado anterior la necesidad de proceder 
al llamamiento de oficio cuando el juez advierta simulaciones procesales que 
puedan perjudicar a terceros (“colusión, fraude o cualquier otra situación 
similar en el proceso”: art. 72 CGP). Además, según el artículo 132, el juez, 
agotada cada etapa del proceso, debe realizar el control de legalidad para 
corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades 
del proceso, y conforme al artículo 137, en cualquier estado del proceso el 
juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que 
no hayan sido saneadas. Por su parte, el artículo 282 CGP obliga a que, 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 ser 
alegadas tempestivamente por el demandado47.

Como ocurrió también con la ley española, el CGP regula también los 
poderes correccio na les del Juez, pero con mayor amplitud, para quienes le 
falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas; a 
quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia; 
a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que 
sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en el ejercicio de sus 
funciones o demoren su ejecución; a los empleadores o representantes lega-

47 Como decía DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General… Op. cit., p. 280, son éstos 
presupuestos materiales de las sentencia favorable al demandado. Se trata de la 
exceptiones iuris o excepciones materiales propias, que necesariamente deben ser 
ejercitadas o hechas valer por su titular, frente a los hechos impeditivos o extintivos 
que son excepciones in via facti o excepciones impropias o simples defensas, y que 
deben ser acogidos de oficio, como nos recuerda VÁZQUEZ SOTELO, J.L., Los 
principios…, Op. cit., pp. 616-617.
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les que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o 
representantes para rendir declaración o atender a cualquier otra citación 
que les haga; todo ello además de expulsar de las audiencias y diligencias a 
quienes perturben su curso y ordenar que se devuelvan los escritos irrespe-
tuosos contra los funcionarios, las partes o terceros.

b. La lealtad procesal y el principio de buena fe
Es necesario partir de la exigencia del artículo 83 de la CP colombiana, que 
obliga tanto a los particulares como a las autoridades públicas a llevar a cabo 
sus actuaciones ciñéndose a los postulados de la buena fe, la cual se presumi-
rá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Esta presunción 
constitucional de buena fe concreta en varias disposiciones para lo que se 
refiere a las actuaciones procesales.

Así pues, al establecer los deberes de las partes y de sus apoderados, el 
artículo 78 CGP ordena “proceder con lealtad y buena fe en todos sus ac-
tos”, “obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio 
de sus derechos procesales”, “abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las 
audiencias y diligencias, así como abstenerse de usar expresiones injuriosas 
en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los 
empleados de éste, las partes y a los auxiliares de la justicia. 

Pero hay ciertos supuestos, en que dadas las circunstancias concurrentes, 
la presunción de buena fe se invierte, por ello el artículo 79 se dedica a enu-
merar seis casos anómalos en que se da esta inversión: “cuando sea manifiesta 
la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición 
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad”; “cuando 
se aduzcan calidades inexistentes”; “cuando se utilice el proceso, incidente 
o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudu-
lentos”; “cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas”; 
“cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expe-
dito del proceso” o “cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente 
inexactas”. Son supuestos heterogéneos que, en especial, en el primer caso, 
deben ser interpretados con prudencia, pues no podemos olvidar que están 
implicados en ellos la satisfacción de derechos fundamentales, y en especial 
el propio acceso a la justicia.

Junto con ello se establece un régimen de responsabilidad patrimonial, 
tanto para las partes como para los apoderados y poderdantes, en los artículos 
80 y 81 CGP, cuando causen perjuicios con sus actuaciones procesales teme-
rarias o de mala fe. De modo que cuando en el proceso o incidente aparezca 
prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de la condena en costas a que 
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haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto 
que los decida, pudiéndose liquidar su monto por medio de incidente. Ténga-
se en cuenta además que el abogado puede haber incurrido en faltas de ética 
profesional por las cuales puede ser objeto de investigación disciplinaria.

Todo lo que acabamos de señalar debe ser relacionado con otra más de 
los deberes del juez que detalla el artículo 42 CGP, pues en el apartado ter-
cero obliga al juzgador a “prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los 
medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la 
justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo 
mismo que toda tentativa de fraude procesal”.

5. Principios del procedimiento

Si bien entre los principios que informan el proceso establecido por el CGP 
hay algunas novedades destacadas, como la posición reforzada del juez, es 
con relación al aspecto externo de las actuaciones procesales donde pueden 
observarse las mayores innovaciones, cuya implementación debería tener en 
cuenta la experiencia irregular de la reforma procesal penal que ha tenido 
lugar en Colombia en el decenio pasado. Ya sabemos que estas alteraciones 
procedimentales exigen, además de la correspondiente inversión económica, 
un esfuerzo adicional por parte de los operadores de la justicia: un cambio 
previo de mentalidad que también tuvo que darse en España como conse-
cuencia de la reforma procesal civil por la ley 1/200048, aunque con menos 
problemas de los previsibles, quizás debido a la larga experiencia de existente 
en los juicios orales penales. Ahora sabemos bien que el juez que se sienta a 
dictar sentencia sin conocer nada en absoluto del proceso debe desaparecer 
y dejar paso al juez –y también a los abogados- que se han estudiado el caso, 
y que son capaces de plantear y dar respuesta ágil, rápida e inmediata a las 
cuestiones que van desarrollándose en las audiencias. Todo un cambio de 
actitud que en España no puede decirse que haya ido mal.

a. Oralidad
La novedad más destacada es la implementación de un procedimiento en 
dos audiencias (proceso verbal) o en una sola (proceso verbal sumario), con 
el trámite de alegaciones por escrito en ambos casos –con la matización que 
veremos–, para que así quede fijado de modo adecuado o que se pide y los 

48 Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil, Barce-
lona, 2000, y RAMOS MÉNDEZ, F., Guía para una transición ordenada a la LEC, 
Barcelona, 2000.
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fundamentos de la petición, mientras que la regla general para la sentencia es 
la oralidad, salvo caso de imposibilidad. Es la misma estructura de los proce-
dimientos ordinarios españoles, pero en el “juicio verbal” (para determinadas 
materias enumeradas en el artículo 250 LEC o para asuntos cuya cuantía no 
supere los 6000 euros) la contestación a la demanda no es escrita, sino que es 
“improvisada” oralmente en la vista. Digo “improvisada”, no por casualidad, 
sino porque la demanda en estos procedimientos puede ser sucinta, es decir, 
haciendo constar simplemente los datos y circunstancias de identificación 
del actor y del demandado y el domicilio o los abogados en que pueden ser 
citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida (art. 437 LEC)49. 
Por tanto, con respecto al objeto del proceso puede figurar únicamente el 
petitum¸ mientras de la causa petendi será ampliada al inicio de la audiencia 
(art. 443 LEC), con los eventuales problemas que esto puede conllevar para la 
adecuada defensa demandado, que debe haber comparecido con la suficiente 
preparación, por ejemplo, respecto a los medios de prueba de que intente 
valerse.

Se sustituye, por tanto, tanto en España en 2001, cuando entró en vigor 
la LEC, como en Colombia cuando próximamente lo haga el CGP, una tra-
mitación escrita por una proceso por audiencias, siguiendo el modelo del 
Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. Pero conviene distinguir 
entre los dos procedimientos ordinarios, para observar mejor las semejanzas 
y las diferencias.

En el proceso verbal colombiano, tras el trámite de demanda y de con-
testación –y eventual reconvención– el juez convoca a las partes para que 
concurran personalmente a una audiencia inicial (art. 372 CGP); a ella debe-
rán comparecer las partes y sus apoderados, con duras consecuencias por la 
inasistencia, pues sin causa justificada se presumirán ciertos los hechos en 
que se fundan las excepciones del demandado si el ausente el demandante, y 
se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la 
demanda si el ausente es el demandado. La finalidad de la audiencia es com-

49 Por otro lado, conforme a la reforma operada por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, 
“en los juicios verbales en los que se reclame una cantidad que no exceda de 2000 
euros, el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos 
normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el tribunal corres-
pondiente” (ar. 437.2 LEC). La Instrucción 1/2000, de 5 de noviembre, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, aprobó el impreso normalizado a que se refiere 
este artículo. Del mismo modo, el artículo 491 CGP establece que “El Consejo 
Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas que ejerzan funciones 
jurisdiccionales podrán elaborar formularios para la presentación de la demanda y 
su contestación, sin perjuicio de que las partes utilicen su propio formato”.
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pleja, pues en primer lugar se decidirá acerca de las excepciones previas, 
además desde el inicio de la audiencia juez exhortará a las partes diligente-
mente a la conciliación proponiendo fórmulas de arreglo y se procederá al 
interrogatorio de las partes de modo exhaustivo sobre el objeto del proceso; 
se determinarán los hechos en los que haya acuerdo y fijará el objeto del 
litigio, precisando el juez los hechos que considera demostrados y aquellos 
que requieran ser probados; hay un control de legalidad para sanear lo 
vicios que puedan acarrear nulidades y otras irregularidades del proceso y 
si no es necesaria la práctica de otras pruebas puede dictarse directamente 
sentencia; de lo contrario el juez decretará las pruebas propuestas y consi-
deradas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, siempre que sean 
pertinentes. Es interesante la posibilidad de flexibilización procedimental 
del parágrafo del artículo 373 CGP al permitir la posibilidad y conveniencia 
de practicar las pruebas en la audiencia inicial, de oficio o a instancia de 
parte50.

Por otro lado, se prevé en el artículo 373 CGP la regulación de la audiencia 
de instrucción y juzgamiento, en la que se fijará de nuevo el objeto del litigio, 
precisando los hechos que se consideran demostrados y rechazando las prue-
bas decretadas que se consideren innecesarias, se practicarán las pruebas51, 
se oirán los alegatos finales de las partes y, en su caso, se proferirá oralmente 
la sentencia, salvo que sea imposible. En tal caso deberá anunciar siempre 

50 Es muy similar el contenido de la audiencia previa del juicio ordinario español, salvo 
por lo que se refiere al interrogatorio de las partes y la práctica del resto de pruebas. 
En concreto el artículo 414.1. III y IV establecen: “La audiencia se llevará a cabo, 
conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o 
transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones pro-
cesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante 
sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho y 
de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer 
y admitir prueba. 

 En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten 
un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de 
mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa”. Este último párrafo 
ha sido añadido por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles.

51 Como afirmaba GIMENO SENDRA, V., Fundamento…, Op. cit., p. 223, debemos 
entender por proceso oral “el proceso en el que tan sólo el material procesal 
aportado oralmente al juicio puede ser apreciado en la decisión judicial; o lo que 
es lo mismo, el proceso es oral si los fundamentos de la decisión jurisdiccional se 
constituyen mediante las alegaciones orales deducidas en el juicio; es escrito si se 
toma exclusivamente con arreglo al estado de las actas”.
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el sentido del fallo, con una breve exposición de sus fundamentos y deberá 
emitir la decisión escrita en los diez días siguientes.

En cambio el proceso verbal sumario colombiano, tal y como sucede 
con el juicio verbal español, será de una única audiencia. La demanda en 
principio es la misma que la del proceso verbal, por tanto escrita según las 
exigencias generales (arts. 82 y ss. CGP), pero también puede presentarse 
verbalmente ante el secretario, que debe extender un acta que firmará tanto 
el propio secretario como el demandante. La contestación es también escrita 
en principio, pero cabe el mismo procedimiento a través del secretario que 
con la demanda. Las excepciones previas deben alegarse mediante recurso 
de reposición contra la admisión de la demanda, lo cual supone un rasgo 
más de escritura que proporciona mayor seguridad jurídica.

En la única audiencia de que consta este procedimiento el juez simple-
mente “practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373 de este 
Código, en lo pertinente”, por tanto las mismas actuaciones que en el verbal 
ordinario se prevén para la audiencia inicial y para la de instrucción y juzga-
miento. Sin embargo, destacan en el artículo 392 los rasgos de sumariedad: 
se limitan las pruebas (“No podrán decretarse más de dos testimonios por 
cada hecho, ni las partes podrán formular más de diez (10) preguntas a 
su contraparte en los interrogatorios”), no son admisibles la reforma de la 
demanda, ni la acumulación de procesos, ni los incidentes, ni el trámite de 
terminación del amparo de pobreza, ni la suspensión del proceso por causa 
diferente a la del común acuerdo. Medidas todas que contribuyen a reforzar 
también la concentración procedimental.

En todo caso, como dispone la regla sexta del artículo 107 CGP, las 
intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos. En el acta 
se limitará a consignar el nombre de las personas que intervinieron como 
partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, la relación de do-
cumentos que se haya presentado y, en su caso, la parte resolutiva de la 
sentencia. Se prohíbe además la reproducción escrita de las grabaciones de 
las audiencias, aunque por razones de seguridad se dejará duplicado en el 
archivo del juzgado, bajo custodia directa del secretario hasta el momento 
de sentencia firme.

b. Inmediación
Como suele ocurrir en las actuaciones orales, se exige la presencia del juez. 
Con buen criterio, el punto importante es esa presencia ante la práctica de 
la prueba. Por eso, el artículo 6 CGP establece que “El juez deberá practicar 
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personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le 
correspondan”. Se posibilita la comisión a otros órganos pero sólo en los 
casos expresamente autorizados por el Código52. Se exceptúan de la regla 
general las llamadas pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y los 
demás supuestos previstos en la ley.

Contribuye a la exigencia de inmediación de manera definitiva la exi-
gencia del artículo 36 CGP, pues establece que las audiencias y diligencias 
que realicen los jueces colegiados serán presididas por el ponente, y a ellas 
deberán concurrir todos los magistrados que integran la Sala, so pena de nu-
lidad. En sentido similar el artículo 107.1 CGP establece que toda audiencia 
será presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados que conozcan 
del proceso, pues de lo contrario, la ausencia del juez o de los magistrados 
generará la nulidad de la respectiva actuación53. 

Hay, no obstante algunas medidas de flexibilización, pues la audiencia 
podrá llevarse a cabo con la presencia de la mayoría de los magistrados que 
integran la Sala, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, dejando constancia en el acta del mismo (art. 
107.1.II CGP). En caso de cambio de juez no se obliga a repetir todas las ac-
tuaciones de práctica de prueba, sino que quien lo sustituya deberá convocar 
a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. 
Una vez oídas las alegaciones, se dictará sentencia según las normas comu-
nes. Es una solución normativa que equilibra las exigencias de inmediación 
con las de concentración.

52 Como establece el artículo 37 CGP: “La comisión sólo podrá conferirse para la prác-
tica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 171, para la de otras diligencias 
que deban surtirse fuera de la sede del juez de conocimiento, y para secuestro y 
entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester”. Y además se dispone 
que: “La comisión podrá consistir en la solicitud, por cualquier vía expedita, de auxi-
lio a otro servidor público para que realice las diligencias necesarias que faciliten la 
práctica de las pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier 
otro medio idóneo de comunicación simultánea”.

53 Por cuanto se refiere al Derecho español, el artículo 137.2 LEC dispone: “Las vistas 
y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una reso-
lución se celebrarán siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal 
que conozca del asunto” y el artículo 289.2: “Será inexcusable la presencia judicial en 
el interrogatorio de las partes y de testigos, en el reconocimiento de lugares, objetos 
o personas, en la reproducción de palabras, sonidos, imágenes y, en su caso, cifras y 
datos, así como en las explicaciones, impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones 
de los dictámenes periciales”. 
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c. Concentración
Como consecuencia de la organización del procedimiento en audiencias, rige 
el principio de concentración, en el sentido de que los actos procesales no se 
deben llevar a cabo de manera dispersa ni en el espacio ni en el tiempo, sino 
de modo lo más próximo posible y sin paralizaciones que puedan suponer un 
inconveniente para esa finalidad, salvo razones muy justificadas54.

El artículo 5 CGP exige al juez que se programen las audiencias y diligen-
cias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de 
continuidad, y además dispone que no podrá se aplazada una audiencia o 
diligencia, ni ser suspendida, salvo por las razones que expresamente autori-
za el propio Código. A ello debe añadirse la disposición que obliga a que las 
audiencias y diligencias judiciales iniciadas en hora hábil podrán continuarse 
en horas inhábiles sin necesidad de habilitación expresa. 

Por su parte recoge estas ideas la regla segunda del artículo 107 CGP, al re-
gular las audiencias y diligencias, añadiendo que el juez debe reservar tiempo 
suficiente para agotar el objeto de cada audiencia o diligencia. Si no lo hace 
así, incurrirá en una falta grave, y por tanto se le aplicarán las disposiciones 
correspondientes del régimen disciplinario. Una previsión importante a los 
efectos es la de la regla tercera del mismo artículo, por al que se limita a las 
intervenciones de los sujetos procesales a veinte (20) minutos, salvo disposi-
ción en contrario. Regla que también puede tener su flexibilización cuando, 
atendiendo a las condiciones del caso y garantizando la igualdad el juez, de 
oficio o a instancia de parte, decida autorizar un tiempo superior.

Contribuye también a la concentración la regulación de la perentoriedad 
de los términos y oportunidades procesales en el artículo 117 CGP, así como 
la exigencia a que el juez cumpla estrictamente los términos señalados en el 
Código para la realización de sus actos, lo cual, dicho sea de paso sería una 
completa novedad en el proceso español, donde campa a sus anchas el nocivo 
concepto de “plazos impropios” para los que la ley señala al órgano jurisdic-
cional. En el mismo sentido puede señalarse la limitación de la duración del 
proceso del artículo 121 CGP, con la drástica y efectiva consecuencia de que 
pierde automáticamente competencia el órgano jurisdiccional que incum-
pla el límite, siendo además “nula de pleno derecho la actuación posterior 
que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva 

54 Como señala BERZOSA FRANCOS, V., “Principios…”, Op. cit., p. 614: “El segundo 
de los criterios consecuencia de la oralidad, en la medida en que es posible hablar de 
prioridades entre ellos, es el principio de concentración, que constituye, sin duda, la 
principal característica exterior del proceso oral y la que tiene mayor influencia en 
la brevedad de los pleitos”.
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providencia. La duda está, naturalmente, en determinar si el legislador se ha 
comprometido a lo que el Estado colombiano puede o no cumplir a través 
de sus órganos jurisdiccionales y, especialmente, atribuyéndoles medios sufi-
cientes como para evitar el peor de los resultados: la promulgación de normas 
avanzadas que se queden en mero papel por el duro peso de las limitaciones 
de la realidad.55

d. Publicidad
Como nos recuerda Picó I Junoy, a partir de la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional español, la vigencia de este derecho implica que los 
juicios puedan ser conocidos más allá del círculo de las partes, pudiendo así 
tener una proyección general, que no puede hacerse efectiva más que con la 
asistencia del público y de los medios de comunicación, en cuanto tal pre-
sencia les permite adquirir la información en su misma fuente y trasmitirla a 
cuantos por diversas razones no puedan tener directo acceso56.

Conforme a la regla quinta del artículo 107 CGP las audiencias y dili-
gencias serán públicas, salvo que el juez, por motivos justificado, considere 
necesario limitar la asistencia de terceros. Se trata de ponderar, por tanto, el 
derecho a un proceso público con los derechos e intereses de los implicados 
en el proceso, que pueden verse afectados por la exposición pública de los 
debates57.

6. La eficiencia y la eficacia como principios del CGP 

Una de las principales preocupaciones del legislador colombiano que se 
traslucen en el articulado del nuevo Código es la que plantea la eficiencia de 
las normas promulgadas y la eficacia de los derechos que deban ser protegi-
dos a través de los procesos regulados por ellas. Aquí es donde adquiere su 

55 En ello está implicado también el principio de celeridad que, como nos dice BER-
NAL PULIDO, C., El derecho de los derechos, Bogotá, 2005, pp. 371-372: “también 
integra el derecho fundamental al debido proceso”.

56 PICÓ i JUNOY, J, Las garantías constitucionales del proceso, Barcelona, 2ª ed., 2012, 
p. 139. 

57 Sobre la dimensión política del principio de publicidad vid. PEDRAZ PENALVA, 
E., “Notas sobe publicidad y proceso”, Constitución, Jurisdicción y Proceso, Madrid, 
1990, pp. 203-226. En concreto, en la p. 206: “Hoy en día se suele hablar de publi-
cidad procesal desde el punto de vista del derecho a la inmediata percepción de las 
actuaciones verificadas por y ante el Tribunal por personas que no forman parte del 
mismo”.
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importancia la instrumentalidad del proceso, y más aún del procedimiento, 
que tienen su reflejo en el principio de prioridad del derecho sustancial. Así 
el CGP recoge la innovadora fórmula constitucional del artículo 228 sobre la 
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la rama judicial del 
poder público. Justamente cuando se trata de perfilar el modo de interpretar 
las normas procesales se hace presente la necesidad de “tener en cuenta que 
el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos 
en la ley sustancial” (art. 11 CGP).

Forma parte de la misma loable tendencia la prevista modernización de las 
actuaciones procesales a través de la aplicación de los avances tecnológicos, 
en especial de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que son 
incorporadas a numerosos momentos procesales para facilitar la celeridad y 
la efectividad de la tutela jurisdiccional. Es posible conferir poder especial 
por mensaje de datos con firma digital (art. 74.V CGP), las demandas que se 
presenten en mensaje de datos no requerirán la firma digital, sino que bastará 
que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación 
en el mensaje de datos (Párrafo segundo del art. 82 CGP), donde se haya ha-
bilitado el Plan de Justicia Digital, no será necesario presentar copia f ísica de 
la demanda (art. 89. II. in fine CGP), el traslado de la demanda se podrá surtir 
como mensaje de datos (art. 91.II CGP), las partes y demás intervinientes 
podrán participar en las audiencias a través de videoconferencias, teleconfe-
rencias o por cualquier otro medio técnico, siempre que por causa justificada 
el juez lo autorice (parágrafo primero del artículo 107 CGP) y especialmente 
por la declaración general del artículo 103 CGP dedicado en particular al uso 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que “deberá 
procurarse” en la “gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de 
facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Se 
establece además que el Consejo Superior de la Judicatura deberá proveer los 
recursos técnicos necesarios para la grabación de las audiencias y diligencias 
(regla 6.ª del artículo 107 CGP).

No es tarea fácil, como está demostrando el ejemplo español58, pero 
seguramente sea inevitable aprovechar todas las ventajas de las tecnologías 
informáticas en el ámbito procesal, siempre cuidando de que ello no suponga 
un vaciamiento del contenido de algunos de los elementos esenciales del 
derecho fundamental al proceso debido. 

58 En España se han sucedido diversos planes de informatización que han culminado 
en la ley 18/2011 de aplicación de las tecnologías de información y comunicación a 
la Administración de Justicia, cuya implementación está chocando con las dificulta-
des generalizadas de la profunda crisis económica.




