
 

 

 
Resumen ejecutivo del Primer Monitoreo del 

OCGP con corte 31 de diciembre de 2013  

 

El Observatorio al Código General del Proceso - OCGP – surge 
como una iniciativa de la CEJ para monitorear los avances en la 

implementación del nuevo régimen establecido por éste. 

Introducción y consideraciones generales 

Corporación Excelencia en la Justicia 
Observatorio al Código General del Proceso 

- OCGP - 

Para encontrar en mayor detalle y 
profundidad la información aquí 
suministrada, así como conocer 
de manera específica el resultado 
del monitoreo realizado a través 
de los indicadores elaborados 
para el efecto, se recomienda 
consultar el documento “Primer 
Monitoreo del OCGP con corte 
31 de diciembre de 2013” de la 
Corporación Excelencia en la 
Justicia (CEJ). 

Debe mencionarse que en dicho 
documento, se realizó una 
subcategorización de las 
principales figuras procesales, 
autoridades administrativas y 
jurisdicciones, lo cual permite 
determinar las principales 
dificultades estadísticas (datos y 
manejo de la información) que se 
presentaron durante el 
monitoreo. 

A partir de su expedición en el año 2012, el Código General del Proceso -CGP- 
introdujo una reforma legal que empezaría a paulatinamente a regir los 
procesos civiles, de familia, comerciales y agrarios, así como todas las 
actuaciones judiciales que no tuviesen un régimen especial. 
 
En ese sentido, el articulado del CGP estableció que su entrada en vigencia se 
daría gradualmente y en etapas, en consideración de aspectos tales como la 
formación de los funcionarios correspondientes, la implementación de la 
infraestructura necesaria y el estado de los procesos en curso. 
 
Cabe señalar en éste punto, que con el CGP el legislador se trazó tres grandes 
objetivos, a saber: dotar a la administración de justicia de herramientas 
jurídico-procesales útiles para la disminución de los tiempos, facilitar el 
acceso a la justicia y, generar una mayor eficacia de las decisiones judiciales. 
 
Dada por tanto la relevancia que adquiere para el ordenamiento jurídico ésta 
reforma y por la urgencia que suscita la concreción de los objetivos planteados 
en ella, la CEJ diseñó y puso en marcha un observatorio que le permite 
monitorear los avances en la implementación del nuevo régimen, y así contar 
con elementos de juicio que la califican para hacer recomendaciones de ajuste 
en el evento en que ello sea necesario.     
 
Para cumplir con los propósitos expuestos, se formuló una batería de 
indicadores que de manera integral captura la información de la 
implementación de todo el CGP. En ese orden, los datos se consultan en 
fuentes oficiales como informes públicos o dirigidos al observatorio en 
respuesta a derechos de petición presentados. 

Se debe resaltar que el observatorio concentra sus esfuerzos en monitorear 
con particular énfasis los impactos en la especialidad civil, habida cuenta de 
la representatividad de ésta en la carga total de procesos jurisdiccionales en 
el país (35%), como se verá a continuación a partir de lo analizado en los 
últimos  años: 
 



 

 
2 

2010 2011 2012 2013
Promiscuo 260,380 234,744 187,425 306,703
Penal 314,248 295,684 286,133 394,047
Penal	  Adolescente⁵ 25,510 30,170 35,145 42,477
Laboral 235,472 266,460 257,383 270,750
Familia 121,957 127,781 163,577 177,469
Civil 671,585 635,712 616,674 736,491
Disciplinaria 39,052 40,534 34,590 44,113
Constitucional 1,179 981 695 669
Contencioso	  Administrativa 218,980 226,469 241,130 253,103
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Participación de civil en la demanda efectiva de justicia 

2010 2011 2012 2013
Inv.	  final	  con	  trámite 679,660 772,082 745,053 693,626
Inv.	  final	  sin	  trámite 978,257 761,824 551,656 242,226
Ingresos	  Totales 896,788 847,772 787,779 934,349
Egresos	  Totales 1,019,844 982,977 1,019,988 1,097,354
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Nótese que las acciones de tutela representaron en el periodo graficado el 26% de los ingresos 
efectivos y entre el 19% y 21% de los egresos de la especialidad. 
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Al tenor de lo establecido en el artículo 627 del CGP, el legislador puso de 
manifiesto su intención de permitir la temprana entrada en vigencia de unos 
instrumentos jurídico-procesales, los cuales consideró permitirían disminuir el 
inventario de procesos y, en otros casos, impedir el crecimiento de los 
mismos, de manera tal que la llegada del nuevo régimen tuviera allanado el 
terreno en términos de carga de procesos por despacho en coherencia con las 
exigencias de un modelo procesal mixto. 
 
En ese orden, el legislador esperaba que para el 1 de enero de 2014 ya todos 
los despachos judiciales estuvieran en su modelo de gestión e infraestructura 
adecuados para el trámite por audiencias. Sin embargo, estas condiciones no 
fueron cumplidas y en consecuencia el CGP a la fecha no ha cobrado 
vigencia de manera integral en ningún distrito judicial del país. 
 
Cabe señalar al respecto, que como norma supletoria o de aplicación por 
remisión, el CGP se encuentra vigente y en aplicación en la jurisdicción 
contenciosa, en seguimiento a la directriz fijada por el Consejo de Estado 
mediante sentencia 25000-23-26-000-2002-02258- 03 (50.572). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe subrayarse que habiendo transcurrido 
mas de seis (6) meses desde que la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura debió haber dado inicio a la implementación gradual de la 
ley ello no se ha hecho y, por lo que el observatorio pudo encontrar, no está 
previsto un plazo para hacerlo aun cuando se ha manifestado en diferentes 
escenarios que es la expectativa de la Sala que la vigencia del CGP no sea 
gradual sino integral y en un solo momento para todo el país, cuando las 
condiciones logísticas hayan sido alcanzadas.  
 
 

 

¿A qué se debe el retraso en 
la implementación?  

Por una parte, hay escasos avances en el desarrollo 
de la infraestructura para la oralidad, la no 
conclusión del diseño de los modelos de gestión de 
los despachos judiciales y la no modificación del 
sistema de información Justicia Siglo XXI (SXXI). 

Adicionalmente y no obstante las sustanciales 
reformas a las actuaciones procesales que introdujo 
la ley 1395, se encuentra pendiente la reforma al 
esquema de calificación de jueces y empleados de 
carrera, ajustada a los nuevos esquemas de 
prestación del servicio, entre otros. 

Nota sobre la vigencia… 
 
Concluyó el Consejo de Estado: “La 
regulación gradual para la entrada en 
vigencia del Código General del 
Proceso prevista en el Acuerdo 
PSAA13-10071 de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, sólo puede considerarse 
aplicable para asuntos comerciales y 
civiles, mientras que en materia 
contencioso administrativa la norma 
se considera plenamente vigente a 
partir del 1º de enero de 2014”. 
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Figuras procesales en vigencia en la especialidad civil 

ETAPA NORMAS 

1. Normas que 
entraron a regir con la 
promulgación  
(12 de julio de 2012) 

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas (Art. 24) 

Competencia de las Salas Civiles de los Tribunales Superiores (Art. 31.N. 2).  

Competencia funcional de los Jueces Civiles del Circuito (Art. 33. Num. 2). 

Juramento estimatorio (Art. 206) 

Adjudicación o realización especial de la garantía real (Art. 467) 

Disposiciones relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Trámites notariales. 

Plan de implementación del código y comisión de seguimiento. 

Otras modificaciones, derogaciones y vigencias.(Art. 610 a 627). 

2. Normas que 
entraron a regir el 1° 
de octubre de 2012 

Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia (Art. 17 .N. 1). 

Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia (Art. 18. Num. 1) 

Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia (Art. 20. Num.1) 

Cuantía (Art. 25) 

Competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. (Peticiones de cambio de radicación) (Art.30-8 y 
parágrafo) 

Competencia de las salas civiles de los tribunales superiores (Art.31. Num. 6 y parágrafo. 

Competencia de las salas de familia de los tribunales superiores (Art. 32. Num. 5 y parágrafo) 

Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora (Art. 94) 

Ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad ( Art.95) 

Desistimiento tácito (Art.317) 

Acumulación de fallos (Art. 351) 

Cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores (Art. 398) 

Disposiciones preliminares, trámite de sucesión (Art.487 parágrafo) 

Insolvencia de la persona natural no comerciante (Art. 531 a 576) 

 Medidas cautelares en procesos declarativos (Art. 590) 

Ley de garantías 
mobiliarias 

Ejecución de la garantía mobiliaria por mecanismo de adjudicación especial de la garantía real (arts. 467 y 468 CGP) o de ejecución 
especial de la garantía (Art. 58). 

Tacha de falsedad y desconocimiento del documento (Art. 269 a 274). 

Ley 1561 de 2012 

 

Procedimiento verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de 
pequeña entidad económica (250 smmlv). Enero de 2013 

 

Es importante hacer énfasis particular en el artículo 626 del CGP, en tanto el mismo dividió en tres grupos las normas del estatuto para 
efectos de su entrada en vigor como se muestra en la tabla. Sin embargo, entre el mes de octubre de 2012 y diciembre de 2013, que es el 
periodo al que se refiere el monitoreo, entraron en vigencia sólo las primeras dos, así como por virtud de lo previsto en la ley de garantías 
mobiliarias, el proceso especial de realización de la garantía real y de conformidad con la ley 1561 el proceso especial de para otorgar 
títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica: 
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Consideraciones generales sobre 
el monitoreo a las nuevas figuras 

del CGP 
  

Es necesario resaltar en primer 
lugar, que dada la ausencia de 
información estadística por parte de 
la rama judicial, el resultado de 
varios indicadores monitoreados 
debió analizarse a partir de 
información cualitativa, entrevistas 
a abogados, así como del grupo 
focal establecido con jueces de 
Bogotá y el Comité de Expertos 
constituidos para el efecto. 
 
Ese es el caso del análisis de 
resultados sobre los rechazos e 
inadmisiones dado que están 
indebidamente agregados en la 
estadística judicial y durante el 
periodo tuvieron un 
comportamiento anormalmente 
alto. Sobre el particular expertos y 
jueces consultados coincidieron  en 
afirmar que ello obedece a la 
inadecuada sustentación del 
juramento estimatorio por los 
litigantes seguramente en razón al 
desconocimiento de las exigencias 
del nuevo marco jurídico. 
 

Figuras procesales que no se pudieron 
monitorear por falta de información 

Algunos aspectos relevantes del análisis 
efectuado: 

 
Ha de resaltarse que la demanda nacional de justicia ante la 
especialidad civil, no obstante que permaneció casi invariable 
en el 35% del total de los procesos judiciales en los últimos 
años, entre 2010 y 2012 disminuyó en el volumen de procesos 
a su cargo en un valor aproximado de 100.000. Sin embargo, 
esa tendencia pareció revertirse de manera contundente en el 
año 2013, en el que los nuevos procesos crecieron en casi 
150.000 en comparación con el año anterior. Sin embargo 
como lo ponen de presente los resultados del monitoreo, ese 
mayor acceso no puede ser explicado en las figuras procesales 
de reciente vigencia. 
 
A diferencia de lo anterior, las variaciones sustanciales en el 
inventario de procesos sin sentencia o decisión que resuelva de 
fondo el asunto que habían estado suspendidos, se vieron 
reducidos en un 75% con ocasión de la aplicación del 
desistimiento tácito el pasado octubre de 2013 así como por 
efecto de la exclusión estadística de inventarios. 
 
Por su parte el inventario de procesos activos no reporta 
considerables variaciones no obstante los esfuerzos realizados 
en materia de descongestión judicial. 
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El proceso ejecutivo es el de mayor volumen en los 
ingresos de la especialidad civil y su participación 
ha oscilado entre el 46% y el 47% de la demanda de 
justicia. De los distintos subtipos de proceso 
ejecutivo el singular es claramente el más 
representativo y de este los que reclaman el pago de 
obligaciones de mínima cuantía. 
  
Igualmente, revelan los datos que el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos entre particulares o el de 
las sentencias o conciliaciones, en general requiere 
de un proceso judicial para alcanzar la 
materialización del derecho del acreedor. Esa 
situación explica y justifica la decisión del legislador 
de priorizar medidas dirigidas especialmente a 
mejorar la capacidad de la administración de 
justicia para hacer efectivas las obligaciones. 
  
Así las cosas la demanda de justicia ante los 
despachos civiles, se ha concentrando de manera 
estructural en el nivel municipal, situación esta que 
se ha visto agravada con la entrada en vigencia del 
nuevo régimen de asignación de competencias por 
el factor cuantía previsto en el CGP. 
 
En cuanto se refiere a tutelas, en el nivel municipal 
éstas han representado en los últimos años el 16% 
de los procesos ingresados, es decir 10 puntos por 
debajo del promedio nacional al tiempo que en su 
producción la tutela ha participado en un 12%, lo 
que significa 8 puntos menos del promedio 
nacional.  El proceso ejecutivo por su parte ha 
explicado en este nivel jurisdiccional el 67% de las 
entradas y el 78% de las salidas en promedio.  
 
A diferencia de lo acontecido en el nivel municipal, 
en los juzgados del circuito los ingresos estuvieron 
por encima de los egresos en cada uno de los 4 años 
graficados, ello no obstante que el volumen de 
procesos a cargo de estos despachos judiciales 
corresponde en promedio en ese periodo al 32% de 
lo que debe atender un juez municipal. 
 
De la misma forma, la participación de la tutela en 
los ingresos del nivel circuito pone de presente una 

2

importante diferenciación en la demanda de 
justicia que llega a este nivel de despacho. En los 
juzgados del circuito la tutela en los últimos años 
ha representado el 46% en promedio de los 
procesos recibidos y el 45% de los evacuados 
mientras que los procesos ejecutivos participan con 
el 20% de la demanda y el 27% de las salidas. 
 
Por su parte los tribunales han tenido en los 
últimos años el 6.5% de los ingresos de la 
especialidad civil y de esos procesos en promedio el 
57% han sido acciones de tutela, es decir, 25 puntos 
menos que los circuitos pero  40 más que en el 
nivel municipal.  
 
La producción judicial por nivel, está íntimamente 
ligada a la presión que ejerce la demanda sobre 
cada tipo de despacho, de manera que son los 
jueces de los municipales los que contribuyen en 
mayor medida con los egresos efectivos de la 
especialidad. Sin embargo, en razón a las 
diferencias en la tasa de crecimiento de los ingresos 
y egresos, la acumulación de inventarios con y sin 
trámite en el nivel municipal persisten en ser las 
más altas.   
 
Finalmente, en lo que se refiere a las expectativas 
del CGP en materia de producción judicial, es 
notable el incremento en el número de procesos 
evacuados en el año 2013, pero solo si se tienen en 
cuenta las acciones de tutela falladas, dado que sin 
estas los egresos disminuyeron 2 puntos respecto 
del año 2012.  
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Comportamiento de la demanda y producción judiciales en la 

especialidad civil  



 

 

Autoridades administrativas con 
funciones jurisdiccionales 

 El artículo 24 del CGP, en desarrollo de los previsto en el artículo 116 de la 
Carta Política, recopila funciones jurisdiccionales asignadas a autoridades 
administrativas en otras normas, al tiempo que modifica, aclara o concibe de 
otra manera competencias concedidas por normas preexistentes y otorga 
funciones jurisdiccionales a otras entidades. 

En orden a verificar si el ejercicio de las competencias jurisdiccionales por 
parte de estas autoridades efectivamente recalifica el servicio de justicia en 
los aspectos más técnicos, el observatorio diseñó una batería de indicadores 
que pretende monitorear el movimiento de sus procesos, con la variable 
tiempo incorporada. Para ello se analiza el comportamiento de la demanda 
de justicia ante ellas en contraposición a la que el ciudadano decide tramitar 
frente a los jueces, la tasa de evacuación y la tasa de revocatoria de las 
decisiones en sede judicial, entre otros aspectos de particular relevancia. 

Como ya se ha puesto de presente, la información estadística, normativa y 
jurisprudencial disponible para la realización del presente documento no 
resulta del todo descriptiva de la situación de las entidades administrativas a 
las que el CGP les ha asignado funciones jurisdiccionales. Por esta razón, el 
Observatorio acometió una serie de entrevistas semiestructuradas con las 
entidades que, además de ser parte del diseño de la metodología de 
observación, le permitieron constatar de primera mano las vicisitudes 
propias de cada entidad a la hora de implementar las funciones. 

 

Las entidades sometidas a análisis fueron entonces: La Superintendencia de Industria y Comercio –SIC, La 
Superintendencia Financiera, la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la Superintendencia de 
Sociedades y el Ministerio de Justicia, entre otras. 

En general, se encontró que las entidades diseñaron cada una un modelo de juzgado autónomo y diferente al 
estándar de la rama judicial sino además, diferente entre cada una de ellas lo cual motiva una detenida 
observación del comportamiento funcional de esa oferta en orden a retomar aprendizajes de utilidad para 
todos los prestadores.  

El análisis paralelo entre la forma en la cual la Superintendencia Financiera, la de Industria y Comercio y la 
de Sociedades, así como la Dirección Nacional de Derechos de Autor han abordado sus competencias con la 
pretensión de satisfacer la demanda de justicia especializada con los retos asociados (consecución de recursos 
para llevar a cabo los planes de ajuste y reforma, reestructuración de la entidad para la generación de 
dependencias autónomas, definición de un modelo de gestión, redimensionamiento de la planta de personal, 
capacitación a los funcionarios y usuarios, infraestructura física, tecnológica y logística, entre otros) revela 
importantes esfuerzos institucionales para cumplir con el cometido legal bajo los principios de garantía de la 
inmediación y gradualidad de la oferta que, en todo caso, pueden resultar útiles para la Rama Judicial que 
aún se encuentra en mora de implementar el sistema oral y por audiencias en buena parte del país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Como primera medida es necesario resaltar que para la CEJ, la 
implementación de reformas procesales tan profundas como las 
que conlleva el CGP claramente no representa un trabajo fácil, 
como tampoco lo es concretar los propósitos del legislador en el 
corto plazo. Es por ello que en éste punto igualmente considera que 
no debe desistirse en el proceso. 
 
En ese sentido, la CEJ desde su experiencia como observador reconoce que las reformas requieren un largo 
periodo de tiempo para su afianzamiento, y también demandan la incorporación de ajustes que sean 
necesarios para el efecto, los cuales deberán introducirse con el fin de permitir que los propósitos iniciales 
sean viables.  
 
Principales conclusiones: 
 

• En general los resultados expresados han puesto de 
presente que en el año 2013 la demanda de justicia ha crecido, la tutela sigue acreciendo su 
participación en los ingresos especialmente en el nivel circuito pero genera una importante presión 
sobre la capacidad de producción de los despachos municipales.  Los procesos ejecutivos conservan 
su posición como el proceso más significativo de la especialidad civil pero aun los datos no informan 
sobre la representatividad de los quirografarios en función de su cuantía, asunto no de poco monta si 
se tiene en cuenta que de ello depende la ponderación de la carga de los juzgados de mínima y menor 
cuantía. 

 
• Las medidas de descongestión implementadas solo han evidenciado resultados positivos sobre el 

inventario inactivo. Con la aplicación del desistimiento tácito se consiguió reducir en octubre de 
2013 el 75% de los procesos que no reportaron actividad en el último año. Sin embargo, los esfuerzos 
realizados para maximizar la evacuación definitiva de procesos vía el fortalecimiento de los 
despachos judiciales, la creación de los jueces de ejecución, la creación de cargos profesionales para 
la sustentación etc. solo evidenciaron resultados en cada uno de los 4 años observados en los 
juzgados municipales, dado que en estos el IEP fue superior al 100%.  

 
• La inversión en infraestructura para la oralidad, no es completa ni su desarrollo óptimo, pero aun así 

no es este el obstáculo para la puesta en vigencia del CGP. Siendo la tutela y los procesos ejecutivos 
singulares de mínima y menor los más representativos, la oralidad queda rezagada en pro de la 
efectividad al menos en lo que al nivel municipal corresponde, y es aquí donde esta concentrada el 
70% de la demanda. 

 
Principales recomendaciones: 
 

• Es urgente tomar determinaciones definitivas sobre la entrada en vigencia de la ley 1395 o del CGP. 
Normalizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. 

• Revisar los criterios de distribución de las competencias entre jueces del nivel municipal y el circuito. 
Equitativa distribución. 

• Se deben socializar los nuevo tipos de procesos y vincular a los procesos de capacitación a los 
abogados litigantes. 

• Revisar los modelos de gestión judicial en función del tipo y tamaño de la carga 
• Los juzgados de ejecuciones no pueden operar con el juez y un empleado sí las oficinas de 

ejecuciones no tienen la capacidad instalada (física, tecnológica y de personal). 
• La modernización tecnológica de la rama judicial es definitiva para la celeridad procesal. Más que la 

oralidad. 
• Se deben socializar los nuevo tipos de procesos y vincular a los procesos de capacitación a los 

abogados litigantes. 
 

 

Se deben redefinir los parámetros de 
calificación de funcionarios judiciales en 
función del tipo de carga y monitorear 

estrictamente la productividad. 
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