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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

Este documento se presenta como requisito de grado del pregrado de Derecho de 

la Universidad de Los Andes. Con éste, se busca crear un material de apoyo para 

la materia de Derecho Procesal, sirviendo como herramienta de aprendizaje para 

los estudiantes que la cursen. En este trabajo se tratarán en extenso varios temas 

del Derecho Procesal General, sobre los cuales se articula la materia y constituyen 

la base del sistema judicial.  

Como monitores de la clase Argumentación en Procesos Civiles y Procedimientos, 

durante varios períodos académicos, hemos observado la necesidad de tener un 

material de apoyo que sirva para cubrir las falencias en ciertos aspectos del 

conocimiento jurídico procesal general básico. Así mismo, este documento tiene 

como fin ayudar a los estudiantes en la clase de Argumentación, donde se les 

exige integrar los conocimientos de derecho sustancial sobre un mapa 

procedimental. Este documento consolida, esquematiza y puntualiza información 

básica que el estudiante debe adquirir respecto a los procedimientos jurídicos 

básicos. Se advierte que el mismo, no pretende ser una visión total o absoluta de 

los temas que se tratan, por el contrario, su objetivo es animar al estudiante para 

que continúe indagando y enriqueciendo su conocimiento al respecto. 
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CAPÍTULO I. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

Lo primero que se debe mencionar acerca de la jurisdicción es que ésta, al igual 

que la mayoría del derecho sustancial, es un concepto, una idea, sin que éste 

hecho llegue a implicar de manera alguna una desvalorización del mismo. A lo 

largo del estudio del Derecho, el estudiante alcanza a percibir que uno de los 

aspectos más fascinantes de la profesión es que si bien el Derecho es en últimas 

una serie de ideas y conceptos, cuando se llevan a la práctica, modifican 

efectivamente la vida de las personas, es decir, se materializan.   

1. CONCEPTO Y TEORÍAS ACERCA DE LA JURISDICCIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Debemos comenzar por definir lo que se entiende por "jurisdicción". La doctrina ha 

realizado múltiples esfuerzos en este sentido y hoy contamos con una serie de 

definiciones que aunque disímiles en algunos aspectos, presentan bastantes 

elementos comunes, sin llegar a implicar que no existan doctrinantes disidentes de 

algunas de las tesis mayoritarias que se ilustrarán a continuación.   

Con el fin de proporcionar una mejor esquematización del concepto, éste se 

abordará evolutivamente, señalando las principales modificaciones que "la 

jurisdicción" ha sufrido en el tiempo. Éstos cambios se pueden agrupar en tres 
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etapas: una primera etapa que denominamos “soberanista”, una segunda etapa 

denominada “litigiosa”, y una tercera que se llamará “individualista”. Estas 

denominaciones, aunque no aparecen explícitamente en la doctrina, son alusiones 

a los elementos predominantes en las teorías que se han manejado a lo largo de 

la historia reciente respecto a la Función Jurisdiccional. 

Es bien conocido por los estudiosos de la historia, que la manera lineal con que se 

busca ilustrar la evolución de un determinado fenómeno (Ej. Evolución del 

concepto de la Función Jurisdiccional), generalmente no corresponde a la 

realidad, donde las teorías se generan, se plantean, modifican y rescatan, 

avanzando lentamente hasta que un nuevo paradigma se consolida, repitiéndose 

nuevamente éste proceso de sedimentación; Pero su estudio se facilita cuando 

tales fenómenos son planteados como consolidaciones en momentos cronológicos 

determinados y lineales. Todo esto implica, que si bien hay una evolución del 

concepto, encontraremos autores que actualmente plantean definiciones 

“evolutivamente” (pero no cronológicamente) anteriores a las que se plantearon 

posteriormente, o el fenómeno inverso, quiénes plantearon en su momento teorías 

que revolucionaron el paradigma aceptado hasta entonces. En Colombia, el primer 

fenómeno mencionado es el más común. Por lo tanto, cuando nos referimos a la 

"tesis soberanista", por ejemplo, el exponente puede ser un autor actual, siendo 

que es la primera en el orden evolutivo establecido, lo que implica que el autor es 

cronológicamente posterior a la teoría y por tanto, la plantea cuando se cuenta con 

otras teorías aceptadas. En éste trabajo se estudiarán las teorías en su evolución 
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conceptual, sin importar el momento cronológico en que las planteó un 

determinado autor.  

1.1.1 Tesis Soberanista. 

Ésta es la primera visión que se maneja en la historia reciente del Derecho acerca 

del concepto de Función Jurisdiccional. Para entenderla, a continuación se 

mencionan unas definiciones bastante representativas de una de las tendencias 

mayoritarias en la doctrina.  

Para aquellos doctrinantes que apoyan ésta tesis, jurisdicción se entiende como 

“una función soberana del estado, realizada a través de una serie de actos que 

están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, 

mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo”1. 

Se puede observar cómo ésta definición comprende un elemento que debe 

tenerse presente al abordar la discusión, éste es la referencia explícita al Estado, 

en donde se menciona que es una función soberana o expresión del poder de 

éste. Hay que tener presente que aunque no se limita únicamente a ése aspecto, 

ya que advierte la intencionalidad que busca resolver un litigio o conflicto, la 

alusión al Estado, concretamente a su “soberanía” como elemento esencial para el 

desarrollo de las funciones Estatales, configura la principal diferencia que se 

                                                
1 GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. México: Harla, 1990. p. 122. 
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establece respecto a las demás concepciones que se manejan sobre la 

jurisdicción.  

Se tiene que considerar que las definiciones de la llamada “tesis soberanista”, no 

excluyen otros elementos muy importantes en el desarrollo del concepto de la 

Función Jurisdiccional, como sucede con el elemento que considera a la solución 

de conflictos parte de la mencionada función, sin embargo, el hecho de que 

articula la Función Jurisdiccional del Estado en su soberanía, dándole una gran 

preponderancia a este elemento sobre cualquier otro, la caracteriza respecto a las 

demás tesis.   

1.1.2 Tesis Litigiosa. 

Tradicionalmente se ha intentado establecer el origen o fuente de la soberanía con 

innegables implicaciones sobre el concepto de Función Jurisdiccional, en donde 

buscaron aprobación hipótesis de muy variada índole, como sucedió con las 

teológicas, las metafísicas y las más positivas, sin que se llegase a un acuerdo 

satisfactorio en términos teleológicos o pragmáticos.  

La "tesis litigiosa" señala posteriormente que su antecesora, la "tesis soberanista", 

comete un error al asimilar el concepto de soberanía con el de jurisdicción. Para la 

ulterior, la jurisdicción no es sinónimo de soberanía y aunque exista una 

estrechísima relación entre estos dos conceptos, su significado sigue siendo 

diferente. Tal y como lo menciona el Dr. Cipriano Gómez Lara:  
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“(...) el concepto de la jurisdicción no sólo pertenece a la ciencia procesal, 
sino también a la teoría del estado y al derecho constitucional. (...) 
presuponemos que la jurisdicción es una función soberana del estado y con 
ello estamos empleando aquí dos conceptos que manejados 
fundamentalmente por la teoría del estado, o sea, el concepto de estado por 
una parte, y el concepto de soberanía, por otra”2.  

La "tesis litigiosa", desde una perspectiva más pragmática que su antecesora, 

busca diferenciar al Estado, de las funciones o facultades del mismo. 

Hoy, la explicación de la Función Jurisdiccional continúa desde una perspectiva 

mucho más científica y satisfactoria, la cual establece desde una concepción 

lógico jurídica, que el Estado es un ente que crea e impone un orden jurídico, sin 

entrar a cuestionar de dónde proviene tal poder, sino entendiéndolo como un 

hecho y por tanto cuestionando qué se puede o debe hacer con éste3. Por otro 

lado, tenemos que: 

“La soberanía, íntimamente ligada con el estado, consiste precisamente en 
el poder de creación y de imposición del orden jurídico. (...) Esta reflexión la 
dirigimos básicamente al concepto de soberanía, porque a lo largo de la 
historia del pensamiento jurídico político, los pensadores y filósofos se han 
preguntado en cuanto a la soberanía, de dónde emana ésta, más bien que 
lo que la soberanía es en sí misma. Por eso, la evolución del concepto 
preguntaba preferentemente de quién emanaba la soberanía, si de dios, del 
soberano, del pueblo, etc. Por el contrario, desde el ángulo lógico jurídico, 
se hace abstracción de la preocupación respectiva al origen de la 
jurisdicción, es decir, no importa de quién venga ésta, sino que lo que en 
realidad debe investigarse, es lo que ésta es en sí”4. 

Una representación concreta del planteamiento de la "tesis litigiosa" es la que 

considera a la Función Jurisdiccional como:  

                                                
2 Ibíd., p. 122. 
3 Ibíd., p. 122. 
4 Ibíd., p. 122. 
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“la expresión del poder del estado necesaria para disipar la incertidumbre 
en un suceso concreto y realizar la seguridad jurídica. Desde luego que esa 
potestad del estado se expresa por medio del órgano autorizado por la 
constitución. Las sentencias dicen lo que es el derecho, también las leyes 
dicen qué es el derecho. Una de las diferencias consiste en que la ley 
atribuye el derecho de modo general, impersonal y abstracto, la sentencia 
judicial declara el derecho dentro de unos límites concretos, para unos 
sujetos concretos, la sentencia es la ley que vive en una situación 
específica”5. 

Así se puede establecer que mientras existe por una parte de la doctrina una 

preocupación en torno a la procedencia de la soberanía, sin llegarse obviamente a 

obtener una respuesta satisfactoria para la mayoría, tenemos que un nuevo nivel 

de discusión se establece ya no en torno a la pregunta ¿de dónde proviene la 

soberanía?, sino lo que ésta es, lo que ésta puede o permite hacer, quedando así 

establecido el salto conceptual que se dio en torno a tal discusión, donde se 

pretende abordar el problema desde una perspectiva pragmática. Igualmente, se 

puede observar la referencia a la jurisdicción, en la cual se plantea que siendo la 

jurisdicción una emanación del concepto soberanía, el cual es general y más 

abstracto, se debe entender que el mismo análisis puede usarse para la 

jurisdicción, según el cual no importa de dónde provenga ésta, sino lo que la 

jurisdicción es en sí misma. Por tanto no importa su procedencia sino su aspecto 

práctico, lo que es y para qué sirve; Respondiendo a estos interrogantes de 

manera muy eficaz, se tiene que la jurisdicción es la facultad del Estado para 

resolver controversias.  

                                                
5 VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. Teoría Constitucional del Proceso. Bogotá: Doctrina y Ley, 1999. p. 373.  
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Una vez establecida la manera como la "tesis litigiosa" entendió los conceptos de 

soberanía y jurisdicción, podemos contrastarla con la "tesis soberanista", a través 

de varias posturas de la doctrina, donde se puede observar cómo una parte de 

ésta realiza un especial énfasis sobre el concepto de soberanía, mientras que otra 

lo realiza sobre el concepto de litigio.  

Una visión doctrinal que enfatiza el concepto de soberanía sobre el concepto 

litigioso, es la siguiente:  

“Desde un punto de vista funcional y general, pero en sentido estricto, 
podemos definir la jurisdicción como la soberanía del Estado, aplicada por 
conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, 
principalmente para la realización o garantía del derecho, y 
secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza 
jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar y sancionar los delitos o 
adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a 
casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y mediante 
decisiones obligatorias”6.  

En sentido contrario, tenemos una definición que respalda la visión que pondera al 

concepto de litigio ("tesis litigiosa") por encima del concepto de soberanía ("tesis 

soberanista"):  

“Así pues, la jurisdicción es una función soberana del estado, que se 
desarrolla a través de todos esos actos de autoridad encaminados a 
solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley general al caso concreto 
controvertido. La culminación de la función jurisdiccional es la sentencia, y 
la opinión dominante en la doctrina sostiene el carácter jurisdiccional de 
esta última. Sin embargo, hay opiniones disidentes que sostienen que la 
jurisdicción no abarca la sentencia y que, sentenciar es ya un acto fuera de 
la jurisdicción, es decir, un acto no jurisdiccional. Así se llega a afirmar que: 

                                                
6 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General Del Proceso. Tomo I. 
Bogotá: ABC, 1972. p. 63. 
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“son dos cosas distintas dirigir el proceso y sentenciar el conflicto”7. Briseño 
Sierra afirma que uno de los aspectos fundamentales en la distinción entre 
el acto jurisdiccional y la sentencia, es que el primero es receptivo por parte 
del juez y, la segunda, es emitida por el juez y las partes la reciben”8. 

En sentido similar, respaldando al litigio, tenemos una importante definición del 

maestro Chiovenda quien considera a la jurisdicción como “(...) la función del 

Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley  mediante la 

sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los 

particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad 

de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva”9, pero igualmente relaciona el 

proceso y la jurisdicción por cuanto constituyen en sí mismos el fin procesal, e 

igualmente diferencia la actividad jurisdiccional de otras actividades estatales10. 

Continúa el autor el planteamiento indicando que “El primero de los presupuestos 

procesales, o, lo que es lo mismo, la primera condición para que pueda ser 

examinada en el fondo la demanda judicial es que ésta, según hemos visto, vaya 

dirigida a un órgano del Estado revestido de jurisdicción”11.  

Se pueden observar ahora definiciones más elaboradas de la Función 

Jurisdiccional según la línea doctrinal denominada Litigiosa, las cuales establecen 

una estrechísima vinculación del concepto “litigio” con el elemento “sentencia”, 

                                                
7 BRISEÑO SIERRA, Humberto, citado por GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. México: 
Harla, 1990. p. 123. 
8 GÓMEZ LARA, Op. cit., p. 123. 
9 CHIOVENDA, Guisseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. México: Jurídica Universitaria, 2001. p. 
246. 
10 Ibíd., p. 246. 
11 Ibíd., p. 246. 
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sobre el que terminan articulando el concepto de jurisdicción. Así tenemos tesis 

que indican que: 

“Las ideas que se vienen desenvolviendo, imponen examinar la sentencia 
como la parte más importante de todo el sistema constitucional de la 
justicia. La doctrina acostumbra a considerar la sentencia en sus elementos 
formales y examinarla ya sea como un hecho, como un acto o como un 
documento. (...). Pero lo cierto es que la sentencia, además de los 
problemas que puedan surgir de su estructura formal, crea al pensamiento 
jurídico una de sus más grandes inquietudes. La concepción formal de la 
sentencia debe ser superada por una consideración sustancial de la misma, 
en relación al sistema general de las normas jurídicas, del cual por todo 
cuanto ya se ha visto, forma parte”12.  

Igualmente tenemos al tratadista Cipriano Gómez Lara quien considera que la 

sentencia es a todas luces un acto jurisdiccional ya que es el acto de aplicación de 

la ley general al caso concreto objeto de la controversia “y tan es jurisdicción esa 

aplicación como todos los actos estatales previos a la misma y que conducen a 

ella. Recuérdese, además, el origen etimológico de la palabra jurisdicción que 

significa “decir el Derecho” y éste se dice fundamentalmente en la sentencia”13. 

En la doctrina existe una discusión en torno a cómo debe ser entendida la Función 

Jurisdiccional. Por un lado se plantea que debe ser entendida de manera 

restringida, ya que mal podría entenderse como la facultad del Estado de decir el 

Derecho en todas las facetas en que éste normalmente lo hace, tal como 

sucedería en la rama legislativa y ejecutiva, mientras que otros consideran que el 

                                                
12 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. La Constitución y el Proceso Civil. Tomo I. 
Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 69. 
13 GÓMEZ LARA, Op. cit., p. 123. 
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decir el Derecho implica todos los ámbitos en que se desempeña el Estado y por 

tanto la Función Jurisdiccional debe comprenderse en sentido extensivo.  

“Existen quiénes rescatan la relevancia de ambas tesis al sostener que una 
hace referencia a un aspecto más general, mientras que la otra a un 
aspecto particular. La jurisdicción en sentido amplio mira a la función de 
fuente formal del derecho, y entonces se tiene que la ley, la costumbre y la 
jurisprudencia son manifestaciones de ella. Por lo tanto, no debe ni puede 
confundirse la jurisdicción, en su sentido general, y el proceso; porque no 
solamente declara el derecho el juez al decidir en un proceso, sino que 
también lo hace el legislador al dictar la ley y el gobierno cuando promulga 
un decreto–ley14. En primer término, decimos que la jurisdicción es 
exclusivamente una función del Estado, es decir, una función de la 
soberanía del Estado. La soberanía es el poder inherente al Estado, o sea, 
a la organización de todos los ciudadanos para el cumplimiento de fines de 
interés general. Pero el campo de aplicación de este poder único 
comprende tres grandes funciones: la legislativa, la gubernativa (o 
administrativa) y la jurisdiccional15. Todas ellas arrancan del Estado y la 
jurisdicción emana exclusivamente de éste. Hoy ya no se admite que 
instituciones y personas distintas del Estado constituyan órganos en el 
territorio de ésta para la actuación de la ley, como ocurría en otras épocas, 
particularmente a favor de la Iglesia, cuyos tribunales conocían muchas 
materias (principalmente en las relaciones entre eclesiásticos) incluso con 
efectos civiles”16.  

En el mismo sentido encontramos posiciones que consideran que bajo una óptica 

restringida:  

“(...) por jurisdicción se entiende la función pública de administrar justicia, 
emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. 
Tiene por fin la realización o declaración del derecho y la tutela de la 
libertad individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los 
casos concretos, para obtener la armonía y la paz sociales; el fin de la 
jurisdicción se confunde con el del proceso en general, pero éste contempla 
casos determinados y aquella todos en general. Por lo tanto, es la potestad 
de administrar justicia, función de uno de los órganos del Estado y ella 
emerge de su soberanía, como lo estatuye el artículo 2º de nuestra 

                                                
14 DEVIS ECHANDÍA, 1972, Op. cit., p. 61. 
15 CHIOVENDA, Op. cit., p. 246. 
16 Ibíd., p. 246. 
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Constitución Nacional cuando dice: “La soberanía reside esencial y 
exclusivamente en la Nación y de ella emanan los poderes públicos, que se 
ejercitarán en los términos que esta Constitución establece””17. 

Si analizamos las tesis inicialmente planteadas en las cuales se realiza una 

distinción entre la visión “soberanista” y “litigiosa”, parece existir una correlación 

con el nivel de análisis al que se aproxima el anterior autor (Dr. Devis Echandía) 

en cuanto a la concepción “amplia” o “restringida” de jurisdicción; En donde se 

encuentra una coincidencia entre la "tesis soberanista" con una visión “amplia” de 

jurisdicción, e igualmente coincide una visión “litigiosa” con un enfoque 

“restringido” del concepto bajo estudio. 

El Dr. Eduardo J. Couture, desarrolla la manera en que se ha desenvuelto la 

concepción de jurisdicción a través de la historia, donde señalaremos los aspectos 

más relevantes: Aristóteles indicaba que la sentencia, el juez y la justicia “se hallan 

consustanciados”18, ya que éste consideraba que “Ir al juez, dice, es ir a la justicia; 

porque él nos representa la justicia viva y personificada”19. Según Couture, esta 

idea no es simplemente un pensamiento filosófico, sino que representa la 

concepción de justicia del momento, en el sistema de derecho positivo griego, en 

donde la ley estaba dirigida hacia los jueces y no hacia los ciudadanos, las leyes 

eran objeto de prueba y se fallaba a favor de quien podía probar la existencia de la 

ley20. Posteriormente, se tiene que el derecho “germánico primitivo” tenía un 

sentido parecido al aristotélico, en donde el juez era un arbitro de pacificación, y 

                                                
17 DEVIS ECHANDÍA, 1972, Op. cit., p. 61. 
18 COUTURE, Op. cit., p. 70. 
19 Moral, a Nícómaco, libro V, cap. IV, citado por Ibíd., p. 70. 
20 Ibíd., p. 70. 
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en su decisión no aplicaba el derecho anterior, sino que buscaba dar al conflicto 

una decisión basada en la equidad más que en el derecho estricto21. El gran 

cambio se dio en el derecho romano con la fórmula del pretor, institución que es 

en sí misma, una norma, en donde el magistrado puede, únicamente decidir 

acerca de la adecuación o no de la conducta a la norma y por tanto, tiene solo dos 

posibilidades: absolver o condenar22. De esta manera se genera “el fallo” en el 

sentido moderno (Según Couture a partir del siglo XVIII), donde el juez es, tal y 

como lo menciona Montesquieu, “la boca que pronuncia la ley”, y por tanto la 

noción del magistrado, sin más voz que la de la ley, “forma parte de una 

concepción política que por diversos conductos, se ha proyectado hasta nuestros 

días”23. 

Se puede observar desde un análisis histórico que la sentencia, entendiéndose 

como dicho de la adecuación de un supuesto de hecho a una conducta y la 

consecuente consecuencia jurídica o absolución, respalda la "tesis litigiosa" de la 

jurisdicción. Es precisamente el hecho práctico en el que se consolida la solución 

del conflicto a través de un pronunciamiento de un juez – magistrado (sentencia), 

lo que permite concebir la existencia misma de la jurisdicción. Se puede analizar 

igualmente en sentido contrario: si la sentencia o efectiva y material solución del 

conflicto, no fuese el objetivo de la jurisdicción, no podríamos hablar de Función 

Jurisdiccional del Estado. 

                                                
21 Ibíd., p. 70. 
22 Ibíd., p. 70. 
23 Ibíd., p. 70. 
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No es posible negar que la jurisdicción tiene su fuente en la soberanía del Estado, 

pues de esta proviene la función que cumplen los órganos encargados de 

administrar justicia (judiciales) y por tanto siempre que se hace referencia al 

concepto de Función Jurisdiccional, se hará referencia al poder que se establece 

en el Estado como ente controlador de éstas actividades; Sin embargo, un 

argumento que considere únicamente estos aspectos, incurrirá en la simplificación 

de considerar al Estado como el único ente con capacidad para desempeñarse en 

tales campos, a través de los mencionados órganos judiciales. Ahora, si se 

considera tal visión sin incorporar elementos del litigio, se encontraran 

complicaciones jurídicas de índole lógico y práctico para abordar ciertos aspectos, 

como lo es la delegación de la jurisdicción a entes para o supra Estatales.  

La "tesis litigiosa" permite abordar otros niveles de discusión de manera mucho 

más directa y efectiva que la "tesis soberanista"; Tal es el caso de supuestos 

como el arbitramento o el cobro forzoso de tributos, derivados de la Carta Política 

de 1991. La Constitución determina que:  

“la jurisdicción se ejerce por conducto de órganos, por cuanto no es atributo 
exclusivo de la rama judicial, de acuerdo con la denominación adoptada en 
la Constitución Política de 1991, sino que también la ejercen algunos 
pertenecientes a las otras, como ocurre con el Senado cuando juzga al 
presidente de la república o los funcionarios administrativos encargados de 
obtener el recaudo de los tributos mediante el proceso ejecutivo e, inclusive, 
por los propios particulares, cuando integran los tribunales de 
arbitramento”24. 

                                                
24 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Bogotá: 
Temis, 2000. p. 129. 
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Si se considera una perspectiva netamente “soberanista”, se enfrentaría una 

complicación al pretender abordar situaciones como los tribunales de arbitramento 

en donde se “cede” la jurisdicción a los particulares; Ya que si el Estado es el 

soberano absoluto, monopolizador de la rama y función judicial (según la 

perspectiva “soberanista”) ¿cómo puede entenderse que un particular realice 

éstas funciones, aparentemente compitiendo o usurpando funciones del mismo 

Estado?.  

Debemos tener presente lo establecido por el artículo 3º de la Constitución Política 

de 1991: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes, en los términos que la Constitución establece”. Se puede observar 

que Constitucionalmente la soberanía pasa de ser del “Estado”, a ser una 

soberanía del “pueblo”, dirigiéndose así hacia la democracia participativa. 

1.1.3 Tesis Individualista. 

La "tesis individualista" considera de manera preponderante al individuo y su 

entorno, es decir, es una consideración subjetiva de la ley que le debe ser 

aplicada. Al indicar que es subjetiva, no se hace referencia a la discrecionalidad 

que puede tener un individuo para fallar en contra de otro siguiendo su parecer, ya 

que sería un rompimiento gravísimo del debido proceso, sino es subjetiva en torno 

al individuo que es atraído por una determinada jurisdicción, cuyas disposiciones 

se aplicarán por igual a todos aquellos que se encuentren bajo la misma.  
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Con esto en mente, se puede observar dónde y por qué ha surgido ésta tesis a 

nivel mundial. Los principales focos de origen son los bloques Estatales que 

buscan generar acuerdos de integración económica, social y política. La Unión 

Europea se constituye en el principal ejemplo de ésta situación, en donde 

inicialmente se generaron acuerdos de integración de áreas de la economía, 

posteriormente un mercado común con movilidad de los factores de producción 

(en donde la gente tiene la posibilidad de desplazarse), y éste proceso se 

acompañó con acuerdos de integración a nivel político. El surgimiento de la "tesis 

individualista" debe ser observado cómo una solución a una necesidad generada 

por la subsistencia de los Estados y sus respectivas jurisdicciones, sobre una 

dinámica de libre desplazamiento de los individuos en un territorio mucho más 

extenso que el de cada Estado en particular (Ej: Unión Europea).  

El conflicto subsecuente es ¿Y cuál jurisdicción atraerá un determinado conflicto, 

en el que obviamente está inmerso un determinado individuo?. La solución se 

construye fijando criterios entre los diferentes Estados en torno al individuo (su 

nacionalidad) y a su ubicación.  

En Colombia podemos remitirnos a un ejemplo bastante ilustrativo y es el de la 

jurisdicción especial indígena, el cual nos indica cómo en un territorio regido por 

una(s) jurisdicción(es) mayoritaria(s), subsiste la posibilidad de que un conflicto 

que involucre a un individuo indígena, pueda ser absorbido bien por la jurisdicción 

especial indígena o por la(s) jurisdicción(es) mayoritaria(s); Para lo cual la Corte 
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Constitucional ha fijado criterios que consideran principalmente al individuo 

(indígena) y en menor medida, el espacio físico dónde se encontraba. 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

Partiendo de la tridivisión del poder público, tenemos que conceptualmente es fácil 

diferenciar la función ejecutiva, de la legislativa o la judicial. Sin embargo, en la 

práctica es bastante complicado determinar de manera clara cuál rama cumple 

qué función. Así si tomamos la función legislativa y la judicial, considerando que a 

la primera le corresponde fijar las normas, mientras que a la segunda 

materializarlas, tendremos que la distinción es relativamente clara, sin embargo, 

cuando relacionamos la función administrativa y la jurisdiccional (judicial), 

tendremos que la diferencia se hace muy vaga y no funciona para todos los casos, 

debido a que la administración, al igual que la judicatura, pueden implementar la 

ley25. 

Aunque la anterior situación sea un hecho, no se puede desconocer la importancia 

de la división de poderes. La razón de la estructuración del Estado de tal manera 

la explica claramente el maestro Guisseppe Chiovenda:  

“Cuando se analiza la diferencia de las funciones, no es posible, sin incurrir 
en una petición de principio, resolver el problema atendiendo a los órganos 
investidos de ellas, puesto que la separación de las funciones en el sentido 
de atribuirlas a órganos diferentes no puede siempre realizarse en la 
práctica, aunque ello represente una marcada tendencia en las 
legislaciones modernas26. Tendencia bien justificada, ya que existe una 

                                                
25 CHIOVENDA, Op. cit., p. 247. 
26 Ibíd., p. 248. 
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incompatibilidad psicológica entre la función de legislar y la de actuar la ley. 
Existe una incompatibilidad psicológica todavía mayor entre la función del 
administrador y la del juez, puesto que el administrador puede estar 
dominado por la consideración del interés del Estado. De aquí se 
desprende la conveniencia de que la función jurisdiccional sea confiada a 
órganos autónomos, con objeto de que el encargado de actuar la ley no se 
inspire en otra consideración que lo entienda ser, según su saber y su 
conciencia, la voluntad de la ley. Es necesario, además, para impedir las 
intromisiones de la administración en la justicia (justicia de gabinete), que 
estos órganos sean independientes"27.  

De Inglaterra surge el ejemplo de la independencia obtenida frente al rey por parte 

del orden judicial. Igualmente contribuyeron las teorías de autores como Locke, 

Coccejo y Montesquieu para que se implementara en la mayoría de los Estados 

modernos el principio de la división de los poderes para garantizar la libertad y 

derechos de los ciudadanos. De tal modo, se considera que se deben repartir las 

diferentes funciones del Estado entre diferentes órganos, los cuales, procediendo 

por ley de manera autónoma e independiente los unos de los otros y observando 

los límites trazados por la ley “(...) aparece el poder del Estado, aunque uno en su 

esencia, como fraccionado en su ejercicio, de suerte que se hagan más difíciles 

las extralimitaciones. De este modo, la jurisdicción se ofrece a los ciudadanos 

como la mejor garantía de la observancia de la ley, sustraída a las corrientes 

variables de la administración y de la política”28. 

En países cómo Francia, inicialmente la tridivisión de poderes fue entendida y 

aplicada en un sentido rígido y mecánico, de tal suerte que cada órgano no 

pudiese tener sino una función y imposibilitándolo para actuar de manera similar a 

                                                
27 Ibíd., p. 248. 
28 Ibíd., p. 248. 
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como lo hacía el otro, ni siquiera para revisar o corregir la manera en que el otro 

actuaba. Sin embargo, hoy se considera que tal manera de implementar la división 

orgánica del Estado es exagerada y poco funcional. Hoy se plantea que “A la 

separación conceptual de las funciones no puede corresponder una separación 

absoluta de poderes. La distribución se realiza de modo aproximado, en interés de 

la buena marcha de la cosa pública”29. Por tanto, se ha establecido que la rama 

legislativa tiene funciones administrativas y judiciales, la rama judicial igualmente, 

e incluso legislativas, en donde se puede traer a colación la discusión en torno a 

las sentencias de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, del 

mismo modo la rama administrativa tiene funciones legislativas y jurisdiccionales. 

Igualmente se considera hoy que entre estos órganos no debe existir 

contraposición sino coordinación30. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA JURISDICCIÓN 

Respecto a las características de la jurisdicción no existe mayor coincidencia 

doctrinal, diferente a lo que sucede con relación a los elementos de la jurisdicción. 

El Dr. Hernando Devis Echandía menciona dos características de la jurisdicción: 

por un lado, esta debe ser autónoma “(...) puesto que cada Estado la ejerce 

soberanamente, y es exclusiva, tanto en el sentido de que los particulares no 

pueden ejercerla, como porque cada Estado la aplica con prescindencia y 

                                                
29 Ibíd., p. 249. 
30 Ibíd., p. 249. 
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exclusión de los otros”; y por otro, debe ser independiente, con respecto a los 

demás órganos del Estado y a los particulares31. 

Ahora, si se analizan éstas características, tendremos, que en lo referente a la 

autonomía, ésta ha cedido frente a las tendencias integracionistas actuales, donde 

los Estados buscan generar bloques ya no solo económicos, sino geográficos, 

políticos y sociales, cómo es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, que al 

igual que la Unión Europea, cuenta con órganos Supra-Estatales como lo son en 

nuestro caso, el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino, la Comisión, el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría General y el 

Consejo Presidencial Andino32, o sus homólogos en la Unión Europea, y cuyas 

decisiones o actuaciones son oponibles a los Estados parte (suscriptores del 

tratado). En cuanto a la exclusividad, hoy existe una tendencia de 

"desjudicialización" de la justicia, presente varios textos legales desde la misma 

Constitución Política que plantea: "(...) Los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 

derecho o en equidad, en los términos que determine la ley" (artículo 116). 

Finalmente, en lo referente a la independencia, si bien la rama judicial, como 

rama, es independiente de las demás, los particulares y algunos órganos 

estatales, que por naturaleza no son judiciales, se les atribuyen funciones 

jurisdiccionales determinadas.  

                                                
31 DEVIS ECHANDÍA, 1972, Op. cit., p. 62. 
32 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. En: www.comunidadandina.org  



 30

El análisis de las características indica que actualmente la jurisdicción ya no es 

"tan" autónoma, exclusiva o independiente, aunque se debe tener siempre 

presente que las mismas fueron planteadas en un contexto social, político y 

económico distinto (1972). 

Otros tratadistas consideran que la jurisdicción debe ser general, exclusiva, 

permanente, e independiente. General por cuanto debe abarcar la totalidad del 

territorio nacional. Exclusiva, ya que solo puede ser ejercida por los funcionarios 

que integren la rama judicial. Permanente debido a que no hay interrupción de 

ningún tipo en la continuidad del ejercicio. Independiente, en seguimiento del 

principio de tridivisión del poder según el cual la rama judicial es independiente de 

la ejecutiva y la legislativa33.   

4. ELEMENTOS DE LA JURISDICCIÓN 

Parte de la doctrina se ha preocupado por señalar los diferentes elementos 

constitutivos de la jurisdicción. Tenemos que existe coincidencia en la doctrina 

sobre algunos de éstos, denominándolos elemento subjetivo, elemento formal y 

elemento material34. 

El elemento subjetivo se refiere a los sujetos o funcionarios que ejerzan la Función 

Jurisdiccional. Ahora, se debe tener presente que también hace referencia a las 

partes y terceros que intervienen en la litis. Del mismo modo, se debe considerar 

                                                
33 AZULA CAMACHO, Op. cit., p.p. 134 y 135.  
34 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. 
Medellín: DIKE, 1987. p. 79. En el mismo sentido Op. cit., AZULA CAMACHO. p. 135. 
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que por funcionarios no solo se está haciendo referencia a jueces o magistrados, 

sino igualmente a todo funcionario administrativo que encamine sus funciones en 

un determinado momento para dirimir conflictos. También los particulares pueden 

llegar a adquirir funciones jurisdiccionales no solo cuando intervienen como partes 

o terceros en un proceso, sino además en los casos en que actúan como árbitros 

en un tribunal de arbitramento35.  

Ahora, el elemento subjetivo, tal y como lo menciona Devis Echandía:  

“no es bastante para precisar la verdadera naturaleza de la jurisdicción. Y 
es necesario distinguirla de las funciones administrativas y legislativas en 
cuanto a su contenido, fines y características. Por consiguiente, al lado del 
elemento subjetivo tenemos que colocar los elementos formal, material y 
funcional, para que la noción de acto jurisdiccional quede completa”36.  

El elemento formal lo conforma el procedimiento o proceso que se ha de seguir, ya 

que es a través de éste que la jurisdicción logra su cometido; Por tanto incluye las 

normas procesales de los distintos códigos, sin embargo se debe tener presente 

que la administración está sujeta igualmente a procedimientos para conocer, 

estudiar y resolver las peticiones que se formulen, con recursos e impugnaciones, 

términos y formalidades; De ahí que la sola existencia de un procedimiento no 

sirva para distinguir las dos funciones37. 

                                                
35 Ibíd., DEVIS ECHANDÍA, p. 79.  
36 Ibíd., p. 79. 
37 Ibíd., p.p. 79 y 80. 
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El último elemento es el material que se compone por la materia sobre la cual 

recae la jurisdicción y se conforma por la pretensión, la cual implica la relación 

jurídica sustancial debatida en el proceso38. 

4. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN, PÉRDIDA, DEROGACIÓN, USURPACIÓN Y 

DELEGACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

La adquisición de la jurisdicción es el otorgamiento de funciones jurisdiccionales 

que el Estado le hace a un individuo para que imponga la ley aplicable a la materia 

que le ha sido asignada. La forma en que esto ocurre es con la investidura de la 

calidad de juez o magistrado, y el momento es con la posesión, antecedida del 

nombramiento. Del mismo modo y de manera transitoria, los árbitros son 

investidos con facultades similares a las de los jueces39. 

Según el Decreto 250 de 1970, artículo 25, la jurisdicción se pierde en los 

siguientes casos40: 1. Por aceptación de la renuncia; 2. Por ejercer otro cargo 

público; 3. Por no haberse presentado el funcionario a desempeñar el cargo, 

vencido el término de la licencia que se le haya concedido; 4. Por haber incurrido 

el funcionario en la falta de haber aceptado cargo o merced de gobierno 

extranjero, sin permiso del Gobierno Nacional; 5. Por destitución decretada por 

providencia ejecutoriada. 

                                                
38 Ibíd., p. 80. 
39 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho Procesal Civil. Parte General. Medellín: DIKE, 1996. p. 166. 
40 Ibíd., p. 166.  
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Según Marco Gerardo Monroy Cabra “El tratadista Hernando Morales Molina 

considera que el compromiso y la cláusula compromisoria constituyen derogación 

de la jurisdicción”41. Sin embargo tratadistas como Hernán Fabio López consideran 

que:  

“No aceptamos este criterio porque expresamente la ley procesal civil dio 
autonomía a la cláusula compromisoria y al compromiso porque la justicia 
arbitral forma parte de la rama civil y por tal razón el proceso arbitral se 
consagra en el estatuto arbitral tipificado de idéntica forma a como lo están 
los procesos cuyo conocimiento corresponde a los jueces ordinarios. El 
carácter no permanente de la competencia arbitral no permite considerarla 
como rama autónoma de la administración de justicia en el campo civil. De 
ser así, sería viable hablar de falta de jurisdicción y no de un caso especial 
de falta de competencia”42.  

Devis Echandía considera que:  

Suele denominarse derogación de jurisdicción el acto por el cual se priva a 
los funcionarios competentes, de acuerdo con la ley, de la facultad de 
conocer de un litigio y de resolverlo, mediante la voluntad de los particulares 
sujetos del mismo, en razón de arbitramento, transacción y conciliación. 
Pero se trata de una derogación de competencia, propiamente hablando, o 
sea de la facultad de aplicar la jurisdicción a ese caso concreto. Sin 
embargo, cuando la ley establece el arbitramento obligatorio, se produce la 
derogación de jurisdicción para los jueces que la tengan sin dicha norma 
legal43. 

La suspensión de la jurisdicción ocurre cuando al juez se le suspende en el 

ejercicio de su cargo, lo cual sucede: 1. Cuando se le concede una licencia para 

separarse temporalmente del puesto siempre que se haya encargado a un 

sustituto para que se encargue del despacho; 2. Por una causa derivada de un 

hecho delictivo o criminal y se haya decretado la suspensión; 3. Cuando se le 

                                                
41 Ibíd., p. 167. 
42 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, citado por Ibíd., p. 167. 
43 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p.105. 
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haya condenado a suspensión bien sea a través de un juicio penal o de un 

proceso disciplinario44.  

La doctrina considera que existe usurpación de la jurisdicción cuando el juez de 

una determinada rama jurisdiccional, asume el conocimiento de un asunto que 

corresponde a otra rama, tal y como sucede si un juez contencioso administrativo 

adelanta un proceso que corresponde a la jurisdicción ordinaria45. 

Respecto a la delegación de la jurisdicción, primero se tiene que indicar que desde 

un punto de vista de organización del Estado, la jurisdicción es indelegable, debido 

a que reside en el Estado, sin embargo, en sentido formal, se puede considerar 

que tal fenómeno se da cuando un juez de una jurisdicción, comisiona a otro una 

determinada actuación, o a un funcionario administrativo. Si se comisiona un juez 

de la misma rama se estaría delegando la competencia, y por ende, si es de otra 

rama, se estaría delegando la jurisdicción46. La normatividad en materia civil para 

la comisión, están desarrolladas en los artículos 31 a 36 del Código de 

Procedimiento Civil.  

5. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

Esencialmente, se presenta un conflicto de jurisdicción cuando dos o más 

funcionarios investidos de jurisdicción, pero pertenecientes a distinta rama, buscan 

avocar de manera exclusiva, o rechazar simultáneamente el conocimiento de un 

                                                
44 MONROY CABRA, Op. cit., p.p. 167 y 168. 
45 Ibíd., p. 168. 
46 Ibíd., p. 168. 
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determinado proceso. Cuando todos buscan conocer de forma exclusiva el 

proceso, se denomina conflicto positivo, o se denomina conflicto negativo cuando 

todos consideran que a ninguno le corresponde conocer el caso47. 

Sin embargo, la doctrina ha señalado que es preciso que se reúnan una serie de 

requisitos para que se configure el conflicto de jurisdicción, los cuales serán 

desarrollados a continuación48:  

a. Que curse un proceso en primera instancia. Esto no significa que se haya 

trabado aún la litis en el sentido que la persona contra quien se dirige, sea 

demandado o denunciado, esté vinculado, por cuanto es factible que surja al 

inicio, antes de que esto ocurra, ya que el juez al considerar la demanda o la 

denuncia, verifica si el asunto sometido a su consideración está dentro de los 

atribuidos a la rama de la cual forma parte. De no ser así, el juez rechazará la 

demanda, según los términos del artículo 85 tercer párrafo del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable a los demás ordenamientos que adoptan sus 

normas como supletorias49. 

Se debe considerar que el requisito de la mencionada primera instancia y la 

consecuente sentencia con la cual finaliza tiene aplicación únicamente en el 

proceso declarativo, ya que en el ejecutivo “(...) no se presenta, en razón de su 

estructura, constituida por una serie de actos tendentes a obtener la liquidez 

                                                
47 AZULA CAMACHO, Op. cit., p. 146. 
48 Ibíd., p. 146. 
49 Ibíd., p.p. 146 y 147. 
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necesaria para cubrir la obligación reclamada, por lo cual es factible que el 

conflicto se presente mientras no finalice normalmente por el pago o 

anormalmente por cualquiera de los medios consagrados por la norma, entre ellos 

la prosperidad de las excepciones”50. Obviamente que en el proceso ejecutivo se 

profiere una sentencia, pero ésta no es más que otra de las tantas actuaciones 

que se realizan en éste procedimiento, “(...) por lo cual, de acuerdo con nuestro 

ordenamiento procesal civil, contra ella no procede el recurso de apelación, y, 

aunque fuera viable, no podría hablarse de instancia, por carecer de los 

presupuestos que la caracterizan”51. 

La exigencia de que el conflicto de jurisdicción se presente en la primera instancia 

se debe a que con el trámite en ésta instancia, se discute quién debe asumir el 

conocimiento sin iniciar plenamente los trámites litigiosos, así, se está eliminando 

la posibilidad de que se pueda revivir la discusión acerca de la jurisdicción durante 

la segunda y no se perjudique la actuación si se permite avanzar el proceso para 

posteriormente entrar a ventilar un conflicto de jurisdicción. Esto debido a que la 

jurisdicción es un requisito esencial para surtir el trámite y un error en la misma 

determina el rechazo de la demanda o la nulidad insaneable de todo lo actuado, 

declarada en cualquier oportunidad por el juez de oficio o a petición de parte, 

según lo dispuesto en el artículo 140, numeral 1, el cual señala “el proceso es nulo 

en todo o en parte solamente en los siguientes casos: 1. Cuando corresponde a 

diferente jurisdicción”. Se consideraba igualmente que lo dispuesto en el artículo 

                                                
50 Ibíd., p. 147. 
51 Ibíd., p. 147. 
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144, numeral 6, inciso 2º, del Código de Procedimiento Civil, en donde se 

estipulaba que la tramitación de un proceso que requería un procedimiento 

especial pero que se tramitaba cómo ordinario, daría lugar a nulidad insaneable, 

pero que una vez se profiriera la sentencia definitiva, quedaría subsanada; Esto 

fue declarado inexequible por la sentencia de la Corte Constitucional número C-

407 de 1997.  

Por tanto, si el juez de segunda instancia observa que el asunto controvertido no 

le corresponde a la jurisdicción de la cual él forma parte, no hay lugar a provocar 

el conflicto, sino que debe declarar la nulidad de toda la actuación, a partir del auto 

admisorio de la demanda52. 

b. Debe surgir una disputa entre el funcionario que tramita el proceso y otro u otros 

acerca que quién debe adquirir el conocimiento del mismo. Así, resulta 

indispensable para que surja un conflicto de jurisdicción, que como consecuencia 

de un trámite o una petición, el funcionario que conoce un proceso, considere, o 

bien que no le corresponde a la jurisdicción a la cual éste pertenece sino a la de 

otro u otros de diferente jurisdicción, quiénes igualmente consideran que el 

proceso no es de la de éstos, o bien que dos o más funcionarios consideren que el 

proceso debe ingresar a su jurisdicción de manera exclusiva53. 

c. El conflicto debe generarse entre funcionarios que si bien están investidos de 

jurisdicción, la materia sobre la cual recae cada una de éstas debe ser diferente, lo 

                                                
52 Ibíd., p. 147. 
53 Ibíd., p. 147. 
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que descarta el conflicto jurisdiccional entre funcionarios de la misma especialidad, 

ya que en la última hipótesis, se estaría frente a un caso tipificado cómo “conflicto 

de competencia” y no un conflicto de jurisdicción. Cuando se hace referencia a 

“especialidad”, se debe entender por ésta la común (civil, penal, laboral, agraria) y 

las especiales (penal militar, contencioso administrativa, constitucional, indígena, 

etc.). Se puede presentar el conflicto igualmente entre funcionarios judiciales con 

otros de distinta rama, particularmente con los de la rama administrativa, como 

sucede por ejemplo entre un funcionario judicial con los inspectores de policía, 

donde la naturaleza de los asuntos que estos conocen pueden llegar a ser 

similares54. (Ver cuadro luego del numeral siguiente "*Solución de conflictos entre 

las diferentes jurisdicciones". Las flechas indican el órgano encargado de dirimir el 

conflicto de jurisdicción). 

d. Decisión. El conflicto de jurisdicción, generalmente está atribuido a un órgano 

judicial distinto de los que integran las ramas en que suele dividirse. En nuestro 

sistema, el conflicto que pueda surgir entre la rama judicial y la rama 

administrativa, ambas desempeñando funciones jurisdiccionales, lo decide el 

Consejo Superior de la Judicatura, tal y como lo desarrolla el artículo 112, numeral 

2 de la Ley 270 de 1996, que dispone: "Corresponde a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (...). 2. Dirimir los conflictos de 

competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las 

autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones 

                                                
54 Ibíd., p.p. 147 y 148. 
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jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero de 

ésta ley (...) y entre los consejos seccionales”. El numeral del artículo 114 

establece "Corresponde a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos 

seccionales de la judicatura: (...) 3.   Dirimir los conflictos de competencia que 

dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores de 

policía".  

Se puede observar a continuación la síntesis de los anteriores conflictos 

jurisdiccionales y el órgano encargado de su solución. Las flechas indican el 

órgano que dirime el conflicto, y la base de la flecha, de quién proviene. 
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otorgando tal función a los mencionados órganos pero utilizando el término 

“competencia”, lo cual resultaba aparentemente incomprensible según la 

terminología técnico jurídica. Para disipar cualquier duda surgida al respecto, el 

mismo Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 23 de abril de 

1991, con ponencia del magistrado Álvaro Echeverry U., concluyó que su 

intervención quedaba circunscrita a cuando la disputa se generaba entre 

funcionarios de diferentes ramas, sosteniendo que éste solo podía llegar a 

conocer aquellos conflictos surgidos entre la ordinaria (común) y las especiales 

creadas por la Constitución55. 

El mencionado concepto generó que al interior de la jurisdicción común, la Corte 

Suprema de Justicia quedara encargada de determinar la jurisdicción del mismo 

modo cómo si se tratara de un conflicto de competencia, lo que efectivamente se 

hizo, con todos los inconvenientes de orden jurídico y práctico que esto implicó, ya 

que en la Corte Suprema no existe una sala que cumpla tal función respecto a 

jueces de diferente especialidad56. 

De tal suerte, la Corte Suprema de Justicia debió asumir esta función, para no 

dejar el sistema sin la posibilidad de resolver el conflicto, el cual no ofrecía 

mayores complicaciones cuando ocurría, por ejemplo, entre un juez civil y otro de 

familia, o laboral de distinto distrito judicial, ya que la sala de casación civil es 

superior jerárquico de ambos, pero generó dificultades en las demás situaciones, 

                                                
55 Ibíd., p. 148. 
56 Ibíd., p. 148. 
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como sucede cuando surge un conflicto entre un juez de familia y uno civil o 

agrario del mismo distrito judicial, en donde luego de varias teorías, la Corte 

Suprema de Justicia planteó que el conocimiento de la disputa lo debía asumir la 

sala plena, contrariando, según algunos doctrinantes, lo estipulado en el artículo 

29 del Código de Procedimiento Civil donde se indicaba que debía ser una Sala de 

Decisión la encargada de solucionar la disputa jurisdiccional57. 

Posteriormente, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, 

en su artículo 18 y determinándolos como “conflictos de competencia”, le dio 

carácter normativo al criterio expuesto por el Consejo Superior de la Judicatura y a 

la forma como la Corte Suprema de Justicia venía resolviéndolos58. 

La mencionada normatividad dispuso que  

“los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la 
jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que 
pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de 
Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga 
el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en 
cualquier otro evento por la Sala Plena de la corporación”.  

Esto significa que si surge un conflicto entre un funcionario civil y otro agrario o de 

familia, siempre que sea de diferente distrito, le corresponde a la Sala de Casación 

Civil, superior jerárquico de ambos, pero en el caso  de que se genere entre 

jueces de diferente rama como sucede con un juez laboral y uno civil, le 

corresponde a la Sala Plena de la Corte, ya que no existe en esta corporación una 

                                                
57 Ibíd., p. 148. 
58 Ibíd., p. 149. 
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Sala especializada superior a éstas dos59. En su último párrafo, el mencionado 

artículo estipula que “los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre 

autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo distrito, serán 

resueltos por el mismo tribunal superior por conducto de las salas mixtas 

integradas del modo que señale el reglamento interno de la corporación”. 

 

 

 

 

 

 

 

         

*Solución de conflictos de jurisdicción - jurisdicción común-. 
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misma es plantearnos el problema relativo de hasta dónde llega su alcance y 

                                                
59 Ibíd., p. 149. 
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hasta dónde no pueda llegar, determinado evidentemente por los alcances del 

mismo Estado. De tal modo:  

“si la consideración es de tipo objetivo, se está reflexionando acerca de los 
objetos abarcables por la función jurisdiccional y con los criterios que 
pueden comprender a esos objetos por los que este enfoque nos lleva al 
problema de la competencia, o sea, al problema de los límites de la función 
jurisdiccional en razón de los objetos sobre los cuales esta función puede 
recaer. Los límites subjetivos se enfocan hacia los sujetos de derecho 
sometidos a la función jurisdiccional. Por regla general, la jurisdicción del 
estado somete a todos los individuos que estén dentro del territorio del 
estado y en algunas ocasiones limitadas y excepcionales, es posible hablar 
de una extraterritorialidad de la función jurisdiccional, como en el caso de la 
extradición”60.  

La doctrina acepta la existencia de dos tipos de límites, el primero, de tipo objetivo, 

y el segundo, subjetivo. El tipo subjetivo hace referencia al individuo al que se le 

aplica o no la jurisdicción. El límite objetivo, se refiere a la capacidad de acción del 

Estado frente a una determinada situación.  

6.1 LÍMITE SUBJETIVO. EL FUERO 

Respecto al límite subjetivo, se tiene que en términos generales, la regla obliga a 

que todos los sujetos de derecho que se encuentren en el territorio del Estado, 

quedan sometidos a la Función Jurisdiccional, aunque se plantean dos 

excepciones a la mencionada regla: la primera es la denominada “inmunidad 

jurisdiccional” y el “fuero”61. La mencionada "inmunidad jurisdiccional" o 

"diplomática", hace referencia a que los funcionarios diplomáticos no son 

obligados, al menos de manera general, por las leyes que son aplicables a todos 

                                                
60 GÓMEZ LARA, Op. cit., p. 129. 
61 Ibíd., p. 129. 
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los sujetos. El referido fuero, generalmente identificado con el parlamento, se 

refiere a que las materias penales, civiles y administrativas, se juzguen de manera 

diferente, ya sea en la forma o en el fondo. Se debe tener presente que el principio 

general indica que la jurisdicción no hace distinción entre nacionales o extranjeros, 

sino que es aplicable a todo sujeto que se encuentre en el territorio Estatal62.   

Si analizamos detalladamente lo referente al fuero, encontramos que éste 

constituye una excepción a la regla de sometimiento general, de todas las 

personas a la jurisdicción, bien sean naturales o jurídicas. Los orígenes del fuero 

se erigieron cómo una medida proteccionista destinada a la defensa de ciertos 

cuerpos legislativos frente a los soberanos63.  

Hoy no solamente se aplica a los miembros del parlamento, sino que igualmente 

constituye un mecanismo de protección para que ciertos servidores públicos no 

sean sometidos a la jurisdicción, especialmente aquellos representantes de otros 

Estados que cumplen funciones diplomáticas. En términos procedimentales 

cuando un determinado individuo se encuentra envestido con el fuero, no puede 

procederse judicialmente en contra del funcionario, pero una vez el fuero le es 

removido, el Estado tiene todas las facultades para someter a ese servidor público 

a la jurisdicción64.  

                                                
62 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p.101. 
63 GÓMEZ LARA, Op. cit., p.130. 
64 Ibíd., p.130. 
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La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha afirmado que cuando un 

individuo en misión diplomática actúa en contra de la ley penal, civil o 

administrativa, goza de fuero y por tanto no se le puede aplicar la Jurisdicción del 

Estado "receptor", que sería el caso por ejemplo de un embajador de otro país en 

Colombia65. Sin embargo, éste postulado tan general, de acuerdo a la Convención 

de Viena del 18 de abril de 1961 aprobada por la Ley 6 de 1972, tiene las 

siguientes restricciones: si bien se consagra la inmunidad absoluta en jurisdicción 

penal, la inmunidad es relativa en jurisdicción civil y administrativa. El artículo 

XXXI de la mencionada convención prescribe la inmunidad desde el punto de vista 

pasivo, esto es, como demandado en el proceso, en los siguientes términos:  

“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del 
Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y 
administrativa, excepto si se trata: a) De una acción real sobre bienes 
inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a 
menos que el agente diplomático lo posea por cuenta del Estado 
acreditante para los fines de la misión; b) De una acción sucesoria en la que 
el agente diplomático figura, a titulo privado y no en nombre del Estado 
acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o 
legatario; c) De una acción referente a cualquier actividad profesional o 
comercial ejercida por el agente en el Estado receptor, fuera de sus 
funciones oficiales. 2. El agente diplomático no está obligado a testificar. 3. 
El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, 
salvo los casos previstos en los incisos A, B, y C del párrafo uno de este 
artículo y con tal de que no sufra menoscabo de la inviolabilidad de su 
persona o de su residencia. 4. La inmunidad de jurisdicción de un agente 
diplomático en el Estado receptor no le exime de jurisdicción del Estado 
acreditante”66.  

                                                
65 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia 4103 de 
octubre 5 de 1992. M.P. Pedro Lafont Pianetta. 
66 CONVENCIÓN DE VIENA del 18 de Abril de 1961. Artículo XXXI. Aprobada en la LEY 6 de 1972. En: 
Ibíd. 
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Del numeral "c)", arriba expuesto, la Corte Suprema infiere las siguientes sub-

reglas jurídicas: para que sea aplicable la jurisdicción del país receptor (En el 

ejemplo, Colombia) es necesario que el accidente fundamento de la 

responsabilidad:  

“1. (...) se efectúe o se presente en desarrollo de "cualquier actividad 
profesional o comercial" en provecho propio, como la del ejercicio de una 
profesión liberal o la de conductor, o la de celebración de contratos y 
negocios jurídicos, etc., debido a que, estando prohibidas dichas 
actividades (artículo XLII), el agente diplomático debe comparecer ante la 
jurisdicción del Estado receptor. 2. Que el sujeto que ejerza esta actividad, 
y, en consecuencia le sea imputable, se trate del mismo agente diplomático, 
y que, además, se encuentre acreditado en Colombia (artículo, 239 num. 5 
C.P. y 25, num. 5, CPC), pues la inmunidad jurisdiccional relativa de los 
miembros de la familia de un agente diplomático y de los miembros del 
personal administrativo y técnico con sus familias, se sujetan a lo dispuesto 
en el artículo XXXVII de la citado Convención. 3. Que dicha actividad se 
encuentre "fuera de sus funciones oficiales", descritas en forma principal y 
amplia en el artículo III (representar, proteger intereses del Estado y sus 
nacionales, negociar con el gobierno, conocer e informar acontecimientos, 
fomentar relaciones amistosas, desarrollar relaciones económicas culturales 
y científicas, etc.) porque solo de esta manera queda sometido a la 
jurisdicción del Estado receptor”67.  

El artículo XXXVII de la Convención, extiende también ésta exención de 

jurisdicción "(...) al personal administrativo y técnico de la misión y a los miembros 

de la familia de aquellos y de éstos, siempre que no sean nacionales colombianos 

y no tengan residencia permanente en nuestro país"68, lo que implicó, por ejemplo, 

que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, mediante auto 12081 de 

octubre 30 de 1996, resolviera "declarar la incompetencia para conocer de las 

diligencias de investigación identificadas en la motivación" ya que un Cabo de la 

                                                
67 Ibíd.  
68 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto 12081 de 
octubre 30 de 1996. M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego. 
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Marina de los Estados Unidos, integrante del personal administrativo de la 

embajada norteamericana, estaba siendo investigado por la Fiscalía por presuntas 

amenazas a una ciudadana colombiana, en Colombia evidentemente69. Sin 

embargo, de acuerdo con el arriba mencionado numeral 4 del artículo XXXI, la 

Convención no lo exime de la jurisdicción de su Estado de origen, razón por la 

cual se devolvieron éstas diligencias al Ministerio de Relaciones Exteriores, "con el 

fin de que por la vía diplomática, el hecho investigado llegue a conocimiento de la 

autoridad competente en los Estados Unidos de Norteamérica"70. 

Se puede preguntar si tales hechos que han generado un perjuicio civil o 

administrativo, quedan sin resarcimiento. La respuesta es evidentemente negativa, 

ya que si bien el Estado Colombiano ha suscrito éstos tratados para proteger los 

demás Estados, representados por sus agentes, es el Estado Colombiano quién 

debe indemnizar al individuo por tal legislación71, ya que de otro modo, se estaría 

obligando a una persona a asumir una excesiva desigualdad frente a las cargas 

públicas.  

La doctrina señala acertadamente que en la actualidad el fuero es considerado 

popularmente cómo sinónimo de prepotencia e impunidad,  

“(...) quizás, porque se ha abusado del mismo contrariando su sentido 
original. Es un lamentable desgaste de palabras que nacieron con un origen 
noble. El fuero surgió en las monarquías absolutas para proteger a los 
representantes populares, quienes desde las tribunas de las cámaras 

                                                
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Op. cit., Sentencia 4103 de octubre 5 de 1992.  
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atacaban al rey o a la nobleza. El sentido original de la institución quiso 
proteger a estos funcionarios para que pudieran desempeñar sus cargos 
libremente”72.  

pero es cierto que actualmente se ha erigido como un estratagema de algunos 

funcionarios, que conociendo la protección que los ampara, abusan 

inescrupulosamente de su posición. 

6.2 LÍMITE OBJETIVO 

En lo relacionado con el límite objetivo, ha planteado la doctrina las excepciones 

referentes a la ejecución en el país de sentencias extranjeras o exequatur, y al 

privilegio capitular o consular, el cual le permite a los funcionarios de un país 

ejecutar actos jurisdiccionales en otro país, tales cómo la validación de 

actuaciones, levantando pruebas, entre otros73. En todo caso, se debe tener 

presente que tales actuaciones son constituidas a través de acuerdos entre 

Estados los cuales permiten la cooperación de las jurisdicciones pertenecientes a 

cada unos de estos y en ningún caso de una intromisión de un Estado en los 

asuntos, vulnerando la soberanía del otro.  

Bien se puede traer a colación lo mencionado por el Dr. Cipriano Gómez Lara, 

quién indica muy claramente que:  

“La inmunidad de jurisdicción obedece a un principio de respeto a la 
soberanía de otros estados y es unánimemente reconocida a los Estados 
como sujetos de derecho internacional, así como a los jefes de estado y a 
los agentes diplomáticos en el exterior, aunque en cuanto a sus límites 
presentan problemas respecto a los cuales la uniformidad de criterios para 

                                                
72 GÓMEZ LARA, Op. cit., p.130. 
73 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p.101. 
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resolverlos no se ha logrado, (...) tiene la inmunidad de jurisdicción la 
naturaleza de una prerrogativa que impide a un Estado someter a otro, a 
sus jefes y agentes diplomáticos, a la jurisdicción de sus tribunales”74. 

Igualmente se considera que existen límites de la jurisdicción respecto a los 

funcionarios que la ejercen, los cuales son: el territorio dentro del cual ejerce sus 

funciones, normalmente su residencia o sede fija, y la competencia por otros 

factores, que es la medida de distribución de la jurisdicción entre los distintos 

funcionarios encargados de ejercerla en cada rama jurisdiccional75. 

7. JURISDICCIÓN ORDINARIA, JURISDICCIÓN COMÚN Y JURISDICCIÓN 

ESPECIAL 

7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Aunque actualmente el tema de la Función Jurisdiccional es considerado un tema 

pacífico en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, debemos resaltar que en 

lo concerniente a la división entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, la 

información cuenta con una gran cantidad de irregularidades las cuales se 

puntualizarán y corregirán a continuación.  

La doctrina ha clasificado tradicionalmente a la jurisdicción en dos grandes 

categorías: la "jurisdicción ordinaria" que tiene carácter residual ya que conoce 

todos aquellos asuntos que no son asignados a la segunda categoría: la 

"jurisdicción especial". Sin embargo, últimamente la denominación de 

                                                
74 GÓMEZ LARA, Op. cit., p. 129. 
75 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p.101. 
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“jurisdicciones especiales” se ha utilizado para referirse principalmente a la 

atribuida a las autoridades tradicionales indígenas y a los jueces de paz.   

Es recurrente la errada sinonimia que se establece en cuanto a la denominación 

de “jurisdicción ordinaria” con “jurisdicción común”. Por un lado, la referida 

"jurisdicción común" comprende todos los asuntos civiles, penales, laborales, de 

familia y agrarios; Por otro lado, la jurisdicción ordinaria conoce de todos los 

asuntos que no hayan sido específicamente atribuidos a una jurisdicción especial.  

Se debe advertir que en sentido estricto la "jurisdicción ordinaria" por excelencia 

es la "civil", ya que tiene la capacidad de regular todos los conflictos que no hayan 

sido atribuidos a otras jurisdicciones, incluso a la penal, laboral, de familia o 

agraria, que serían por tanto especiales. En este sentido, se cuenta con la 

disposición del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, que indica al 

referirse al proceso ordinario: "Asuntos sujetos a su trámite. Se ventilará y decidirá 

en proceso ordinario todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite 

especial" (negrilla fuera de texto). Norma que por su sencillez y puntualidad no 

merece mayor comentario. 

Por ésta razón, no se seguirá la taxonomía propuesta por la doctrina mayoritaria 

en Colombia, así como por la legislación y jurisprudencia nacional, en donde todos 

le imprimen unívocamente un carácter amplio a la definición de "jurisdicción 

ordinaria" para adscribirle el conocimiento de todos los asuntos que trata la Corte 

Suprema de Justicia (artículos 234 y 235 de la Constitución Política de Colombia 
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1991) sino se desarrollarán a continuación bajo la denominación de "jurisdicción 

común". 

7.2 OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA JURISDICCIÓN COMÚN EN COLOMBIA 

Nuestra Constitución establece cual es el máximo órgano de la jurisdicción mal 

denominada ordinaria: “La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la 

jurisdicción ordinaria (...)”76. En términos generales, ésta jurisdicción se compone 

por la mencionada corporación en la cabeza y con competencia sobre la totalidad 

del territorio nacional; La siguen los tribunales superiores de distrito judicial, los 

cuales tienen competencia para ejercer la jurisdicción sobre áreas territoriales 

específicas determinadas por el Consejo Superior de la Judicatura; Cada una de 

éstas áreas o distritos está integrada por varios circuitos y cada circuito puede 

tener más de un juzgado del circuito ejerciendo jurisdicción; Finalmente, cada 

circuito lo conforman varios municipios, donde se ubican los juzgados municipales.  

 

 

 

 

 

                                                
76 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Artículo 234. 
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Para aclarar más ésta estructura, podemos observar un ejemplo del mapa judicial 

de Colombia: 
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La Corte Suprema de Justicia en cabeza de la Jurisdicción Común; 

Posteriormente, encontramos los diferentes distritos judiciales (Ver gráfico77), los 

cuales tienen un solo tribunal superior por distrito. Cada tribunal superior tiene bajo 

su jurisdicción varios circuitos, así, el distrito de Medellín cuenta con el Tribunal 

Superior de Medellín y bajo éste a los circuitos de Itaguí, Envigado, Medellín, Bello 

y Girardota, pero en éste punto cada circuito puede contar con varios juzgados de 

circuito, como sucede por ejemplo con el circuito de Medellín, el cual cuenta con 

17 juzgados civiles del circuito y 28 penales del circuito, para nombrar solo 

algunos; Finalmente encontramos a los juzgados municipales y promiscuos 

municipales integrando los diferentes circuitos. La jurisdicción común en Medellín 

cuenta con 155 juzgados en total78.  

Todos éstos tribunales ejercen jurisdicciones específicas como la penal, la laboral, 

la civil, la de menores, la de familia creada por el Decreto 2272 de 1989, integrada 

por jueces de familia, y salas de familia en los tribunales superiores de distrito 

judicial79, la agraria creada por el Decreto 2303 de 1989, en uso de las facultades 

conferidas por la Ley 30 de 198780 y la comercial creada por el Decreto 2273 de 

                                                
77 Ejemplo de Jurisdicción Común. Tomado de COLOMBIA. RAMA JUDICIAL. En: 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/index.jsp ; 
http://200.74.133.178/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio=6&ruta=http://atlasjud.ramajudicial.gov.co/inde
x.htm 
78 Tomado de Ibíd. 
Circuito Judicial MEDELLÍN 

Juzgados de Circuito y 
Municipales  

CIVIL MUNICIPAL (23)-- PENAL MUNICIPAL (41)-- PROMISCUO MUNICIPAL (4)-- CIVIL DE 
CIRCUITO (17)-- PENAL DE CIRCUITO (28)-- LABORAL (13)-- DE FAMILIA (13)-- DE 
MENORES (5)-- EJECUCION PENAS Y MED. SEG (6)-- PENAL ESPECIALIZADO (5) 

Total Juzgados 155 

 
79 MONROY CABRA, Op. cit., p. 163. 
80 Ibíd., p. 163. 
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1989, que instauró los juzgados civiles del circuito especializados en materia 

comercial. Sin embargo también se dan casos en que se conforman juzgados del 

circuito y municipales que pueden ejercer su jurisdicción sobre diferentes materias 

y sobre una determinada circunscripción, éste es el caso de los “juzgados 

promiscuos”. 

Dentro de la denominada "jurisdicción ordinaria", podemos comenzar analizando a 

la "jurisdicción penal", la cual conoce una materia distinta y especial, compuesta 

por jueces especiales, aunque en ocasiones son los denominados “jueces 

promiscuos” quienes conocen de asuntos penales junto con los demás asuntos 

propios de la "jurisdicción común". 

Anteriormente se partía de una diferencia entra la "jurisdicción civil" y la "penal", 

según el interés protegido, es decir, se consideraba que la "jurisdicción penal" 

tutelaba un interés público ya que buscaba la defensa de la sociedad contra el 

crimen, mientras que la civil obedecía a un interés privado, diferencia que está 

totalmente replanteada hoy81.  

Actualmente se considera que la "jurisdicción penal" es única en cuanto a la 

materia que trata, pero no en cuanto al interés que protege, ya que tanto los 

asuntos civiles, cómo los laborales, los contencioso administrativos, los penales, 

etc., son considerados de interés público82. 

                                                
81 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p. 89. 
82 Ibíd., p.p. 89 y 90. 
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Considera la doctrina que la diferencia principal entre las dos jurisdicciones se 

basa tanto en el fin secundario como en el medio, teniendo en cuenta que el fin 

primario es aquel referido en el acápite “1. CONCEPTO Y TEORÍAS ACERCA DE 

LA JURISDICCIÓN” (Realización de la ley, protección soberana, etc.). Así, 

mientras la civil persigue como fin secundario la realización de los múltiples 

derechos otorgados a particulares y entidades privadas, la jurisdicción penal busca 

realizar el derecho subjetivo que tiene el Estado para imponer penas, así como 

medidas de seguridad, garantizando la libertad y el control del crimen, lo cual 

constituye una verdadera diferencia entre ambas jurisdicciones. Se debe tener 

presente que ésta diferencia subsiste aun cuando en Colombia exista la 

posibilidad de que durante el proceso penal se pueda condenar en concreto para 

regular el daño a través del resarcimiento de los perjuicios con base en una 

indemnización. Tal posibilidad ha llevado a que algunos le resten, de manera algo 

simplista, importancia a la diferencia entre las dos jurisdicciones83.  

Ahora, en lo referente a la diferencia basada en el medio, se tiene que en la 

jurisdicción civil el medio utilizado para lograr el restablecimiento del derecho 

vulnerado es el resarcimiento económico suficiente, la declaración para el logro de 

sus efectos jurídicos, si se tratase de un proceso declarativo, o la satisfacción del 

derecho, para el caso de un ejecutivo. Mientras que la jurisdicción penal busca, 

generalmente, utilizar medidas coercitivas que afecten la libertad, vida o 

representen un sufrimiento físico para el delincuente, aun cuando se pueda 

                                                
83 Ibíd., p. 90. 
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imponer la condena secundaria de resarcir los perjuicios civiles ocasionados, 

aunque en ocasiones la pena sea una multa84. 

En ocasiones un mismo hecho puede ser conocido tanto por un juez penal, como 

por uno civil, bien sea simultáneamente por cada uno de éstos, en donde cada 

juez adelanta un proceso independientemente, o a través de una “constitución en 

parte civil en el proceso penal”, donde el juez penal decide tanto la materia civil 

cómo la penal en un solo proceso y por ende en una sola sentencia.  

La jurisdicción laboral busca dirimir los conflictos que surgen de las relaciones 

laborales, pero que debido a que se tratan de asuntos de interés social general e 

igualmente por la desigualdad económica, cultural y de medios reales y efectivos 

de defensa, requieren mecanismos y elementos propios. La diferencia con la 

jurisdicción civil, anteriormente se basaba en que la laboral era orientada por otros 

principios que le otorgaban al juez mayores facultades para procurar el 

esclarecimiento de los hechos, a través de pruebas de oficio, por ejemplo, para la 

valoración de los medios de prueba, para fallar concediendo más de lo pedido 

(fallo "ultra petita") o por fuera de lo solicitado (fallo "extra petita") y en general 

para la dirección del proceso. Sin embargo, hoy se tiene que la jurisdicción 

ordinaria concedió igualmente amplias facultades al juzgador para que valore, 

decrete y dirija el proceso, lo que implica que la principal diferencia entre la 

jurisdicción laboral y la ordinaria que subsiste actualmente se relaciona con la 

congruencia de la sentencia, en la cual la jurisdicción ordinaria no permite que se 

                                                
84 Ibíd., p.90. 
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falle ni "ultra" ni "extra" petita, mientras que la jurisdicción laboral sí85, tal y como lo 

dispone el Código Procesal del Trabajo en su artículo 50.  

Concretamente, la jurisdicción laboral conoce de los procesos en que se busca el 

cobro de sueldos, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones por el 

incumplimiento del contrato laboral, despidos sin causa justificada y demás 

obligaciones que se hayan generado con ocasión o desarrollo de un contrato 

laboral. También conoce de los asuntos relacionados con el Derecho laboral 

colectivo relacionados con los derechos sindicales cómo el fuero sindical. 

Igualmente conoce de los asuntos en donde se pretende el cobro ejecutivo de las 

mencionadas obligaciones una vez declaradas86.  

Es interesante ver la discusión entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

laboral que surge en torno a la regulación de las disputas generadas con ocasión 

de los contratos de prestación de servicios por quiénes ejercen profesiones 

liberales, en las que se incluye la de abogado. El Código Sustantivo del Trabajo 

nos indica en el artículo 23 los requisitos esenciales del contrato de trabajo:  

“1. (...): a)  La actividad personal del trabajador, (...); b)  La continuada 
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que 
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato. (...), y c)  Un salario como retribución del servicio. 2.  Una vez 
reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que existe 
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni 
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. 

                                                
85 Ibíd., p.p. 90 Y 91. 
86 Ibíd., p. 91. 
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Un contrato de prestación de servicios, típico de un profesional liberal, reúne dos 

elementos básicos: un objeto que sería la obligación de "hacer" una determinada 

labor y una contraprestación que consistiría en la remuneración. Debido a que la 

jurisdicción laboral estableció tres elementos en el contrato para que una disputa 

ingrese a ésta jurisdicción (que una persona natural se obligue con otra a prestar 

un servicio, que sea oneroso o exista remuneración y que se ejerza 

subordinación), se podría considerar que al no cumplirse con el elemento de 

"subordinación", ya que el contratista no es patrón del profesional y no puede 

imponerle horarios de trabajo, funciones, darle órdenes o demás, se debería 

remitir a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, existe una excepción legal que se 

encuentra en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo el cual dispone: "Se 

presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 

trabajo", lo que implica sin más que las relaciones establecidas entre un 

profesional liberal y su contratante, se regulan por la jurisdicción especial. Se debe 

tener presente que otra parte del artículo, la cual disponía que "No obstante, quien 

habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una 

profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el 

carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la 

prevista en el literal b) del artículo 1º de esta ley y no la propia para el 

cumplimiento de la labor o actividad contratada", fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-665 de 1998. Ésta Corporación 

señaló que la declaratoria de inexequibilidad acarrea dos implicaciones 

principales: por un lado, que cuando se trata de disputas derivadas de contratos 
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de trabajo de éstas profesiones, la disputa debe recaer exclusivamente sobre la 

relación de trabajo para que ingresen a la jurisdicción laboral; Lo que nos conduce 

a la segunda implicación: la declaratoria de inexequibilidad no genera un cambio al 

régimen laboral, de las demás relaciones civiles y comerciales que se deriven del 

contrato, es decir, que únicamente se ventilaran en arena laboral las relaciones de 

trabajo, las otras posibles obligaciones civiles y/o comerciales, deben surtirse ante 

la respectiva jurisdicción. La consecuencia práctica del mandato de La Corte, es 

que los profesionales liberales cuentan con una jurisdicción mucho más ágil y 

proteccionista del trabajador o contratista, tanto procesal cómo sustancialmente, 

cuando se le compara con la jurisdicción ordinaria.  

Se debe tener presente que en Colombia el procedimiento laboral ha sido 

articulado sobre  un sistema en el que predomina la oralidad, en donde las 

actuaciones se siguen por lo general en audiencias, con excepción de la demanda 

y su contestación por el demandado ya que éstas se formulan por escrito. De tal 

forma, se buscó una mayor concentración e inmediación del juzgador, con 

innegables ventajas en torno a las garantías que se generan con tal 

procedimiento. Igualmente, con la oralidad se buscó una mayor celeridad en los 

trámites, comparado con el sistema preponderantemente escrito de la jurisdicción 

ordinaria; Aunque se debe tener presente que en la práctica, debido a una grave 

insuficiencia de funcionarios y personal en los despachos, éste objetivo aún no se 

ha conseguido87.  

                                                
87 Ibíd., p. 91. 
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El Decreto 2272 de 1989 conformó la jurisdicción de familia, creando los jueces de 

familia y las salas de familia en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

Posteriormente la Ley 25 de 1992 y la Ley 446 de 1998 (artículos 26 a 29), 

complementaron la materia. A ésta jurisdicción se le atribuyeron los siguientes 

asuntos como: la protección del nombre, el divorcio, cesación de efectos civiles y 

separación de cuerpos, de mutuo acuerdo, la suspensión y restablecimiento de la 

vida en común de los cónyuges, la custodia y cuidado personal, visita y protección 

legal de los menores, la aprobación del desconocimiento de hijo de mujer casada, 

la designación de curador ad hoc para la cancelación del patrimonio de familia 

inembargable, la citación judicial para el reconocimiento de hijo extramatrimonial, 

los procesos de alimentos, de la ejecución de los mismos y de su oferta, entre 

otros.  

El Código Civil desarrolla la "simulación" en el artículo 1766 indicando que: "Las 

escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en 

escritura pública, no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las 

contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al 

margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, 

y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero". Es pertinente señalar la 

discusión en torno al tema ya que si bien el Código Civil regula la materia y por 

tanto un litigio de ésta naturaleza debe remitirse a la jurisdicción ordinaria, por otro 

lado se puede considerar que cuando la simulación se realiza entre cónyuges, es 

la jurisdicción especial quién debe conocer sobre la disputa. El artículo 5 numeral 
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12 del Decreto 2272 de 1989 señalaba a la jurisdicción de familia como la llamada 

a conocer todos "(...) los procesos contenciosos sobre el régimen económico del 

matrimonio y derechos sucesorales", la cual fue restringida posteriormente por la 

Ley 446 de 1998 a:  

“B. Los tipos de procesos declarativos sobre el régimen económico del 
matrimonio, cuando versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos: 
(...). 4. El litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se discuta si éstos 
son propios de uno de los cónyuges o si pertenecen a la sociedad conyugal. 
5. Controversia sobre la subrogación de bienes o las compensaciones 
respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de 
ésta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal. (...)”88.  

Ahora, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, apoyando la visión 

restringida de la legislación, considera que la referencia al régimen económico del 

matrimonio debe ser entendida de manera restringida y por tanto se deben remitir 

a la especial solo aquellos asuntos que recaigan de manera directa sobre éste 

régimen y no solo aquellos que influyen de forma indirecta la sociedad conyugal, 

tal y cómo sucede con la simulación, la cual si bien influye el haber de tal sociedad 

y por ende los montos repartibles para cada cónyuge, no recae directamente 

sobre la base económica del matrimonio, razón por la cual se debe tramitar por la 

jurisdicción ordinaria, un caso de simulación en la que un cónyuge busque 

defraudar al otro89.  

                                                
88 COLOMBIA. LEY 446 de 1998, artículo 26.  
89 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. 
Sentencia de Mayo 6 de 1998. M.P. Dr. Rafael Romero Sierra. Expediente No. 5028. 
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Se puede dar otro caso distinto que sería una simulación entre cónyuges con 

miras a defraudar a un tercero, como sucedería por ejemplo, en el caso que uno 

de éstos decida traspasar alguno de sus bienes al otro, para insolventarse o 

reducir las garantías de un tercero acreedor. Fue precisamente bajo éste supuesto 

que el legislador implementó en varias normas el efecto de la nulidad del contrato 

celebrado entre cónyuges, así por ejemplo el artículo 1852 del Código Civil, 

dispone que "es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados", la Ley 

28 de 1932, cuyo artículo 3º dispuso que "son nulos absolutamente entre 

cónyuges... los contratos relativos a inmuebles..." y el numeral primero del artículo 

906 del Código de Comercio  que señalaba: "No podrán comprar directamente, ni 

por interpuesta persona, ni aun en pública subasta, las siguientes personas: 1º 

Los cónyuges no divorciados, ni el padre y el hijo de familia, entre si; (...)". Sin 

embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-068 de 1999, declaró 

inexequibles las frases en latina, ya que atentaban contra el artículo 83 de la 

Constitución, el cual presupone la buena fe, así como el artículo 95, numeral 1 de 

La Carta, que impone como deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, el 

de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". Considera 

igualmente que la declaratoria de inexequibilidad parcial de éstas disposiciones no 

implica un deterioro en las posibilidades de reclamación del perjudicado ya que 

éste cuenta con acciones cómo la de simulación o la acción pauliana, o, en 

general, cualquiera de los derechos auxiliares que la ley autoriza para los 

acreedores, que se pueden adelantar en un litigio ante la jurisdicción ordinaria90. 
                                                
90 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-068 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
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El Decreto 2303 de 1989 conformó la jurisdicción agraria, creando los juzgados 

agrarios, los cuales deben conocer los conflictos que se originen en las relaciones 

de naturaleza agraria, especialmente los que deriven de la propiedad, posesión y 

mera tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de 

las conexas de transformación y enajenación de los productos, en cuanto no 

constituyan estas dos últimas actos mercantiles, ni tales relaciones emanen de un 

contrato de trabajo. Serán así mismo de su conocimiento y decisión las 

controversias que suscite la aplicación de las disposiciones que regulen la 

conservación, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos naturales 

renovables de índole agraria y la privación del ambiente rural. En general, 

conocerá esta jurisdicción especial los conflictos que surjan por aplicación de 

disposiciones de índole agraria, aunque estén contenidos en ordenamientos 

legales distintos de los agrarios. Se exceptúan los asuntos que conforme a las 

disposiciones vigentes corresponden a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. 

Mediante el Decreto 2273 de 1989 se crearon los juzgados civiles del circuito 

especializados en materia comercial. Las materias que conocen, según el artículo 

3 del Decreto son: De los concordatos; De procesos de quiebra; De los procesos 

declarativos, de condena y ejecutivos en materia de seguros; De los contratos 

bancarios; De los contratos de transporte terrestre, marítimo y aeronáutico; De las 

sociedades comerciales y civiles en cuanto a ineficacia, inexistencia, nulidad o 

inoponibilidad del contrato societario, de la impugnación de decisiones de 
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asambleas, juntas de socios y juntas directivas, así como la disolución y 

liquidación de sociedades; De los contratos de fiducia y encargos fiduciarios, 

leasing o arrendamiento financiero, y factoring o compra de cartera; De la 

reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores; De la regulación por 

expertos o peritos de que trata el Código de Comercio; De la designación, 

impedimentos y recusaciones de árbitros en los casos previstos en el régimen de 

arbitramento; De la competencia y propaganda desleales; De los conflictos 

derivados de los contratos de agencia comercial, comisión, corretaje y preposición; 

Y de los litigios relacionados con operaciones y contratos que tengan por objeto 

establecimientos de comercio. El parágrafo 1º del mencionado artículo establece 

que los jueces civiles del circuito especializados en materia comercial, conocerán 

igualmente los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, 

marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad 

industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

El Decreto creó inicialmente 23 de éstos juzgados ubicándolos en las principales 

ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Ibagué y Medellín91. La segunda instancia de éstos pleitos se surte ante las salas 

civiles de los tribunales superiores del distrito judicial al que estén asignados éstos 

juzgados especializados92. Pero, si en alguno de los circuitos judiciales no se 

cuenta con un juzgado de éste tipo, seguirán conociendo las controversias 

                                                
91 COLOMBIA. DECRETO 2273 de 1989. Artículo 1.  
92 Ibíd. Artículo 5. 
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mencionadas, los jueces civiles del lugar según la cuantía y competencia asignada 

en las normas generales93. 

Sin embargo, en 1995 Colombia contaba únicamente con 6 juzgados de este tipo, 

que fueron reducidos a 4 por el Consejo Superior de la Judicatura en 1996, 

siguiendo el mandato de reestructuración que la Ley 270 de 1996 le imponía. 

Precisamente, el artículo 200 del mencionado texto legal resume tal instrucción: 

“Con el objeto de adecuar la estructura de la rama judicial a la división 
político-administrativa consagrada en la Constitución y satisfacer 
adecuadamente la demanda actual de justicia, dentro de los tres meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura deberá (...) expedir las normas sobre el 
nuevo mapa judicial y reordenar los recursos humanos al servicio de la 
rama”. 

El Consejo Superior de la Judicatura acató el mandato, reasignando los recursos 

con que contaba el aparato judicial colombiano, según criterios técnicos 

(estadísticos y eficientistas)94. (Ver nota al pie: redistribución de despachos 

judiciales95). 

                                                
93 Ibíd. Artículo 1 y 4. 
94 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. SALA ADMINISTRATIVA. Nuevo Mapa 
Judicial de Colombia. p.p. 6 a 11. 
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7.2.1 La Fiscalía General de la Nación. 

El tema de la Fiscalía se debe abordar de manera separada de la jurisdicción 

penal ya que el procedimiento penal afronta actualmente una gran reforma en el 

Congreso de la República y en éste texto no es clara en la atribución a la Fiscalía 

de funciones jurisdiccionales, razón suficiente para que se trate individualmente la 

materia. 

La Constitución Política de 1991, establece en su artículo 249 que “La Fiscalía 

General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados 

y los demás funcionarios que determine la ley. (...). La fiscalía general de la nación 

forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”. 

El artículo 250 de La Carta indica: “Corresponde a la fiscalía general de la nación, 

de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los 

presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan 

                                                                                                                                               
95 Redistribución de despachos judiciales. En: Ibíd. p. 12. 

JUZGADOS 1995 LEY 270/96 VARIACIÓN 
AGRARIOS 3 0 -100% 
ESPECIALIZADOS DE COMERCIO 6 4 -33% 
EJECUCIÓN DE PENAS 18 23 28% 
MENORES 21 48 129% 
PROMISCUOS TERRITORIALES 21 0 -100% 
REGIONALES 56 57 2% 
PROMISCUOS DE CIRCUITO 62 73 18% 
FAMILIA 63 130 106% 
LABORALES 127 155 22% 
PROMISCUOS FAMILIA 200 164 -18% 
CIVIL CIRCUITO 261 325 25% 
CIVIL MUNICIPAL 417 479 15% 
PENAL CIRCUITO 524 362 -31% 
PENAL MUNICIPAL 582 457 -21% 
PROMISCUOS MUNICIPALES 897 981 9% 
TOTAL 3258 3258 0% 
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los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en 

relación con el mismo servicio”96. 

En torno a la atribución de la función jurisdiccional que hace el proyecto de ley a la 

Fiscalía, éste entra a considerarla un sujeto procesal más, junto con la defensa, el 

ministerio público y el imputado, y por lo tanto no tendría, en términos generales, 

la facultad de "decir el Derecho", como un interlocutor que guarde una posición 

ascendente en las diversas relaciones que se generan en un proceso penal. Sin 

embargo, hoy encontramos que la visión de la función jurisdiccional es bastante 

amplia, otorgándosele incluso a organismos administrativos, lo que implica que se 

acepta doctrinaria, legal y jurisprudencialmente una visión "extensa" de la 

jurisdicción.  

Además del aspecto meramente formal del texto, se debe mirar el aspecto 

funcional de la Fiscalía y por tanto debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 

114 del proyecto legislativo que indica la composición de la Fiscalía: "para el 

ejercicio de la acción penal estará integrada por el Fiscal General de la Nación, el 

Vicefiscal y los fiscales previstos en el estatuto orgánico de la institución", así 

como las atribuciones:  

“1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un 
delito. 2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones 
definidos por este código. 3. Ordenar registros, allanamientos, 
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición 
del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control de 
legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. 4. Asegurar los 

                                                
96 MONROY CABRA, Op. cit., p. 163. 
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elementos materiales probatorios, garantizando su cadena de custodia 
mientras se ejerce su contradicción. 5. Dirigir y coordinar las funciones de 
policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de 
investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 
6. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 
intervinientes en el proceso penal. 7. Ordenar capturas, de manera 
excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona 
capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar 
dentro de las treinta y seis (36)  horas siguientes. 8. Solicitar al juez de 
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la 
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la 
prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. 9. 
Presentar la  acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio 
oral. 10. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las 
investigaciones, cuando no hubiere mérito para acusar. 11. Intervenir en la 
etapa del juicio en los términos de este código. 12. Solicitar ante el juez del 
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las 
víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los 
efectos del injusto. 13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y 
extraordinarios y la acción de revisión en los supuestos establecidos por 
este código. 14. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar. 15. Las 
demás que le asigne la ley”97.  

El Fiscal General de la Nación debe:  

“1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los servidores públicos que gocen 
de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.  2. 
Asumir personal y directamente las investigaciones y procesos cuando lo 
estime necesario, cualquiera que sea el estado en que se encuentren. 3. 
Asignar y desplazar libremente a los servidores de la Fiscalía General de la 
Nación. 4. Determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General de la 
Nación deba asumir en virtud de los principios de unidad de gestión y 
jerarquía, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los 
términos y condiciones fijados por la ley”98. 

Se debe tener presente que la coordinación y dirección de los organismos que 

cumplan funciones de policía judicial le fue otorgada a la Fiscalía, bajo las 

                                                
97 COLOMBIA. Proyecto Ley Estatutaria. Artículo 115. En: www.fiscalia.gov.co  
98 Ibíd., Artículo 117.   
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instrucciones del Fiscal General, el Vicefiscal, o los fiscales en cada caso 

concreto, para los efectos de la investigación y el juzgamiento99. 

Ahora, cuando el proyecto establece el objeto de la jurisdicción penal, indica que 

"corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos 

cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en los casos 

que determinen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia y 

la legislación interna"100, para lo cual la Fiscalía cumple una función indispensable 

ya que es parte estructural y funcional de nuestro sistema penal. Cuando en el 

artículo 31, el proyecto hace referencia a los órganos de la jurisdicción, excluye a 

la Fiscalía, aunque en el parágrafo segundo indica que "el Congreso de la 

República y la Fiscalía General de la Nación ejercerán determinadas funciones 

judiciales".  

7.3 JURISDICCIONES ESPECIALES 

7.3.1 Consideraciones previas. 

Bien se había indicado cómo la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional 

denominan equívocamente cómo jurisdicción ordinaria, a todos los asuntos que 

pueden conocer los jueces pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia (penal, 

laboral, civil, agraria y de familia), siendo que un estudio riguroso del término 

“jurisdicción ordinaria” nos lleva necesariamente a concluir que solo se le puede 

                                                
99 Ibíd., Artículo 118.  
100 Ibíd., Artículo 29.  
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atribuir tal calificativo a la denominada “jurisdicción civil”; Por lo tanto todas las 

otras, incluyendo las demás que conforman las materias que conoce la Corte 

Suprema de Justicia, son especiales. Sin embargo, la práctica motivada por una 

legislación bastante particular, entre la que tenemos la Constitución Política de 

1991, han definido nuevamente y de modo poco ortodoxo el término “jurisdicción 

especial”, para otorgárselo de manera arbitrariamente restringida y disonante con 

la teoría general de la Función Jurisdiccional aceptada internacionalmente, a las 

autoridades de los pueblos indígenas y los jueces de paz.   

Bajo éste escenario, solo cabe preguntarse ¿dónde se puede ubicar la jurisdicción 

contencioso administrativa?, ¿o la disciplinaria?, ¿o la penal militar?, entre otras, 

para no mencionar la discusión en torno a la jurisdicción penal, laboral, agraria o 

de familia de la Corte Suprema. Parece ser que en Colombia tenemos una división 

del siguiente tipo: la jurisdicción ordinaria, en donde debemos especificar: 

comprende los asuntos civiles, y además los penales, laborales, de familia y 

agrarios; La jurisdicción especial, la cual comprende los asuntos otorgados a las 

autoridades indígenas y los jueces de paz; Y ¡las demás jurisdicciones!, porque no 

se pueden ubicar ni en la jurisdicción ordinaria ni en la especial, las cuales 

comprenden asuntos como el contencioso administrativo, el disciplinario, el 

constitucional, etc. Definitivamente una catalogación altamente autóctona.  

Buscando generar información precisa sobre la Función Jurisdiccional, se debe 

plantear el desarrollo del tema considerando que las "jurisdicciones especiales" se 

refieren a aquellas que no conforman la jurisdicción ordinaria, sino que conocen 
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materias especializadas y por tanto la jurisdicción ordinaria es aquella que conoce 

residualmente todas las materias que no son asignadas a una jurisdicción 

determinada (especial). A continuación, no se desarrollará lo concerniente a las 

jurisdicciones especiales laboral, de familia, penal, comercial y agraria, ya que 

éstas fueron tratadas en el numeral anterior bajo la categoría de jurisdicción 

común, sino las demás materias que conforman las jurisdicciones especiales.  

7.3.2 Jurisdicción Indígena. 

Si nos remitimos al texto constitucional, se encontrará que el artículo 246 de la 

Constitución Política indica que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 

con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.  

Se debe traer a colación lo mencionado por el Dr. Carlos Gaviria, quién indica 

claramente lo pretendido por el constituyente de 1991, donde éste “(...) no sólo 

verificó que en el pueblo colombiano (entendiendo por tal a la comunidad política) 

coexistan diferentes naciones (dándole al concepto un contenido cultural) sino que 

evaluó positivamente el hecho y acordó un tratamiento igualitario “para todas las 
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(culturas) que conviven en el país”, como corolario obligado del reconocimiento de 

su dignidad”101. 

De manera general, se enuncian las materias que conoce la jurisdicción especial 

indígena, las cuales se pueden resumir en las uniones matrimoniales, las 

relaciones familiares, la sucesión de bienes materiales y espirituales, la definición 

de los hechos dañinos, y la manera de elección de los diferentes miembros, 

representantes y funcionarios de cada comunidad102. Del mismo modo, se debe 

tener presente que tales materias y su regulación están determinadas 

principalmente por los usos y costumbres de cada comunidad, lo que implica el 

reconocimiento de la variabilidad cultural presente en nuestro país, tal y cómo lo 

ha reconocido reiteradamente la Corte Constitucional en múltiples sentencias.  

La teoría de la "jurisdicción especial indígena" se articula sobre el principio de la 

autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, no es de extrañar que éste hecho 

no sea abiertamente reconocido ya que tiene consecuencias importantes en el 

ámbito del Derecho Internacional. Si consideramos el origen del principio, 

encontramos que:  

“(...) está bien establecido en el derecho internacional y fue el principio 
rector de la descolonización, particularmente tras la Segunda Guerra 
Mundial. Otorgó a los pueblos colonizados el derecho a la independencia, 
un derecho, por lo tanto, que debía ser ejercido de una vez por todas. Los 
pueblos estaban en su mayor parte definidos de acuerdo con la geografía 
colonial y declararon la independencia sobre esta base. (...) Una vez los 

                                                
101 GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Las Jurisdicciones Indígenas, un Desafío Constitucional. En: SÁNCHEZ 
BOTERO, Esther. y JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La Jurisdicción Especial Indígena. Bogotá: 
Instituto de Estudios del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación, 2000. p.p. 15 y 16. 
102 Ibíd., p. 73. 



 73

pueblos colonizados se convirtieron en Estados independientes, estos 
consideraron que, ipso facto, no había más fundamento para la aplicación 
del principio de autodeterminación dentro de sus fronteras”103.  

En el campo del derecho internacional, uno de estos resultados ha sido la 

dificultad que encuentran los pueblos indígenas para ser reconocidos como 

pueblos, es decir, como entidades colectivas con personalidad jurídica 

internacional y legitimados para el ejercicio de la autodeterminación. De hecho, en 

la mayoría de los documentos de las organizaciones internacionales, son descritos 

como personas, poblaciones, grupos o individuos. Sólo en documentos más 

recientes han comenzado a ser considerados como pueblos, debido a la presión 

creciente de las organizaciones indígenas. Este es el caso, particularmente, del 

Convenio 169 de la OIT, que, sin embargo, acepta el concepto con una restricción 

importante, provocada  por el temor a que el principio de autodeterminación unido 

al de "pueblo", pueda destruir la integridad territorial o unidad política de los 

Estados soberanos. El parágrafo 3 del artículo 1 establece que "el uso del término 

"pueblo" en este convenio no podrá ser entendido en el sentido de tener 

repercusión alguna en relación con los derechos que pueden estar vinculados al 

término bajo el derecho internacional". La necesidad de establecer un compromiso 

entre el derecho a la autodeterminación y la soberanía estatal, ha llevado a 

especificaciones adicionales como, por ejemplo, la distinción entre 

"autodeterminación externa", que implicaría secesión e independencia y 

                                                
103 SANTOS, Boaventura de Sousa. y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias en 
Colombia. Tomo II. Bogotá: Colciencias, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad de 
Coimbra - CES, Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Siglo del Hombre Editores, 
2001. p. 205. 
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"autodeterminación interna", restringida al derecho a la autonomía o autogobierno 

dentro de las fronteras del Estado y bajo la soberanía de éste104. 

En Colombia, encontramos que no recae únicamente sobre el individuo, en éste 

caso el indígena, o por lo menos no lo hace de manera principal, sino recae 

inicialmente sobre la comunidad indígena, reconociéndola y otorgándole derechos 

y obligaciones, para que haciendo uso de éstas facultades, asuma la jurisdicción 

para regular las relaciones de los indígenas miembros de la comunidad, 

administrando justicia en sus territorios. Tal derecho reconocido a las 

comunidades, es un derecho colectivo denominado derecho a la 

autodeterminación, el cual implica, “el derecho del grupo a organizarse y 

gobernarse de acuerdo a su propia visión del mundo, sus tradiciones y sus 

deseos”105, rigiéndose por su propia normatividad. De tal suerte que a éstas 

comunidades se les ha otorgado de manera indirecta facultades legislativas ya 

que pueden crear las normas que aplicarán a sus miembros. 

Se considera que con la Constitución de 1991 los “usos y costumbres” de las 

comunidades indígenas han dado un salto práctico–judicial, pasando de ser 

simples características de tales comunidades, sin relevancia práctica reconocida, 

o como una simple fuente legal suplementaria, para convertirse en sistemas 

normativos reales y diferentes de la legislación general de la República, con toda 

                                                
104 Ibíd. p.p. 205 y 206. 
105 SÁNCHEZ BOTERO y JARAMILLO SIERRA, Op. cit., p. 122. 
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la fuerza y respaldo de la institucionalidad nacional106. Hoy, no es extraño 

encontrar casos en los cuales el sistema normativo propio de los pueblos 

indígenas se ha validado por encima de las leyes de orden público, 

estableciéndose por los tribunales, concretamente la Corte Constitucional, que la 

garantía de la diversidad y el derecho a la autodeterminación priman sobre otros 

derechos individuales o colectivos107. 

Aunque se han levantado voces de protesta contra el reconocimiento y autonomía 

que se les ha otorgado a las comunidades indígenas para desarrollar su 

normatividad e implementarla, ya que consideran que la tensión y aparente 

contradicción entre el sistema judicial generalizado y los particularizados, 

erosionan la armonía e integridad del sistema judicial mayoritario, se debe tener 

presente que tal situación no implica un deterioro o retraso en el sistema judicial, 

sino un avance en la construcción de una nación que se articule sobre las bases 

sólidas del reconocimiento a la diversidad y al “otro” cómo ser valioso por su 

diferencia, sobre los derechos colectivos de las minorías y la tolerancia. Los 

avances en éste sentido no pueden ni deben ocultar la realidad que indica una 

constante tensión existente entre ambas jurisdicciones y aunque se ha intentado 

disminuir a través de avances jurisprudenciales, jamás podrá eliminarse ya que la 

"jurisdicción especial indígena" se construye precisamente sobre la diferencia. Es 

precisamente tal tensión la que constituye la riqueza de ésta jurisdicción, en el 
                                                
106 SERPA URIBE, Horacio. Justicia, Diversidad y Jurisdicción Especial Indígena. En: Del Olvido Surgimos 
para Traer Nuevas Esperanzas –La Jurisdicción Especial Indígena-. Bogotá: Ministerio de Justicia y del 
Derecho. Consejo Regional Indígena del Cauca. Ministerio del Interior, Dirección General de Asuntos 
Indígenas, 1997. p. 18. 
107 Ibíd., p. 18. 
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cual se dialoga constantemente, a favor y en contra de algunas situaciones, 

cambiantes eternamente, tal y cómo lo hacen las culturas. Podría preguntarse 

ahora si tanto desgaste se justifica, a lo que se responde: es un pequeño precio 

para construir una nación donde todos seamos visibles.  

Boaventura de Sousa Santos, señala los temores que han afrontado los Estados 

al respecto:  

“La lucha por los derechos colectivos hace parte de una política de 
pluralidad jurídica crítica y ha sido entendida como tal por los Estados-
nación, que tienden a ver en el reconocimiento de los derechos colectivos la 
creación de una competencia jurídica interna, un desafío al monopolio 
estatal de la producción y distribución del derecho. Al estar unidos al 
derecho a la autodeterminación, (...), los derechos colectivos son 
susceptibles de ser vistos como obstáculos al ejercicio de las prerrogativas 
soberanas y, en últimas, como amenazas para la supervivencia del Estado-
nación mismo”108.  

El artículo 246 de la Constitución menciona que “La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”, pero ¿y 

si tal legislación no se expide, se entendería por tanto que la implementación de la 

jurisdicción especial indígena quedaría suspendida?. Éste problema ha sido 

resuelto por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional: la doctrina ha 

señalado que  

“No es cierto que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso 
hasta que se expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. 
La Constitución tiene efectos normativos directos, como lo ha afirmado esta 
Corte reiteradamente, de tal manera que si bien es de competencia del 
legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción nacional, el funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho 

                                                
108 SANTOS y GARCÍA VILLEGAS, Op. cit., p. 203. 
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acto del legislativo109. La Corte Constitucional en sentencia C-139 de 1996 
con vista en el artículo 246 de la Carta determinó: “que existen unas 
autoridades indígenas, la potestad de las comunidades indígenas de darse 
sus propias reglas, fijar sus procedimientos y la sujeción relativa de las 
reglas indígenas a las normas de la Constitución y la ley. La ausencia de 
una ley que regula la materia no impide la plena y simultánea vigencia de la 
Constitución y de los ordenamientos indígenas”"110. 

7.3.3 Objetivos y contenido de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en 

Colombia.  

La jurisdicción contencioso administrativa está formada por el Consejo de Estado 

(artículo 236, Constitución Política), el cual está conformado por tres salas a 

saber: la Sala Plena, integrada por todos sus miembros; La Sala de lo 

Contencioso Administrativo, integrada por 23 consejeros; Y la Sala de Consulta y 

Servicio Civil, integrada por 4 consejeros111. Contamos en nuestra legislación con 

el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, el cual fue modificado por el 

artículo 30 de la Ley 446 de 1998, en donde se estipula:  

“Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y 
litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y 
de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los 
distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los 
Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad 
con la Constitución y la Ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las 
controversias que se originan en actos políticos o de Gobierno. La 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones 
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las 
decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales 
Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos 
Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. 

                                                
109 VILLAMIL PORTILLA, Op. cit., p. 433. 
110 Ibíd., p.p. 433 y 434. 
111 COLOMBIA. LEY 270 de 1996, Artículo 34. 
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La doctrina moderna considera que éste control jurisdiccional sobre los órganos 

administrativos es el medio más eficaz de mantener la actividad administrativa en 

el marco legal. Tal control puede ser indirecto, como aquel que se genera cuando 

el juez penal examina si una orden de la autoridad administrativa fue dictada 

legalmente, para castigar o no al transgresor. Y puede ser directo, como sucedería 

en el caso en que se impugna de modo directo ante la autoridad judicial la 

legitimidad de un acto administrativo112. 

Tal y como se mencionó anteriormente en el acápite “1.2 Organización del Estado. 

Justificación de la jurisdicción”, el origen de la jurisdicción contencioso 

administrativa responde a la tridivisión del poder público, en donde existe la 

necesidad de controlar el aparato gubernativo. Así, ésta jurisdicción se constituye 

como el medio técnico jurídico ideal para el control de los órganos administrativos 

por el órgano jurisdiccional, obteniéndose en primer lugar, con la participación de 

los jueces, la defensa del orden jurídico contra abusos o desviaciones, y de 

manera secundaria, la solución de los conflictos surgidos entre los particulares y la 

administración, derivados del perjuicio sufrido por aquellos como consecuencia de 

las anomalías de ésta (abusos y desviaciones del poder), o la irregular o 

inexistente prestación de un servicio que la ley obliga113.  

Igualmente, la jurisdicción contencioso administrativa debe conocer los procesos 

ejecutivos que surjan con ocasión de una sentencia condenatoria derivada de una 

                                                
112 CHIOVENDA, Op. cit., p. 249 
113 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p.92 
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controversia contractual, pero todos los demás procesos ejecutivos, se remiten a 

la jurisdicción ordinaria, tal y como lo regula el Código Contencioso Administrativo 

en su artículo 177; El Código de Procedimiento Civil en su artículo 16, numeral 1; 

Y la Ley 80 de 1993 en su artículo 75. Ahora, ésta norma fue recogida sin 

modificarla por la Ley 446 de 1998 en el artículo 32, que reformó el artículo 87 del 

Código Contencioso Administrativo, así:  

“De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 
estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se 
hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se 
ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al 
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones 
y condenas (...). En los procesos ejecutivos derivados de condenas 
impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la 
regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el 
Código de Procedimiento Civil. 

Lo que conviene aclarar, por las dudas que pudiera suscitar la redacción de 
la norma, es que la situación que se ha venido planteando no varió con  la 
expedición de la Ley 446 de 1998; la regla que atribuye competencia, a la 
jurisdicción contencioso administrativa para la ejecución de las sentencias 
que ella misma profiera, se circunscribe a materias propias de los contratos 
estatales, quedando a cargo de la jurisdicción ordinaria las demás: 
laborales, de impuestos, de nulidad y restablecimiento del derecho ajenas a 
los contratos, de reparación directa, etc.”114.  

El Consejo de Estado, en providencia del 9 de octubre de 1997115, se pronunció 

sobre el cobro coactivo de facturas por parte de empresas de servicios públicos 

domiciliarios. Considera que la constitución atribuye funciones jurisdiccionales a 

determinadas autoridades administrativas, sin embargo, la jurisdicción coactiva de 
                                                
114 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA. Sentencia 16124 de agosto 12 de 1999. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández 
Enríquez.  
115 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA. Auto de octubre 9 de 1997, expediente 12684. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos 
Duque.  
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estas autoridades, es un procedimiento administrativo "en cuanto constituye una 

prerrogativa o privilegio de autotutela ejecutiva, de la cual gozan algunas 

entidades de derecho público para cobrar créditos a su favor". Ahora, el artículo 75 

de la Ley 80 de 1993, dispuso que el juez contencioso administrativo sería el 

competente para conocer de los procesos ejecutivos derivados de los contratos 

estatales, sin embargo, el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 otorga el privilegio 

de la jurisdicción coactiva a las empresas oficiales de servicios públicos 

domiciliarios y según la misma norma, ésta categoría de empresa es aquella "... en 

cuyo capital la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas 

de aquélla o éstas tienen el 100% de los aportes"116. El último inciso del artículo 

130 de la Ley 142, indica que la factura de servicios públicos expedida por la 

empresa que presta el servicio y firmada por el representante legal, presta mérito 

ejecutivo, por lo que el título base de la ejecución es la factura de servicios 

públicos, la cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el mismo 

ordenamiento (artículo 148, Ley 142 de 1994) y ponerse en conocimiento del 

suscriptor o usuario (artículos 147 y 148, Ley 142 de 1994); Condiciones sin las 

cuales no se reúnen los requisitos de origen y forma establecidos en la ley, en la 

que tal conocimiento por parte del usuario, constituye requisito de procedibilidad 

de la acción ejecutiva y el mismo es una presunción legal, donde la empresa debe 

acreditar únicamente su cumplimiento. Ahora, la factura debe permitir al usuario 

establecer si la empresa ha honrado sus obligaciones contractuales y por tanto, se 

hace necesario para ésta adjuntar el contrato para constituir un título ejecutivo 
                                                
116 Ibíd. 



 81

complejo. De éste modo, el título ejecutivo provendrá de la empresa acreedora y 

constituye, por disposición legal, prueba de exigibilidad ejecutiva. Debido a que el 

cobro coactivo es una actuación administrativa, si el usuario está inconforme con 

la factura, debe recurrir previamente a la vía gubernativa y para que la empresa 

pueda proceder a la ejecución con base en la factura y el contrato de servicios 

(título ejecutivo), es necesario que la factura "(...)se encuentre en firme, es decir, 

que contra ella no se haya formulado procedimiento administrativo de reclamación 

o que habiéndose cumplido éste, ya se hubieren decidido los recursos 

gubernativos de reposición y apelación, interpuestos por el suscriptor o usuario"117. 

7.3.4 Jurisdicción Disciplinaria. 

La Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, y derogó 

la Ley 200 de 1995, indica en el artículo primero que “El Estado es el titular de la 

potestad disciplinaria”, enunciado que manifiesta a la jurisdicción como una 

función soberana del Estado. El artículo segundo de la misma ley, señala que 

corresponde a las oficinas de control interno disciplinario, sin perjuicio del poder 

disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las 

Personerías Distritales y Municipales, conocer de los asuntos disciplinarios contra 

los servidores públicos de sus dependencias, en donde la acción disciplinaria es 

independiente de cualquier otra que se pueda seguir por la comisión de la falta. 

Ésta, es la "jurisdicción disciplinaria", encargada de conocer los casos 

                                                
117 Ibíd. 
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relacionados con las irregularidades o faltas de los funcionarios públicos 

cometidas durante o con ocasión del ejercicio de sus funciones.  

En lo relacionado con los jueces y abogados, el artículo 256 de la Constitución 

Política señala que “Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los 

consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes 

atribuciones: 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de 

la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, (...)”. 

Los futuros estudiantes de Consultorio Jurídico deben tener presente que el 

artículo 159 de la Ley 446 de 1998, indica que "para todos los efectos se entiende 

que quienes realizan el servicio legal popular, cumplen funciones de "abogados de 

pobres", y estarán sujetos al régimen disciplinario sobre el ejercicio de la abogacía 

que contemplan las disposiciones legales vigentes". 

7.3.5 Jurisdicción Constitucional. 

A ésta jurisdicción le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución, según la misma Carta en su artículo 241, primer párrafo.  

En términos generales, ésta jurisdicción opera sobre la misma estructura (física) 

del sistema judicial, es decir, utiliza a todos los jueces de la República que se 

desempeñan normalmente en las distintas jurisdicciones (civil, penal, laboral, 

contencioso administrativa, y todas las demás), en sus respectivos juzgados, 

facultándolos para conocer materias constitucionales cuando se entable ante 
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éstos una acción constitucional, concretamente, una acción de tutela. La única 

diferencia en cuanto a la estructura física, radica en que la Constitución de 1991 

creó un verdadero tribunal constitucional denominado Corte Constitucional, en 

cabeza de ésta jurisdicción otorgándole funciones constitucionales precisas 

(artículo 241, Constitución Política). 

Hay discusión en torno a la existencia de una jurisdicción constitucional en 

Colombia la cual abordó en su momento la Corte Constitucional en el Auto T-

32352 de septiembre 1º de 1994, planteando por un lado que cuando el control de 

constitucionalidad es principal y general, "el órgano que ejercita este control no es 

un órgano jurisdiccional" sino "paralegislativo" o "supralegislativo", sin embargo, y 

ésta es la posición de la Corte, la Carta de 1991 se separó de tal criterio e incluyó 

como parte de la rama judicial a la jurisdicción constitucional, colocando a su 

cabeza a ésta Corte, confiándole "la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución"118. En la misma providencia continúa La Corporación esgrimiendo 

varios argumentos, los cuales concuerdan con la síntesis planteada por el Dr. 

Edgardo Villamil: Por un lado y de manera principal, existe una verdadera 

jurisdicción constitucional debido a que así lo define la propia Carta Política en el 

capítulo 4 del título VIII, artículos 239 y siguientes. De manera más concreta, se 

tiene que el numeral 9 del artículo 241 otorga a la Corte Constitucional la potestad 

de revisión de los fallos de tutela y teniendo en cuenta que pueden ser dictadas 

por cualquier juez en cumplimiento del artículo 86 de la Carta, la Corte 

                                                
118 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Auto T-32352 de septiembre 1º de 1994. 
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Constitucional se erige, no solo como el guardián de la Constitución, sino como la 

cabeza de la jurisdicción constitucional119.  

La mencionada facultad de revisión es potestativa, lo que implica que la Corte 

Constitucional hace una selección de aquellas tutelas que desea revisar debido a 

su importancia, siguiendo únicamente su criterio y voluntad. Se considera que la 

jurisdicción constitucional es la más grande de las jurisdicciones ya que está 

constituida por todos los integrantes de la Rama Judicial, excluyéndose la Fiscalía, 

las autoridades indígenas, el Congreso y la Justicia Penal Militar. La doctrina 

considera que los jueces de paz tampoco conforman la jurisdicción constitucional 

debido a que sus fallos son en equidad y no en derecho. La explicación para 

excluir la Fiscalía, el Congreso, a las autoridades indígenas y a la Justicia Penal 

Militar, es debido a que las funciones jurisdiccionales de estos órganos están 

previamente descritas en la propia constitución120. 

Sintetizando, tenemos que la estructura de ésta jurisdicción se compone por la 

Corte Constitucional quien la encabeza y es física, estructural y funcionalmente 

independiente de las demás jurisdicciones, es decir, no se desempeña ni 

ocasional ni temporalmente en otras materias que no sean del resorte 

constitucional, desarrolladas en el artículo 241 de la Constitución; Debajo de éste 

tribunal, encontramos a toda la estructura judicial del país, con las excepciones 

señaladas, quienes dejan de lado los asuntos que normalmente forman parte de 

                                                
119 VILLAMIL PORTILLA, Op. cit., p. 409. 
120 Ibíd., p. 409. 
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su jurisdicción, para desempeñarse como jueces constitucionales cuando una 

acción de ésta naturaleza es iniciada ante éstos. 

La Corte Constitucional, en la sentencia No. T-141 de 1996 expresó enfáticamente 

que:  

“Dentro de la organización estatal, cuando la función es proteger los 
derechos fundamentales, los jueces pueden perfectamente calificarse como 
jueces constitucionales, y, entonces, la soberanía popular se expresa en el 
Poder público representado para el caso por la Rama Judicial que impone o 
declara la protección del derecho fundamental con base en la jurisdicción 
que tiene sobre todo el territorio nacional.(...). Es potestad del Juez 
Constitucional desplegar su autoridad sobre el territorio nacional respecto 
del cual tiene jurisdicción”. 

El planteamiento del autor Edgardo Villamil es acertado en torno a la excepción de 

inconstitucionalidad que cualquier Juez puede aplicar siempre que no exista 

pronunciamiento de la Corte Constitucional al sostener que, “(...) ella no incorpora 

a todos los jueces a la Jurisdicción Constitucional”121 por cuanto el juez no está 

“diciendo el derecho” respecto a una materia Constitucional, sino que continuando 

el estudio de la materia de su jurisdicción particular, se está realizando una 

adecuación de la norma inferior a la superior, obedeciendo el planteamiento 

positivista kelseniano sobre el cual estructuramos nuestro sistema jurídico. Sin 

embargo, se debe tener presente que bien distinta resulta la situación en la cual 

todos los jueces son involucrados de manera funcional en la jurisdicción 

                                                
121 Ibíd., p. 410. 



 86

constitucional cuando se les atribuye la capacidad para conocer de las acciones 

de tutela122.  

La acción de tutela es reglamentada por el Decreto 2591 de 1991. Señala en su 

artículo 37 que la primera instancia se debe surtir ante “(...) los jueces o tribunales 

con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que 

motivaren la prestación de la solicitud”. 

7.3.6 Jurisdicción Arbitral.  

En éste punto surge la duda respecto a la naturaleza jurídica del árbitro la cual se 

deriva principalmente del artículo 116 de la Constitución Política, cuando dispone 

que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en calidad de árbitros habilitados por las partes para proferir 

fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, principio que 

reitera la Ley 270 del 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y que 

desarrolla en su artículo 13 numeral 3, en el cual se incluyen a los árbitros dentro 

de la enunciación de aquellos facultados para ejercer la Función Jurisdiccional, 

junto con los magistrados de los tribunales y de los jueces de la república. De tal 

modo que en virtud del pacto arbitral, el árbitro, queda transitoriamente investido 

de la facultad de administrar justicia123. 

                                                
122 Ibíd., p. 410. 
123 BENETTI SALGAR, Julio. El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Bogotá: Temis. 2000. p. 129. 
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Se puede abordar la discusión en torno a la naturaleza jurídica del árbitro desde 

una perspectiva funcionalista, la cual considera que la misión principal del árbitro 

consiste en dirimir un conflicto. Por tanto: 

“es evidente que desempeña una función jurisdiccional, pues la 
administración de justicia está instituida para definir el derecho implícito en 
una controversia. Este postulado define la naturaleza jurídica del árbitro, 
que es la de ser un juez, y precisa el régimen que le es aplicable, que es 
también el de los jueces, con las variadas consecuencias que de allí se 
desprenden en cuanto a sus facultades, limitaciones y prohibiciones”124. 

Se puede considerar por algunos que el hecho de que el árbitro sea normalmente 

designado por las partes, constituye un elemento diferenciador para no atribuirle 

funciones jurisdiccionales, ya que consideran que la relación que se establece 

entre el árbitro y las partes es contractual, la cual consiste en que “el árbitro 

contrae el deber de cooperar en el procedimiento y en la resolución del asunto 

dictando el laudo”125, tipificando el mencionado contrato cómo mandato en algunos 

casos y cómo arrendamiento de servicios en otros; Sin embargo, la mayoría de la 

doctrina plantea que tal elemento es indiferente respecto al hecho de que el arbitro 

administra justicia en nombre de la República de Colombia, así haya sido 

designado por las partes126. “La verdad es que, a pesar de que él recibe un 

encargo, este no consiste en realizar un negocio jurídico por cuenta y en beneficio 

de las partes, que es lo que configura el mandato, sino en la definición de un litigio 

por medio de un laudo que la ley equipara a una sentencia”127. Igualmente, se 

tiene que considerar que el árbitro no obra por cuenta de las partes a quienes 
                                                
124 Ibíd., p. 129. 
125 Ibíd., p. 130. 
126 Ibíd., p. 130. 
127 Ibíd., p. 130. 
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juzga, sino que mantiene la independencia característica de cualquier juez de la 

República, lo que resulta en una incompatibilidad práctica entre éste hecho y la 

débil tesis de que el mismo obra por cuenta de las partes. De aceptarse ésta 

hipótesis, los árbitros tendrían la obligación de subordinarse en el desempeño de 

su cargo, recibiendo instrucciones y obedeciendo las directrices de sus 

contratantes; En realidad éste, con base en la autonomía de su función, toma 

libremente las decisiones sin ser responsable por las mismas cuando favorecen a 

una u otra parte, siempre que lo haga conforme a la ley, así el arbitraje y su 

decisión sean en conciencia. Respalda el hecho de que no se ejerce un simple 

contrato sino que se está frente a un particular investido de la Función 

Jurisdiccional el hecho de que el árbitro puede ser nombrado por un tercero y un 

elemento de la esencia del mandato es que sea intuitu personae128. 

“En cuanto al arrendamiento de servicios, si bien el árbitro se compromete a 
desarrollar una actividad de carácter intelectual que implica su tiempo y su 
trabajo, no se obliga a realizar una obra o a prestar un servicio con 
resultados predeterminados de carácter patrimonial, sino a producir un acto 
jurídico sui generis, que es el laudo para dirimir el conflicto, con la mayor 
autonomía y en exclusivo beneficio de la justicia, aunque dentro del ámbito 
de la ley y de las atribuciones conferidas por las partes, en el marco 
integrado por el objeto del proceso que a ellas corresponde precisar, y no 
obstante las consecuencias económicas que les acarree el laudo”129. 

Debemos considerar que aunque existe una asimilación entre el juez y el árbitro, 

lo que permite ubicar su naturaleza jurídica y la Función Jurisdiccional que 

desempeña, excluyendo igualmente otras figuras como el contrato de mandato o 

prestación de servicios, la realidad indica que la jurisdicción del árbitro tiene 

                                                
128 Ibíd., p. 130. 
129 Ibíd., p. 130. 
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diferencias con la del juez como causa del origen diverso de la actuación de 

ambos130. 

La principal diferencia que señala la doctrina es que en el arbitraje predomina la 

voluntad de las partes, las cuales deciden mediante la inclusión de una “cláusula 

compromisoria”, si existe un contrato en el que se haya incluido ésta, o un 

“compromiso” para acudir a un tribunal de arbitramento a dirimir un conflicto, 

sustrayéndose de la jurisdicción respectiva, modificando en ocasiones el 

procedimiento, o definiendo el derecho aplicable, en donde se puede llegar incluso 

a prescindir de normatividad, tal y cómo sucede con el arbitraje en conciencia. 

Éstas diferencias se presentan frente a la jurisdicción ordinaria aun cuando el 

arbitraje esté reglado por la ley, atribuyendo funciones, limitaciones y 

prohibiciones, tal y cómo sucede con los jueces de la República131. 

La jurisdicción de un determinado arbitro se limita apenas a resolver el problema 

sometido a su consideración y por ello se agota con la finalización del proceso 

respectivo, donde incluso, si se vencen los términos para el trámite arbitral, el 

arbitro o posible árbitro, pierde la jurisdicción para llegar a conocer el proceso. Su 

jurisdicción está limitada en el tiempo según la duración del proceso, 

diferenciándose del juez ordinario quién puede conocer simultáneamente muchos 

procesos, o incluso puede no tener procesos asignados, sin que su jurisdicción 

dependa del inicio, finalización o existencia de procesos. Ésta situación se genera 

                                                
130 Ibíd., p. 130. 
131 Ibíd., p.p. 130 y 131. 
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incluso en el arbitraje institucional, donde centros de arbitraje con su 

procedimiento determinado, conforman cada tribunal exclusivamente para avocar 

el conocimiento de un proceso determinado, con independencia de los demás 

tribunales que conozcan causas de la misma naturaleza o incluso entre las 

mismas partes132. 

Ahora, la doctrina considera que el arbitro carece de imperium ya que no tiene la 

capacidad de dar cumplimiento obligatorio a su propio laudo, para lo cual necesita 

el apoyo del juez estatal, aunque tal carencia no sea absoluta ya que en nuestro 

medio puede citar al proceso a terceros no contemplados en el compromiso o la 

cláusula compromisoria, puede decretar medidas cautelares, puede constituir y 

ejercer ciertas atribuciones para la obtención de pruebas y tiene inclusive algunas 

facultades disciplinarias respecto a las partes133. 

En el arbitraje se encuentran principalmente tres corrientes, la primera 

denominada jurisduccionalista, que hace énfasis en los requerimientos básicos del 

procedimiento arbitral y la manera de surtir el proceso, limitando la autonomía de 

la voluntad de los intervinientes y remitiendo algunos procedimientos a la 

jurisdicción ordinaria; Una segunda es la contractualista, la cual enfatiza en la 

voluntad de las partes, especialmente en cuanto al procedimiento que las mismas 

                                                
132 Ibíd., p. 131. 
133 Ibíd., p. 131. 
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deseen adoptar; Y una tercera denominada ecléctica o mixta, la cual busca 

generar un punto medio entre las anteriores134.  

Aquellos estudiosos de la materia se han cuestionado acerca de la conveniencia 

de un sistema “contractual/civil”, o de uno “jurisdiccional/procesal” y consideran 

que lo más conveniente para la "jurisdicción arbitral" es una corriente ecléctica en 

la cual se debe buscar lo más posible una base “contractual/civil” reconociendo el 

valor e importancia de la informalidad y la capacidad de disposición, en cuanto se 

refiere al convenio arbitral, la designación de los árbitros y el procedimiento arbitral 

en general, y un soporte “jurisdiccional/procesal” en lo referente a la ejecutoriedad 

y eficacia de cosa juzgada del laudo arbitral135, buscando generar la mayor 

seguridad jurídica en el sistema y la flexibilidad que hoy demandan los 

particulares. 

Igualmente la jurisdicción ordinaria tiene la facultad de intervenir en el arbitraje de 

modo subsidiario, complementario o revisor. Se interviene subsidiariamente “en 

los casos en los que la relación se produce como consecuencia del desacuerdo de 

las partes sobre un aspecto concreto del arbitraje o cuando los árbitros no pueden 

realizar por sí mismos determinados actos”136. Se interviene de modo 

complementario cuando “la intervención de la jurisdicción es requisito sine que non 

para conseguir un determinado resultado; Ahora bien, la intervención se produce 

no ya sobre el procedimiento arbitral sino sobre el propio laudo. Nos estamos 
                                                
134 CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Ana María. Los Principios Procesales en el Arbitraje. Barcelona:  J.M. Bosch 
Editor, 2000. p. 196. 
135 Ibíd., p. 196. 
136 Ibíd., p. 197. 
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refiriendo a dos casos específicos: la adopción de medidas cautelares y la 

ejecución forzosa del laudo”137. La intervención es revisora cuando la jurisdicción 

ordinaria verifica la legalidad del laudo, en donde puede llegar a intervenir, a 

solicitud de parte y de manera extraordinaria, por medio de un recurso de revisión 

o anulación138. 

El arbitraje no es considerado como una excepción al carácter público de la 

función judicial; Es considerada como el reconocimiento de que cuando los 

particulares ejercen la función pública de administrar justicia, son verdaderos 

jueces y como tales están sujetos a las mismas responsabilidades de estos139. El 

anterior planteamiento tiene como consecuencia que el arbitro es sujeto punible de 

los delitos contra la administración de justicia por lo menos disciplinariamente sin 

que se pueda hacer acreedor a la destitución ni a la suspensión ya que su 

ejercicio es temporal, lo que implica que la sanción consiste entonces en la 

exclusión de la posibilidad de acceder a cumplir la función de árbitro en casos 

futuros. Concretamente nuestra legislación dispone en el artículo 45 del Decreto 

Ley 2279 de 1989 que los árbitros deben responder civil, penal y 

disciplinariamente, equiparándoseles a los Jueces civiles del Circuito140. Esto se 

debe a que cuando los particulares son transitoriamente investidos de la función 

de administrar justicia, dejan de ser particulares y emprenden la ejecución de una 

función pública, únicamente para la mencionada tarea. Ahora, debido a que la 

                                                
137 Ibíd., p. 199. 
138 Ibíd., p. 211. Y BENETTI SALGAR, Op. cit., p.p. 219 – 226. 
139 VILLAMIL PORTILLA, Op. cit., p. 428. 
140 Ibíd., p. 428. 
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Función Jurisdiccional ejercida a través del arbitramento es una función pública, se 

considera que un individuo que ha sido condenado a la interdicción en el ejercicio 

de funciones públicas, como pena accesoria en un proceso penal o ha sido 

destituido como sanción disciplinaria, no puede ser designado ni árbitro, ni 

conciliador, ni juez de paz141. 

Con la intervención de árbitros, el laudo arbitral deriva su fuerza vinculante de la 

mencionada asimilación que se hace con la sentencia judicial. Sin embargo, en 

otros mecanismos alternativos de solución de controversias, concretamente 

aquellos considerados verdaderas formas de auto composición, la fuerza 

vinculante del acuerdo obtenido se deriva de la transacción, la cual, según el 

artículo 2483 del Código Civil, “(...), produce el efecto de cosa juzgada en última 

instancia (...)” y por tanto, equivale a una sentencia judicial en última instancia142. 

Por tanto, es factible que se ejerza la jurisdicción disciplinaria sobre un árbitro que 

ha actuado irregularmente, pero en términos prácticos, al árbitro no podrá 

aplicársele una sanción de destitución ya que la misma se impondrá 

posteriormente a la finalización del trámite arbitral que el individuo-árbitro tiene a 

su cargo, pero las demás sanciones, especialmente la de interdicción en el 

ejercicio de funciones públicas pueden y deben operar totalmente143. 

                                                
141 Ibíd., p. 429. 
142 Ibíd., p. 431. 
143 Ibíd., p. 429 
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La Ley 270 de 1996, en el artículo 151, numeral 1, considera que el desempeño 

de un individuo designado Juez de la República, cómo árbitro, conciliador o 

amigable componedor, es incompatible con la función que desarrolla, a menos que 

la función de mediador, conciliador o de amigable componedor sea ejercida por el 

juez dentro del proceso judicial que está adelantando en razón de su cargo.   

No se puede pasar por alto que en el arbitraje existe un elemento sociológico muy 

valioso ya que tal institución comprende un ejercicio de participación ciudadana 

importante para el fortalecimiento de la nación, generado por el compromiso que 

adquieren los particulares cuando se comprometen con la función de administrar 

justicia144. El artículo 40 de la Constitución de 1991, consagró que “Todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político”. Tal participación se realiza de manera bastante visible en los 

procesos judiciales cuando los propios implicados demuestran interés en 

componer sus diferencias, constituyendo un tribunal (arbitraje) o llegando a un 

acuerdo (transacción, conciliación, entre otros), que les permita cerrar el ciclo de la 

disputa, con todo el respaldo institucional145.  

7.3.7 Otras Jurisdicciones Especiales. 

La "jurisdicción coactiva", está encargada específicamente del recaudo de los 

tributos o cantidades que por cualquier concepto deban ingresar a las entidades 

de derecho público. Son varias las normas que regulan esta rama de la 

                                                
144 Ibíd., p. 429. 
145 Ibíd., p. 430. 
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jurisdicción, de acuerdo con la entidad a la que sirva de medio para el recaudo de 

los tributos. Las hay de carácter nacional, departamental y municipal146. Fue 

creada en 1935 por la Ley 102 de ese año, e igualmente por el Decreto 1135 de 

1936. El Código de Procedimiento Civil contiene la normatividad que la regula en 

los artículos 561 al artículo 568147. 

Tenemos también la "jurisdicción penal militar", instituida para conocer y sancionar 

los delitos cometidos por los militares en ejercicio de sus funciones148. 

Se discute acerca de la vigencia de la "jurisdicción canónica". Actualmente se 

reconoce que La Constitución Política no habla de la mencionada jurisdicción, 

aunque en el artículo 42 se encuentra la siguiente mención relacionada con ésta: 

“También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos 

que establezca la ley”. En términos prácticos, significa que el Estado colombiano 

le otorga efectos civiles a las sentencias de nulidad de los matrimonios católicos 

que hayan sido expedidas en los tribunales eclesiásticos149. “Además, está vigente 

el Concordato entre Colombia y la Santa Sede por no haber terminado por 

ninguna de las causas establecidas en el derecho internacional, a pesar de que la 

Corte Constitucional declaró inexequible varios de sus artículos”150. 

                                                
146 AZULA CAMACHO, Op. cit., p. 142. 
147 MONROY CABRA, Op. cit., p. 166. 
148 AZULA CAMACHO, Op. cit., p.p. 142 y 143. 
149 MONROY CABRA, Op. cit., p. 165. 
150 Ibíd., p. 165. 
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Tal y como se desarrolló anteriormente, encontramos que en ocasiones se le 

otorga a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales, cómo sucede 

con lo dispuesto por la misma Constitución en su artículo 116, donde se menciona 

que de manera excepcional que  “(...) la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 

materias precisas a determinadas autoridades administrativas”, prohibiendo por 

otro lado, que tales funciones impliquen el adelantamiento de la instrucción de 

sumarios o el juzgamiento de delitos. Se destaca que la mencionada norma 

constitucional tiene tres prohibiciones: en primera medida se encuentra que debe 

ser “excepcional” la atribución de la Función Jurisdiccional a una autoridad 

administrativa, en segunda medida se tiene que tal facultad debe basarse sobre 

“materias precisas”, y finalmente la función no podrá basarse en la instrucción o 

juzgamiento de delitos.  

Hay otros ejemplos de autoridades administrativas que cumplan funciones 

judiciales como sucede con la resolución de objeciones presentadas contra 

créditos en los procesos de liquidación que se llevan a cabo en las 

superintendencias, las funciones judiciales confiadas a los notarios, las cuales son 

un híbrido porque los notarios son particulares encargados de una función pública 

administrativa y ocasionalmente avocan conocimiento de materias que bien 

podrían ser típicamente judiciales, donde se tiene que considerar que los notarios 

cómo particulares, no están facultados para ejercer funciones judiciales, desde lo 



 97

dispuesto en la Constitución, ya que ésta solo faculta apara tal ejercicio a los 

conciliadores y a los árbitros151. 

Por otro lado, se debe tener presente que la Ley 446 del 98, en sus artículos 133 a 

148, transfirieron a la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de 

Sociedades, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Industria y 

Comercio, varias competencias judiciales, en donde las decisiones que allí se 

adopten no son acusables ante la jurisdicción contenciosa administrativa152. 

7.4 OTRAS JURISDICCIONES "ESPACIALES" 

No se puede finalizar el estudio de la Función Jurisdiccional, sin antes mencionar 

que la anterior discusión se presenta desde la teoría que apoya la formalidad, es 

decir, la manera en que las cosas "deben ser" según los textos legales, así como 

la jurisprudencia y doctrina que las respaldan. El hecho es que todos bien 

conocemos que en Colombia, ésta situación "ideal", no se cumple con la 

frecuencia y regularidad que todos anhelamos, donde la realidad llega a señalar 

en ocasiones lo contrario. Por tanto, para tener una visión más completa del 

panorama jurisdiccional colombiano, he decidido tomarme el atrevimiento (como lo 

considerarán algunos), de introducir en medio de éste gran enfoque jurídico 

formal, un breve enfoque real o sociológico de la jurisdicción, denominándolo 

"Otras Jurisdicciones Espaciales". Bien podrían considerar algunos que con éste 

término se está aludiendo con suspicacia al espacio-territorio y a la segmentación 

                                                
151 VILLAMIL PORTILLA, Op. cit., p. 43. 
152 Ibíd., p. 432 
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que en la práctica sufre el mismo generando múltiples jurisdicciones por cada 

unidad de espacio-territorio en el país; Sin embargo, se debe reconocer que 

aunque el título alude en alguna medida a éste fenómeno, la denominación del 

acápite obedece a un origen mucho más seductivo, donde considero que las 

jurisdicciones que se desarrollarán a continuación parecen traídas de un cuento 

del espacio, de otro planeta, de pura ciencia ficción. 

La guerrilla, el narcotráfico, las bandas, los combos, los "grupos de limpieza 

social" y las milicias, constituyen las denominaciones de algunos fenómenos 

sociales con los que nos hemos familiarizado y los cuales se han conformado en 

organizaciones con estabilidad, capacidad de acción y gran trascendencia en el 

entorno social, político y económico del país153. Éstos, no se desarrollarán en 

extenso ya que se desbordan los objetivos del presente estudio, sin embargo, es 

pertinente señalar que los mismos han llegado a conformar instancias reales de 

resolución de litigios al margen de la estructura jurídica y constitucional del país154. 

"Son ilegales -tanto desde el punto de vista del marco jurídico-constitucional- como 

desde el punto de vista del derecho internacional, el cual considera que violan, a 

veces de manera repugnante, los derechos humanos"155. 

Éstos fenómenos han consolidado verdaderas instancias de solución de conflictos, 

paralelas a los mecanismos oficiales de la República de Colombia, logrando 

ejercer un control lo suficientemente estable sobre un territorio, como para 

                                                
153 Varios autores tratan éstos fenómenos en SANTOS y GARCÍA VILLEGAS, Op. cit., p.p. 325 a 461. 
154 Ibíd., p. 327. 
155 Ibíd., p. 327. 
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implementar una normatividad  que les permite garantizar la gestión y la 

regulación social de los comportamientos de las poblaciones que habitan en esos 

territorios y las cuales generalmente no son parte activa del conflicto político156. En 

éstos espacios segregados se ha generado lo que se denomina sociologicamente 

una situación de extra-territorialidad157 ya que aunque todo sucede al interior del 

territorio colombiano, en realidad las normas y las instituciones del Estado que se 

supone aplican sobre la totalidad de Colombia, con el fin de solucionar 

pacíficamente los conflictos entre los ciudadanos, no tienen vigencia efectiva en 

éstas zonas, generándose un vacío normativo e institucional que es llenado por 

éstos actores políticos paralelos158.  

Es escalofriante que tales jurisdicciones pueden llegar a generar mimetismo con la 

jurisdicción oficial del Estado. En palabras de Sousa Santos: 

“Estas justicias paralelas son el espejo invertido de la justicia oficial, son el 
mundo al revés. Desde una perspectiva estructural, los conflictos que allí se 
resuelven son semejantes a los resueltos por la justicia oficial, y el modo 
como se resuelven tiene, tanto en el plano normativo como en el procesal, 
parecidos, a veces sorprendentes, con el derecho oficial sustantivo y 
procedimental del país. Estamos, pues, frente a una situación de poder 
dual"159. 

Aunque se reconozca que los mismos solucionan conflictos, en cuanto terminan 

un pleito entre dos o más individuos, tal y como, se supone, lo hace el sistema 

jurídico-constitucional colombiano, debemos preguntarnos si ésta concepción de la 

Función Jurisdiccional que observa principalmente el resultado, es lo 
                                                
156 Ibíd., p.p. 327 y 328. 
157 Ibíd., p.p. 327 y 328. 
158 Ibíd., p.p. 327 y 328. 
159 Ibíd., p.p. 327 y 328. 
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suficientemente satisfactoria para el individuo receptor de tal función, cómo para 

llegar ser considerada una verdadera jurisdicción, o si el individuo bajo la 

perspectiva actual del país, considera insuficiente el elemento "resultado" y por 

tanto se hace necesario, además de la solución del conflicto, un medio, un cómo y 

un quién. Tal vez sean visos patrióticos rechazando a los alzados en armas los 

que me lleven a realizar esta afirmación, pero personalmente considero que la 

jurisdicción tiene implícito no solamente elementos objetivos, sino que incorpora 

un elemento subjetivo igual o más importante: la legitimidad que cada persona le 

da a una institución, a un servidor, a un fallo. Probablemente ésta alusión a la 

subjetividad constituye el rechazo que hoy enfrentan masivamente los violentos, 

pero igualmente, es la misma causa de la erosión que hoy enfrentan las 

instituciones legales de Colombia.  

8. DEBATE 

Entre muchos de los posibles interrogantes que surgen al investigar el tema, 

planteamos algunos donde no se ha establecido una solución pacífica y por tanto 

las respuestas ayudarán a depurar los planteamientos actuales, construyendo las 

soluciones del mañana y a la vez sentando las bases para nuevos retos al 

Derecho.  

1. ¿Considera que la constitución política de Colombia 1991 plantea una tesis 

individualista del concepto de jurisdicción?. ¿Por qué?.  
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2. ¿Considera que la Corte Suprema de Justicia integrada por la jurisdicción 

penal, civil, laboral, de familia y agraria, conforma la jurisdicción ordinaria?. 

¿Por qué?.  

3. ¿Qué criterio(s) usaría para definir una(s) determinada(s) jurisdicción(es) cómo 

especial(es) u ordinaria(s)?. Explique. 

4. Bajo el proyecto de ley que reforma el Procedimiento Penal, ¿Cumple la 

Fiscalía General de la Nación funciones jurisdiccionales?. Explique. 

5. ¿Bajo qué principio rector se articula la jurisdicción especial indígena?. ¿Es 

diferente la connotación del principio cuando su aplicación es entre Estados y 

cuando es entre comunidades indígenas y el Estado?.  

6. ¿Considera que la rama ejecutiva del poder público puede cumplir funciones 

jurisdiccionales?. ¿Por qué?.  

7. ¿Considera que es posible afirmar que en Colombia existen jurisdicciones más 

allá del marco jurídico-constitucional?. ¿Explique?. 

8. Según el autor, ¿Cuál sería la diferencia entre jurisdicciones Especiales y 

jurisdicciones Espaciales?. 
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CAPÍTULO II. LA COMPETENCIA 

 

1. LA COMPETENCIA. NOCIÓN. DIFERENCIA CON JURISDICCIÓN 

Para definir la competencia debemos tener presente lo indicado respecto a la 

Función Jurisdiccional en el capítulo segundo del presente trabajo. Se debe tener 

en cuenta que la mencionada función es una obligación que involucra a todos los 

jueces de la nación, pero resulta indispensable definir quién es el indicado para 

conocer un determinado proceso, es decir, distribuirla al interior de cada rama 

jurisdiccional atribuyéndosela a cada juez para un caso determinado; tal atribución 

es lo que denominamos "competencia"160. “Mattriolo la define así: “es la medida 

como la jurisdicción se distribuye entre las diversas autoridades judiciales”161. 

Rocco la define de la siguiente manera: “aquella parte de la jurisdicción que 

corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos 

criterios a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción 

entre los distintos órganos ordinarios de ella”162. 

                                                
160 DEVIS ECHANDÍA, 1987, Op. cit., p. 133. 
161 MONROY CABRA, Op. cit., p. 185. 
162 Ibíd. p.p. 185 y 186. 
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Así, una definición sencilla y suficiente nos indica que “La competencia es por lo 

tanto, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene, para 

ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio”163. 

En términos deductivos, tenemos que la jurisdicción conforma el género, mientras 

que la competencia la especie, ya que es a través de la última que se le otorga a 

cada juez el poder de conocer unos asuntos determinados, no en cuanto la 

materia, ya que estaríamos hablando nuevamente de jurisdicción, sino en cuanto a 

otros factores, los cuales se estudiarán más adelante, que dentro de la misma 

materia, diferencian un pleito de otro y por tanto establecen criterios distintivos 

para que un juez conozca unos y otros no, aunque cómo ya se mencionó, 

pertenezcan a una misma materia, área o jurisdicción (civiles, penales, laborales, 

contencioso-administrativos, fiscales, militares,...)164. “No hay distinción cualitativa 

sino cuantitativa. La jurisdicción compete a todos los jueces, mientras que la 

competencia es la jurisdicción que en concreto está atribuida por la ley a cada 

juez”165. 

“Hasta el siglo XIX los conceptos de jurisdicción y competencia aparecen 
como sinónimos. Indistintamente se alude a la falta de jurisdicción como 
falta de competencia en sentido material, o en sentido territorial, o aun para 
referirse a la función. Pleonásticamente se llega a hablar de incompetencia 
de jurisdicción.  

En el siglo XX, por regla general, se ha superado este equívoco; pero 
quedan abundantes residuos en la legislación y en lenguaje forense.  

                                                
163 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 133. 
164 Ibíd. p. 133. 
165 MONROY CABRA, Op. cit., p. 186. 
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La competencia es una medida de la jurisdicción. Todos los jueces tienen 
jurisdicción; pero no todos tienen competencia para conocer un 
determinado asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con 
jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin 
competencia. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un 
juez.  

La relación entre la jurisdicción y la competencia, es la relación que existe 
entre el todo y la parte. La jurisdicción es el todo; la competencia es la 
parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de 
jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente 
asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. En todo 
aquello que no le ha sido atribuido, un juez, aunque sigue teniendo 
jurisdicción, es incompetente”166. 

La competencia se puede entender desde un doble aspecto, por un lado tenemos 

el objetivo, por el que se debe entender "aquel conjunto de asuntos o causas en 

que con arreglo a la ley, puede el juez ejercer su jurisdicción"167; y el aspecto 

subjetivo, que consiste en "la facultad conferida a cada juez para ejercer la 

jurisdicción dentro de los límites en que le es atribuida"168. Esto implica que 

cuando se considera que un determinado funcionario "es competente", lo está 

siendo en dos sentidos, es competente por cuanto tiene jurisdicción ya que es 

acreedor de la  materia del pleito, y un segundo sentido que implica que además 

los criterios respecto a él, se cumplen; Lo que implica que un juez al ser 

competente para un asunto, le corresponde su conocimiento con prescindencia de 

los demás jueces que ejercen la misma jurisdicción, en el mismo territorio o en 

otro territorio169. 

                                                
166 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires: Editorial B de F, 2002. p. 
24.  
167 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 133. 
168 Ibíd. p. 133. 
169 Ibíd. p. 133. 
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También se puede catalogar en un sentido lato y en un sentido estricto. El primero 

se refiere al "ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad 

puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones", ya que ésta visión 

considera al tema de la competencia vinculado al Derecho público y no solo al 

Derecho procesal. El sentido estricto, "la competencia es, en realidad la medida 

del poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un 

determinado asunto", lo que significa "es el ámbito, esfera o campo dentro de los 

cuales un determinado órgano jurisdiccional puede ejercer sus funciones"170. 

“Un juez puede tener jurisdicción con relación a un negocio o mejor, a la clase de 

negocios de que se trata, por ejemplo, por corresponder a la jurisdicción y ser él 

de la misma rama, pero carecer de competencia para él. Y naturalmente, si no 

tiene jurisdicción para el caso, menos le corresponde la competencia”171. De tal 

modo que lo primero que realiza un juez o magistrado cuando inicia el estudio de 

un pleito, es verificar si el asunto corresponde a la jurisdicción que le fue atribuida, 

ya que de lo contrario rechazaría de plano el conocimiento del proceso (artículo 85 

Código de Procedimiento Civil). Posteriormente debe entrar a considerar si 

efectivamente tiene competencia172, en caso contrario, la rechazará pero enviará 

el expediente a quién corresponda, tal y cómo lo indica el Código de 

Procedimiento Civil "si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la 

                                                
170 GÓMEZ LARA, Op. cit., p. 174. 
171 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p.p. 133 y 134. 
172 Ibíd. p. 134. 
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enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma 

jurisdicción; (...)". 

Respecto a la competencia es interesante y pertinente considerar que la 

distribución de los negocios judiciales entre los diferentes juzgados que componen 

una determinada rama, cómo la civil, comercial, penal, contencioso administrativa, 

entre otras, opera igualmente "entre los varios jueces o magistrados de un mismo 

despacho, cuando es plural" tal y cómo sucede con los tribunales y las Cortes173. 

En el caso de la distribución entre los diferentes juzgados, se trata de competencia 

externa y en el segundo se habla de competencia interna. Cuando la ley es la que 

fija la competencia, considera que existe competencia legal, mientras que se habla 

de competencia por delegación cuando la competencia se fija porque un 

funcionario de igual o mayor categoría envía un negocio a otro en comisión. La 

comisión se estudiará más adelante, sin embargo se puede mencionar que se 

limita a la práctica de diligencias y pruebas; Igual ocurre en los cambios de 

radicación de procesos penales174.  

2. APROXIMACIÓN A LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA 

COMPETENCIA  

El estudio de la competencia, se debe abordar desde los factores que se utilizan 

para su fijación. Se debe tener presente que tales criterios o factores además de 

ser teóricos, constituyen la base práctica sobre la cual se distribuye la 

                                                
173 Ibíd. p. 134. 
174 Ibíd. p. 134. 



 111

competencia. Los criterios que se analizarán a continuación son: el factor objetivo, 

el factor funcional, el factor territorial, el factor subjetivo y el factor de conexión, 

aunque existe discusión acerca de si los dos últimos son verdaderos criterios o si 

por el contrario, se derivan de los tres primeros175. 

Considera la doctrina nacional que los códigos colombianos mencionan 

únicamente el objetivo, el subjetivo y el territorial; Pero que es posible deducir 

tanto el factor funcional, como el de conexión, del conjunto de normas que 

contienen la aplicación de la competencia176.  

2.1 EL FACTOR OBJETIVO 

Éste factor comprende dos criterios para fijar la competencia: el valor o cuantía de 

la causa, situación en la que se estaría haciendo referencia a la competencia por 

la cuantía; O la naturaleza de la causa, donde estaríamos refiriéndonos a una 

competencia por la materia177. Respecto a éste último (naturaleza de la causa), se 

debe precisar que se refiere generalmente al "contenido de la relación jurídica 

deducida en juicio (por ejemplo: cuestiones de impuestos, acciones posesorias, 

cuestiones de falsedad, etc.)"178.  

Antes de abordar éstos temas con detalle, es conveniente mostrar de manera 

general la aplicación de éstos criterios para fijar la competencia a través de 

ejemplos: Como ejemplo de la competencia por la cuantía, tenemos que cuando 
                                                
175 Ibíd. p. 134. 
176 Ibíd. p. 134. 
177 Ibíd. p. 134. 
178 CHIOVENDA, Op. cit., p. 330. 
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un proceso contencioso que corresponde a la jurisdicción civil es de mínima 

cuantía (menos de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes179), la 

competencia está atribuida a un Juez Civil Municipal, tal y como lo dispone el 

Código de Procedimiento Civil en su artículo 14; Una situación que ilustra la 

competencia por la materia, se genera en materia penal para delitos como la 

violencia intrafamiliar, donde la ley le atribuye la competencia a los Jueces 

Penales Municipales, según lo estipulado en el artículo 78 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que éste es un delito querellable (artículo 35 del Código 

de Procedimiento Penal).  

2.1.1 Competencia en razón de la cuantía. 

Se deben considerar dos problemas: "1. ¿Cuál es el elemento de la causa que 

debe considerarse para valorar la causa?, o sea, ¿cuál debe ser la base de la 

valoración?. Y 2. ¿De qué modo se valora ese elemento?"180. 

La valoración de una causa implica en términos prácticos el valor de la demanda. 

"La demanda es, en efecto, el acto constitutivo de la relación procesal o, lo que es 

lo mismo, de la obligación del juez de pronunciar una resolución; el proceso de 

conocimiento se encamina todo él a obtener una decisión acerca de la 

demanda"181. Por tanto, la competencia por la cuantía no puede determinarse de 

otra forma que por lo estipulado en la demanda misma. Debido a que la sentencia 

                                                
179 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 19. 
180 CHIOVENDA, Op. cit., p. 334. 
181 Ibíd. p. 334. 
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está regida por el principio de la "congruencia" según el cual la demanda 

determina el contenido de la sentencia en sus límites, ya que un juez, en éste caso 

civil, no puede conceder más de lo pedido (ultra petita) o fallar por fuera de lo 

pedido (extra petita), se debe tener presente que la competencia por la cuantía y 

la cosa juzgada, que la determina la sentencia, "son instituciones que a menudo 

hay que relacionar entre sí, puesto que proceden de una misma circunstancia 

determinante"182. 

La doctrina considera que la demanda consta de tres elementos: sujetos, petitum y 

causa petendi183. Al estudiar la cuantía solo se deben tener presente el petitum y 

la causa petendi. El valor de una demanda "no es el valor del objeto mediato de la 

demanda ni de la causa petendi, considerados por separado, sino el de la 

combinación de ambos elementos, o sea, el valor de lo que se pide, considerado 

en atención a la causa por la que se pide, esto es, a la relación jurídica que sirve 

de fundamento a la petición"184.  

Así, el valor de la demanda es el valor de la relación jurídica, pero en los límites 

del petitum o "de lo que se pide", en donde podemos mencionar un ejemplo que 

esclarece la situación: puedo pedir en juicio la entrega de un inmueble a título de 

arrendatario o a título de propietario, el objeto de la prestación es el mismo pero 

                                                
182 Ibíd. p. 334. 
183 Ibíd. 334. 
184 Ibíd. 334. 
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no la causa petendi, y por tanto los dos juicios tendrán un valor sustancialmente 

diferente185. 

“Cuando el contenido de una relación jurídica sea de tal especie que la 
prestación puede cumplirse en distintos plazos, la competencia por la 
cuantía se determina por el valor de la parte que se pida; la demanda se 
funda, sí, en la relación jurídica en su totalidad, pero se deduce en juicio tan 
sólo en los límites del petitum, o sea, de la parte pedida. Si el demandado, 
impugnando la relación misma en que se funda la exigencia, hiciera 
necesaria la declaración en su totalidad, sería ésta una causa distinta de 
declaración incidental, que resultaría de la primera; la cuantía de la nueva 
causa sería otra, y tendría competencia para conocer el juez competente 
por el valor de toda la relación. Si se pide, en cambio, el plazo como el 
último debido (residuo), se determinará la cuantía por el valor del residuo, 
porque en este caso no se da declaración incidental de la relación”186. 

Ahora, si tenemos claro que la cuantía de la causa se determina por la demanda, 

se deduce que no deberá influir en la determinación de la cuantía:  

"a-. La contraprestación debida por el demandante, aun cuando la misma 
demanda del demandante contuviese la oferta al demandado, a no ser que 
-es claro- el demandado, en vía reconvencional, pida la condena del actor a 
la contraprestación, lo que daría lugar a una nueva demanda.  

b-. La excepción o la adhesión del demandado, siempre que éste no suscite 
una causa nueva. 

c-. El valor del objeto de la demanda, cuando éste sea distinto del interés 
que la demanda tiene para el demandante (prenda, hipoteca)”187. 

A manera de ejemplo, podemos citar la cuantía necesaria para interponer un 

recurso de casación, la cual es de mínimo 425 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código de 

Procedimiento Civil. Del mismo modo, en la jurisdicción contencioso 

                                                
185 Ibíd. p. 334. 
186 Ibíd. p.p. 334 y 335. 
187 Ibíd. 335. 
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administrativa, se fija la competencia para los Tribunales Administrativos en 

primera instancia cuando la cuantía exceda de 100 salarios mínimos mensuales 

vigentes, para los casos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 

laboral que no provengan de un contrato de trabajo y se estén controvirtiendo 

actos administrativos188, o tienen competencia los mismos tribunales cuando la 

cuantía supere los 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si se trata de 

casos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos 

administrativos de cualquier autoridad189, entre otros. 

2.1.1.1 Momento de la determinación de la cuantía. 

El momento en que se debe determinar la cuantía, "es el momento de la demanda 

judicial, de acuerdo con el principio de la unidad de la relación procesal"190. Es en 

éste momento, cuando se constituye la relación procesal, que el juez debe ser 

competente por la cuantía. "Las deducciones ulteriores del demandante no pueden 

influir en la competencia sino en lo que sean demandas nuevas, las cuales, 

precisamente por serlo, serán consideradas en el momento en que se 

propongan"191. El resultado de éste es que "si exceden de la competencia del juez 

que está conociendo, no podrán ser juzgadas por éste"192.  

Como ya se estudió, tenemos que una reducción de la demanda en el curso del 

procedimiento "no priva al juez de su competencia cuando la relación procesal 
                                                
188 COLOMBIA. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Art. 132. Num. 2. 
189 Ibíd. Art. 132. Num. 3. 
190 CHIOVENDA, Op. cit., p. 335. 
191 Ibíd. p. 335. 
192 Ibíd. 335. 
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haya sido válidamente constituida; tanto más cuanto que, por regla general, el juez 

se pronuncia también sobre la parte de demanda reducida, declarándola no 

debida, o no debida ya en virtud de la reducción"193. Bajo éste supuesto, no se 

motivo de confusión que en adelante "no se tendrá en cuenta la suma contenida 

en la condena, puesto que lo necesario es la competencia para resolver, siendo 

indiferente que después se condene o se absuelva, en todo o en parte"194. En 

donde puede apelarse, de ser un trámite de dos instancias, incluso si se absolvió 

en su totalidad, lo que implica un monto de condena de cero pesos, pero una 

causa válidamente constituida que permite al derrotado recurrir a la segunda 

instancia. 

Es muy importante no confundir el aumento de la demanda, con el aumento de 

valor de la cosa demandada. "Si reivindico el fundo corneliano y éste aumenta de 

valor hasta el punto de producir aumento de contribución mientras se encuentra 

pendiente el litigio donde se ventila mi reivindicación, mi demanda no aumentará 

de cuantía, porque la cosa que pido sigue siendo ésta: el aumento de valor no 

basta para que se convierta en incompetente el juez válidamente constituido"195.  

2.1.1.2 Acumulación de acciones y cuantía de la causa. 

La acumulación de acciones se puede dar en una misma situación; Tal 

acumulación puede ser objetiva o subjetiva196. La acumulación es objetiva en el 

                                                
193 Ibíd. 335. 
194 Ibíd. 335. 
195 Ibíd. 335. 
196 Ibíd. 335. 
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caso de que una persona proponga contra otra, dos o más acciones; Es subjetiva, 

cuando haya varios demandantes en contra de un demandado, lo que se 

denomina cómo litisconsorcio activo, o un demandante frente a dos o más 

demandados denominado litisconsorcio pasivo, o pluralidad de demandantes y de 

demandados que configura el llamado litisconsorcio mixto197. 

2.1.1.2.1 Acumulación objetiva. 

La acumulación objetiva se da cuando dos o más acciones se acumulan de las 

siguientes maneras: alternativamente  cuando pido la cosa A o la cosa B; De 

manera eventual cuando pido la cosa A y subsidiariamente (si no se me concede 

la principal A, solicito se me conceda la subsidiaria B); O condicionalmente, que 

sucede cuando pido A y en caso de que prospere tal solicitud, que se me conceda 

B, tal y cómo sucedería por ejemplo con la rescisión de una venta, la cual la 

solicito "y en caso de que se declare ésta, pido la devolución de la cosa"198.  

En los supuestos enunciados, la cuantía estará determinada por el mayor valor 

entre A y B,  "pero pueden estar varias demandas acumuladas simplemente (pido 

la cosa A y pido también la cosa B). En este caso nuestra ley distingue: si las 

demandas proceden del mismo título, se sumarán una a otra para determinar la 

cuantía de la causa; si proceden de títulos diferentes, se tendrá en cuenta el valor 

de cada una, por separado"199. 

                                                
197 Ibíd. p. 335. 
198 Ibíd. p.p. 335 y 336. 
199 Ibíd. p.p. 335 y 336. 
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Por título, se debe entender la relación jurídica en sí misma y no el documento que 

resulta de una relación jurídica200. "De hecho, un mismo documento puede servir 

para consagrar varias relaciones jurídicas, o sea, contener varios títulos, y 

viceversa: un solo título puede reunir varios documentos"201.  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la acumulación 

objetiva tiene total relación con la "compatibilidad" de las pretensiones, es decir, si 

aquello que se pide, puede concederse simultáneamente al final, sin incurrir en 

una imposibilidad lógico jurídica, cómo sucedería, por ejemplo, al solicitar de 

manera principal que se lleve a cabo una acción de nulidad de un contrato y a la 

vez que se realice una acción de cumplimiento del contrato202.  Por tanto y si no 

son compatibles las pretensiones de manera simultánea, se deben plantear unas 

principales y otras subsidiarias de tal modo que si las primeras no prosperan, se 

puedan estudiar las segundas203. 

Concretamente, la acumulación objetiva se desarrolla en nuestra ley procesal civil en 

el artículo 82: 

“ART. 82. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en 
una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no 
sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

                                                
200 Ibíd. p.p. 335 y 336. 
201 Ibíd. p.p. 335 y 336. 
202 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. 
Sentencia de junio 23 de 2000. M.P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez.  
203 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. 
Sentencia de agosto 14 de 1995. M.P. Dr. Nicolás Bechara Simancas. 
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1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, 
podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor 
cuantía. 

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan 
como principales y subsidiarias. 

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”. 

Respecto al último numeral de la norma en comento, se debe tener presente que en 

el caso de que se tramiten en un mismo proceso materias que generalmente se 

deben tramitar por diferentes procedimientos (por equivocación del juez o 

negligencia de las partes que no lo indicaron), la Corte Suprema de Justicia ha 

indicado, en éste caso guardando relación al trámite ordinario de algunas 

pretensiones que debían tramitarse a través de un procedimiento abreviado:  

“En la demanda incoativa de este proceso se acumularon pretensiones 
propias unas de vía ordinaria y otras atinentes a la abreviada. Sin embargo, 
por lo anteriormente dicho no hay lugar a la prosperidad del ataque por cuanto 
las últimas de esas pretensiones se rituaron por el procedimiento propio de las 
primeras, sin duda con mayores garantías de defensa para las partes, y 
siendo así el Tribunal obró correctamente cuando se pronunció en la forma en 
que lo hizo, es decir, cuando en su fallo reguló "las condenas a que se hace 
acreedor quien como consecuencia del proceso devino en mandatario", 
propias de un proceso de rendición de cuentas -proceso abreviado-. De 
manera que aun cuando el Tribunal hubiese incurrido en el yerro apreciativo 
de la demanda que le endilga la censura, éste carecería de la trascendencia 
indispensable para quebrar el fallo combatido”204. 

2.1.1.2.2 Acumulación subjetiva.  

La acumulación subjetiva hace relación al sujeto, como bien lo indica el título del 

presente acápite. Ésta acumulación surge cuando hay: a) Varios demandados, por 

obligación solidaria o indivisible, caso en el cual la cuantía se determina por la 

                                                
204 Ibíd.  
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obligación completa. b) Varios demandados, por obligación divisible, en donde la 

cuantía se determina por la suma total de las obligaciones. Y c) Varios 

demandados por obligaciones distintas, nacidas del mismo título, cuya cuantía se 

determina por la suma total de las obligaciones que se reclaman. Ahora, tal y 

cómo se mencionó en el acápite anterior "acumulación objetiva", si las 

obligaciones se fundan en títulos distintos, se tendrá en cuenta el valor de cada 

una205. 

El Dr. Hernando Morales Molina considera que la acumulación subjetiva se da en 

el litisconsorcio (bien sea activo, pasivo o mixto206), en la intervención de tercero, 

en la coadyuvancia, en la denuncia de pleito (litisdenunciación) y en la 

acumulación de autos207, fenómenos que se estudiarán más adelante en el 

"CAPÍTULO IV SUJETOS PROCESALES"208.   

2.1.2 Competencia en razón de la naturaleza de la causa.  

Lo primero que se debe tener presente, tal y cómo se mencionó anteriormente, es 

que el legislador otorga  algunos pleitos a unos jueces determinados, ya sea por 

consideraciones relacionadas con la naturaleza de la relación jurídica discutida, 

por facilitar la conciliación, o  por otro motivo209.  

                                                
205 CHIOVENDA, Op. cit., p.p. 335 y 336. 
206 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Bogotá: Lerner, 1965. 
p. 375. 
207 Ibíd. p. 379. 
208 SARMIENTO, Jhuliana. SUJETOS PROCESALES. CAPÍTULO IV. 
209 CHIOVENDA, Op. cit., p. 344. 
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El legislador puede realizar tal regulación de diferentes maneras. "Puede tener en 

cuenta sólo la naturaleza de la relación, sin consideración ninguna de la cuantía 

de la causa; o puede combinar los dos criterios: el de la materia y el del valor. Otra 

distinción estriba en esto: o se confía la competencia especial por materia a 

alguno de los órganos ordinarios de la jurisdicción, o se confía la competencia 

especial a órganos especiales"210.  

Las motivaciones que tiene en cuenta un legislador para constituir órganos 

jurisdiccionales especiales obedece a políticas de Estado que consideran, en 

algunos casos, que bajo el esquema jurisdiccional actual no se logra una 

verdadera adaptación a la normatividad jurídica establecida y por tanto tales 

materias deben ser definidas y establecidas de modo autónomo, lo que requiere 

por tanto, órganos de jurisdicción especial que busquen la solución de los pleitos 

de ésta naturaleza211. De tal suerte, se tiene una consideración de orden jurídico y 

de orden práctico. Por un lado el ámbito jurídico está dado por la posibilidad que 

tiene el legislador de reglamentar nuevas jurisdicciones y el aspecto práctico, que 

se considera debe primar sobre el jurídico o cualquier otro, tiene en consideración 

la conveniencia de crear una jurisdicción especial, sustrayendo los asuntos de la 

ordinaria o alguna otra especial y atribuyéndoselo a una nueva. Estas 

consideraciones no solo se deben abordar desde la perspectiva práctica-legal, 

sino especialmente desde una óptica de la viabilidad de la nueva jurisdicción y que 

                                                
210 Ibíd. p. 344. 
211 Ibíd. p. 344. 
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ésta cumpla con una real administración de justicia al disponer de los recursos 

necesarios para su efectivo funcionamiento.  

Ahora, se debe tener presente que en ocasiones "los nuevos órganos no tienen en 

absoluto que ocuparse de relaciones nuevas, sino de relaciones definidas con 

fijeza por el derecho vigente, y que a veces las relaciones nuevas son de tal 

naturaleza que el juez ordinario puede regularlas aplicando el derecho vigente, sin 

que para ello se requiera un órgano especial"212. Y por el contrario, en ocasiones 

la formación de un órgano especial está determinada por consideraciones 

diferentes cómo que se trate de litigios cuyo conocimiento preciso no puede 

asumirse sin una preparación técnica determinada y por tanto resulta conveniente 

instruir funcionarios especiales para que conozcan de tales materias, ya que a los 

jueces ordinarios no se les puede presumir tal conocimiento, o también porque se 

trata de  pleitos donde se involucran intereses de clases sociales que no tienen la 

suficiente confianza en la administración de justicia a través de los tribunales 

ordinarios y debido a que se encuentran lo suficientemente organizados, son 

capaces de gestar una reforma legislativa, con el fin de crear tribunales que les 

generen una mayor confianza213.   

En nuestra legislación encontramos múltiples ejemplos de distribución de la 

competencia en razón de la naturaleza de la causa. Así, tenemos que los jueces 

civiles del circuito son competentes para conocer, entre otros asuntos, de los 

                                                
212 Ibíd. p.p. 344 y 345. 
213 Ibíd. p.p. 344 y 345. 
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procesos referentes al estado civil de las personas (con excepción de los procesos 

de nulidad y divorcio de matrimonio civil que son atribuidos a los jueces de 

familia), o los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no 

correspondan a los jueces civiles del circuito especializados214, o el caso de los 

jueces civiles municipales quienes deben conocer de los procesos de alimentos 

que no correspondan a los jueces de menores215, o los jueces penales del circuito 

quienes tienen competencia para juzgar los delitos de homicidio, debido a que el 

juzgamiento de éste delito no está atribuido a otra autoridad216. 

2.2 EL FACTOR FUNCIONAL  

Se habla de éste tipo de competencia bajo dos situaciones: la primera se da 

cuando se atribuye la competencia según la clase de actividad que el Tribunal 

debe desarrollar217 como sucede con la competencia por grados, de conocimiento 

y ejecución, de resoluciones provisionales y definitivas, entre otras218. Y en 

segunda medida, se habla de competencia funcional "Cuando un pleito se atribuye 

al juez de un determinado territorio por el hecho de que su función será allí más 

fácil o más eficaz (...)."219, generando una competencia en la que se combina el 

elemento funcional con el territorial"220. 

                                                
214 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 16. Num. 3 y 4. 
215 Ibíd. Art. 15. Num. 2. 
216 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LEY 600 DE 2000. Art. 77. Num. 1. Inc. b.  
217 SCHONKE, Adolfo. Derecho Procesal Civil. Barcelona: Urgel, 1950. p. 132. 
218 CHIOVENDA, Op. cit., p. 349. 
219 Ibíd. p. 349. 
220 Ibíd. p. 330. 
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“El factor funcional se deriva de la clase especial de funciones que desempeña el 

juez en un proceso; según la instancia o la casación y revisión, y su conocimiento 

se halla distribuido entre varios jueces de distinta categoría"221. Por tanto tenemos 

jueces de primera instancia (a quo) y de segunda instancia (ad quem) y una 

competencia especial para los recursos de casación y revisión. Los demás 

factores miran cómo debe ser el litigio, mientras el factor funcional considera cómo 

debe ser el proceso222. El significado del término a quo es "hasta cierto momento" 

y ad quem significa "desde cierto momento en adelante" o desde que finaliza la 

primera instancia. El factor funcional corresponde a un criterio de distribución 

vertical de la competencia223. 

El Dr. Hernando Morales Molina se refiere igualmente a este factor en términos 

parecidos al Dr. Echandía citado anteriormente; Sin embargo, considera que el 

factor funcional involucra también una consideración en torno a la "naturaleza 

especial del proceso"224 y no solo unas exigencias especiales de las funciones del 

juez225; Reflexión muy acertada, ya que para que le sea atribuida una determinada 

competencia a un funcionario, se hace necesario que éste factor incorpore 

consideraciones relacionadas con la naturaleza o tipo de proceso y no solo con el 

individuo que las adquiere.  

Respecto a la fijación de la competencia con base en éste factor, tenemos que: 

                                                
221 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 135. 
222 Ibíd. p. 135. 
223 Ibíd. p. 135. 
224 MORALES MOLINA, Op. cit., p. 27. 
225 Ibíd. p. 27. 
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“La distribución del conocimiento de un pleito entre los jueces de distinto 
grado presupone en ellos homogeneidad de competencia objetiva y 
territorial. Pero no se puede elegir el juez superior, ni siquiera cuando cabe 
la elección del juez de primera instancia. Promovido el pleito ante uno de 
los distintos jueces de primer grado que hubiera podido tener competencia, 
la apelación no podrá llevarse ante uno cualquiera de los distintos jueces de 
segunda instancia que hubieran podido tener competencia si la causa 
hubiera sido iniciada en su jurisdicción, sino que deberá llevarse ante el 
juez de segunda instancia que ejercita esta función en la circunscripción 
territorial a que pertenezca el juez de la primera”226.  

Un ejemplo de la importancia de ésta competencia y su verdadera contraposición 

con la competencia territorial, surge cuando el Tribunal de casación resuelve que 

es funcional la competencia para un juicio de exequatur referente a sentencias 

extranjeras de divorcio y por consiguiente, improrrogable, con lo que ha cesado el 

abuso de los juicios de exequatur para éste tipo de sentencias, "propuestas a 

elección y de acuerdo entre las partes ante los tribunales de apelación 

incompetentes, pero que se consideraban más benévolos en esta materia"227.  

“La competencia funcional se asemeja así, por un lado, a la competencia 
por materia (tanto que Pisanelli colocaba la competencia por grados 
precisamente entre la competencia por materia) y, por otro lado, a la 
competencia territorial. No obstante esta afinidad, la competencia funcional 
es siempre absoluta e improrrogable, y esto constituye su característica y 
explica la importancia práctica que tiene este concepto. Si en cada caso se 
trata de simple competencia territorial o de competencia funcional, hay que 
deducirlo de las disposiciones o de la intención de la ley”228. 

En nuestro ordenamiento procesal civil encontramos buenos ejemplos de 

competencia funcional, entre los que tenemos que la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia debe conocer "de los recursos de revisión que no estén 

                                                
226 CHIOVENDA, Op. cit., p. 349. 
227 Ibíd. p. 349. 
228 Ibíd. 349. 
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atribuidos a los tribunales superiores" o "del exequátur de sentencias y laudos 

arbitrales proferidos en país extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en los 

tratados internacionales", así como "de los recursos de casación"229. Igualmente 

ilustra lo referente a la competencia funcional lo dispuesto en el mismo 

ordenamiento referente a los jueces del circuito quienes "conocen en segunda 

instancia de los recursos de apelación en los procesos atribuidos en primera a los 

jueces municipales, y de los recursos de queja cuando se deniegan aquéllos"230. 

Es merecido destacar la consideración que algunos realizan acerca de que se 

habla de competencia funcional cuando son diferentes los funcionarios que 

pronuncian la sentencia de aquellos que la ejecutan231, ya que tal planteamiento 

sigue los lineamientos mencionados anteriormente que nos indican que la 

competencia funcional también tiene consideraciones relacionadas con la eficacia 

en la prestación del servicio de administración de justicia. 

2.3 EL FACTOR TERRITORIAL 

Con éste se hace referencia a la circunscripción territorial asignada a la actividad 

de cada órgano de la jurisdicción, es decir, que se está refiriendo a que un área 

determinada es asignada a un determinado tribunal o juzgado. Así, los diferentes 

pleitos de una misma materia, son asignados a jueces de la misma clase, pero 

que su función jurisdiccional la ejercen sobre áreas distintas232 y tal asignación 

                                                
229 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 25. 
230 Ibíd. Art. 27. 
231 MORALES MOLINA, Op. cit., p. 27. 
232 SCHONKE, Op. cit., p. 132. 
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obedece a diferentes circunstancias: "sea el hecho de que el demandado resida 

en un lugar dado (forum domicilii, forum rei), o que la obligación haya sido 

contraída en un lugar determinado (forum contractus), o que el objeto del litigio se 

encuentre en un sitio determinado (forum rei sitae), etcétera"233. 

Tenemos definiciones que indican concretamente:  

“El factor territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la 
cual el juez puede ejercer su jurisdicción; en principio los diversos procesos 
de igual naturaleza pueden ser conocidos por todos los jueces que existen 
en el país, de igual clase y categoría, y por esto para ser distribuidos se 
tiene en cuenta el lugar del domicilio de las partes, especialmente el del 
demandado, y a falta de aquel su residencia (fuero personal), o el lugar de 
cumplimiento de la obligación contractual (fuero convencional), o el de la 
ubicación del objeto materia del proceso, o el de ocurrencia del hecho que 
genera responsabilidad penal o extracontractual, o el del centro de la 
administración de los negocios (fuero real general o especial)”234.  

Por tanto, resulta evidente que bajo la normatividad actual, no se puede interponer 

una demanda (o iniciar un proceso penal) ante un juez de cualquier lugar, así éste 

conozca la materia del pleito que busco resolver, sino únicamente ante el indicado 

según los parámetros dispuestos en la legislación y enunciados en los párrafos 

anteriores. Estos criterios obedecen a criterios eficientistas y pragmáticos que 

buscan hacer viable u operativo el sistema judicial.  

2.3.1 El factor territorial y el fuero. 

Respecto a los mencionados fueros, se deben realizar las siguientes precisiones: 

el fuero o foro, “es el lugar donde una persona debe ser demandada en 

                                                
233 CHIOVENDA, Op. cit., p. 331. 
234 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 135. 
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consideración al territorio. El fuero generalmente es el domicilio del demandado, o, 

a falta de éste, su mera residencia"235. El fuero puede ser:  

“a) exclusivo, si el demandado puede pretender ser llamado ante 
determinado fuero con exclusión de cualquier otro, salvo su derecho a 
prorrogar el fuero si la ley lo permite; b) concurrente por elección, si el 
demandante puede elegir entre varios; y c) concurrentes sucesivamente, si 
son diversos los fueros competentes, no a elección del demandante, sino 
uno a falta de otro”236. “Además del fuero general (forum domicili), existe el 
fuero real (forum rei sitae), el fuero contractual (forum contractus), y otros 
fueros (forum destinatae solutionis, forum gestae administrationis, etc.)”237. 

Referente al factor territorial determinado por los fueros en la legislación de 

Colombia, es indispensable tener presente el artículo 23 del Código de 

Procedimiento Civil:   

“ART. 23. Reglas generales. La competencia territorial se determina por la 
siguientes reglas:  

1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es 
competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el 
de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate 
de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso 
en el cual será competente el juez de éste. 

2. Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su 
residencia, y si tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del 
demandante. 

3. Siendo dos o más los demandados, será competente el juez del 
domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante. 

4. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de matrimonio civil, 
separación de bienes, liquidación de sociedad conyugal, pérdida o 
suspensión de la patria potestad, o impugnación de la paternidad 
legítima, y en las medidas cautelares sobre personas o bienes 
vinculados a tales procesos o a los de nulidad, divorcio y separación de 

                                                
235 MONROY CABRA, Op. cit., p. 191. 
236 Ibíd. p. 191. 
237 Ibíd. p. 192. 
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cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que 
corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo 
conserve. 

5. De los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a 
elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del 
domicilio del demandado. Para efectos judiciales la estipulación de 
domicilio contractual se tendrá por no escrita. 

6. En los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, y en 
los que se susciten por controversias entre los socios en razón de la 
sociedad, aun después de su liquidación, es competente el juez del 
domicilio principal de la sociedad. 

7. En los procesos contra una sociedad es competente el juez de su 
domicilio principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una 
sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y 
el de ésta. 

8. En los procesos por responsabilidad extracontractual, será también 
competente el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho. 

9. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, será competente 
también el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes; la 
demanda que verse sobre uno o varios inmuebles situados en distintas 
jurisdicciones territoriales, podrá intentarse ante el juez de cualquiera de 
ellas, a elección del demandante. 

10. En los procesos divisorios, de deslinde y amojonamiento, de 
expropiación, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de 
restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes 
vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo el juez del 
lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si éstos comprenden 
distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección 
del demandante. 

11. De los procesos para que se declare a quién corresponde una 
capellanía laica o un patronato de legos, conocerá el juez del domicilio 
del demandante. 

12. De los procesos sobre rendición de cuentas conocerá también el juez 
que corresponda al centro principal de la administración. 

13. En los procesos de quiebra, concurso de acreedores y cesión de bienes, 
será competente de modo privativo el juez del domicilio del deudor, y si 
tiene varios el que corresponda al asiento principal de sus negocios. 
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14. En los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio 
del difunto en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere 
tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. 

15. En los procesos que se promuevan contra los asignatarios, el cónyuge o 
los administradores de la herencia, por causa o en razón de ésta, será 
competente el juez que conozca del proceso de sucesión mientras dure 
éste, siempre que lo sea por razón de la cuantía, y si no lo fuere, el 
correspondiente juez de dicha jurisdicción territorial. 

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, de la 
sucesión testada o intestada de un extranjero sin domicilio en el país, 
que deba tramitarse en éste, conocerá el juez que corresponda al 
asiento principal de sus negocios. 

17. De los procesos contenciosos en que sea parte la Nación, conocerá el 
juez del circuito de la vecindad del demandado, y de aquellos en que la 
Nación sea demandada, el del domicilio del demandante. 

18. De los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una 
intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, 
una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las 
anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, conocerá el 
juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando ésta 
se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecerá 
el fuero de aquélla. 

19. En los procesos de jurisdicción voluntaria la competencia se determinará 
así: 

a) En los de guarda de menores, interdicción y guarda de demente o 
sordomudo, será competente el juez de la residencia del incapaz; 

b) De los de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento de 
una persona, conocerá el juez del último domicilio que el ausente o el 
desaparecido haya tenido en el territorio nacional, y 

c) En los demás casos, el juez del domicilio de quien los promueva. 

20.  Para la práctica de pruebas anticipadas, de requerimiento y diligencias 
varias, serán competentes, a prevención, el juez del domicilio y el de la 
residencia de la persona con quien debe cumplirse el acto”. 

Se debe advertir que el numeral 5 del mencionado artículo indica que: “De los 

procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del 
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demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del 

demandado. Para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se 

tendrá por no escrita”; Por tanto, la legislación colombiana no considera el fuero 

contractual propiamente dicho, ya que las partes no pueden fijar en el contrato la 

competencia del juez, en donde una estipulación de tal naturaleza se tendrá por 

no escrita, sino se regula el fuero denominado forum destinatae solutionis, donde 

las partes están facultadas para señalar el lugar de cumplimiento del contrato, y 

por tanto el juez competente es aquel donde se debía ejecutar el contrato238; 

También faculta la ley, en el mismo numeral, a que sea competente el juez del 

domicilio del demandado. 

Un estudio de la doctrina indica que ésta considera que existen principalmente los 

siguientes fueros: el fuero general y el especial, los fueros exclusivos y 

concurrentes, y los reales y personales, los cuales desarrollaremos a continuación. 

2.3.1.1 Fuero general y fuero especial. 

La denominación de fuero general se refiere al fuero del tribunal ante el cual "una 

persona puede ser emplazada para responder en un litigio no especialmente 

atribuido a otro fuero", generalmente éste fuero se refiere al lugar dónde está 

domiciliada la persona o forum domicilii239. 

                                                
238 Ibíd. p. 192. 
239 CHIOVENDA, Op. cit., p. 353. 
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La denominación de fuero especial, que cómo lo señala el Dr. Chiovenda no se 

debe confundir con los tribunales especiales, es el del "tribunal ante el cual el 

demandado es emplazado para responder sólo en determinadas causas a ese 

fuero atribuidas, sea: a) por la naturaleza de la causa (por ejemplo, acciones 

reales sobre bienes inmuebles). b) por convención o pacto. c) por un hecho 

procesal (reconvención, acumulación, ejecución). d) por otros hechos (celebración 

de matrimonio, oferta de pago)"240. 

2.3.1.2 Fueros exclusivos y fueros concurrentes. 

Si se tiene presente que respecto de una misma causa puede suceder que existan 

varios fueros competentes, estamos frente a un fuero exclusivo cuando el 

demandante "puede exigir que se le cite ante ellos, con exclusión de cualquier 

otro, salvo siempre el derecho de prorrogar el fuero; exclusividad que la ley 

expresa con el imperativo "la acción se propone", "se debe proponer", etcétera"241.  

Los fueros son concurrentes bajo el mismo supuesto: que existan varios fueros 

competentes pero que el demandante tenga la opción entre diferentes fueros, es 

decir, el derecho de escoger que la ley expresa con el facultativo "la acción podrá 

ser propuesta" o expresiones similares. También existe el fuero concurrente 

sucesivamente, que implica que si existiendo varios fueros competentes, la acción 

                                                
240 Ibíd. p. 353. 
241 Ibíd. p.p. 353 y 354. 
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debe ser interpuesta ante unos de éstos no a elección del demandante, sino ante 

uno a falta del otro242. 

 

2.3.1.3 Fueros personales y reales. 

Los fueros se pueden dividir igualmente en fueros en personales y reales, los que 

también se denominan subjetivos y objetivos. "Los primeros, los personales o 

subjetivos, son los que están determinados por las circunstancias subjetivas y 

personales de algunos de los litigantes (por ejemplo, domicilio, residencia)"243. Por 

otro lado, los reales u objetivos "son los determinados por circunstancias objetivas 

o reales de la acción que se hace vales (por ejemplo, lugar donde se eligió 

domicilio, lugar donde fue contraída la obligación)"244.  

Mientras que los fueros personales pueden modificarse, "antes del juicio, por 

cambio de las circunstancias subjetivas, como el domicilio, y no se transmiten con 

la relación jurídica a los herederos"245, los fueros reales son generalmente 

inmutables con excepción del forum rei sitae246 (fuero del lugar de la cosa).  

2.3.1.4 Consideraciones respecto a todos los fueros.  

“Aún cuando la mayor parte de estos fueros provienen del pasado, la 
distribución moderna de la competencia territorial, sin embargo, se hace 

                                                
242 Ibíd. p.p. 353 y 354. 
243 Ibíd. p. 354. 
244 Ibíd. p. 354. 
245 Ibíd. p. 354. 
246 Ibíd. p. 354. 
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según un criterio completamente distinto del antiguo. El fuero general de 
cada ciudadano no se funda en su sujeción a un determinado juez que 
tenga el derecho de ejercitar sobre él el poder jurisdiccional y esté, por 
consiguiente, interesado en hacer valer este derecho contra los jueces 
rivales que los usurpen (...). Además, suprimidas todas las jurisdicciones 
privilegiadas y extraordinarias, el actor sabe directamente por la ley cuál es 
el tribunal ante el cual debe citar al demandado. Y la ley, al fijar las 
competencias, no quiere inspirarse en otro criterio que aquel que informa 
todo nuestro derecho público: la libertad e igualdad de los ciudadanos ante 
la ley (...)”247.  

Cuando la ley aplica éste principio, se encuentra en la obligación de repartir 

equitativamente las cargas ante la administración de justicia entre el demandante 

y el demandado, e igualmente asegurándoles a los dos un respeto y trato 

igualitario en sus garantías. "Por ello tiene en cuenta por un lado el interés del 

demandado de no ser perturbado sino lo estrictamente preciso en su vida y en sus 

negocios, disponiendo que se le cite ante el juez que para él resulte menos 

oneroso"248. Igualmente se considera que algunos deberes ciudadanos se 

cumplen por lo regular en el lugar del domicilio del individuo, cómo sucede con el 

servicio militar, los impuestos, el voto, entre otros249.  

Sin embargo, la ley, en busca de la mencionada equidad busca que el 

demandante tenga libertad de acción y no se le someta indistintamente a las 

condiciones del demandado. Así, se observa cómo le concede la opción entre 

varios fueros donde le permite, por ejemplo, "citar al demandado en el lugar del 

domicilio o en el de la residencia"250. En otras ocasiones, "la ley escoge un fuero 

especial, porque esto le parece más útil en interés de ambas partes y del mismo 
                                                
247 Ibíd. p. 354. 
248 Ibíd. p. 354. 
249 Ibíd. p. 354. 
250 Ibíd. p. 354. 
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juez, como en el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles; análogamente 

dispone que los impuestos que gravan los inmuebles se paguen en el lugar donde 

está situado el inmueble"251.  

También sucede que el legislador ha determinado favorecer al actor, demandante, 

"según las circunstancias de las pretensiones que éste proponga en juicio. De este 

modo, la ley evita aparecer como parcial a favor del demandado, y al mismo 

tiempo consigue que los asuntos sean distribuidos de la mejor manera entre los 

distintos tribunales del territorio del Estado252. 

No es arbitrariedad legislativa lo que subyace en la determinación de uno u otro 

fuero para un determinado pleito, aunque en ocasiones pareciese lo contrario, sino 

el seguimiento de un principio que indica que "por lo general, el ejercicio de la 

acción haya de hacerse en el lugar mismo donde el derecho, de existir, debería o 

podría ser ejecutado"253.  

Sin embargo, respecto a tal principio se debe tener presente:  

“Se da, ciertamente, en algunos casos esta coincidencia: por ejemplo, el 
demandado, por regla general, puede ser citado en el lugar de su domicilio, y 
precisamente es en el domicilio donde está obligado casi siempre a pagar; la 
acción real relativa a bienes inmuebles se propone en el lugar donde estén 
situados éstos y los derechos reales se ejercitan, por lo común, precisamente 
allí donde está situado el inmueble. Pero se podrían, asimismo, aducir multitud 
de ejemplos en que esta coincidencia no se da. El hecho, además de que en 
muchísimos casos se deje al actor el derecho de elegir entre distintos fueros 
excluye el que pueda encontrarse en la ley este principio general. En fin, sería 
extraño que el legislador al determinar la competencia de los jueces, tomara en 

                                                
251 Ibíd. p. 354. 
252 Ibíd. p. 354. 
253 Ibíd. p.p. 354 y 355. 
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cuenta en todos los casos o en el mayor número de ellos el lugar donde el 
derecho pretendido debería ejercitarse, poniendo así como base fija de sus 
normas de competencia un dato incierto, propio del pretendido derecho de 
cuya existencia precisamente se va a tratar en el juicio”254.   

2.4 RESPECTO AL FACTOR SUBJETIVO 

Aunque no existe uniformidad en la doctrina respecto a considerar éste factor 

cómo determinante de la competencia, en donde encontramos posiciones cómo 

aquella que considera: "En algún momento se consideró la calidad de las 

personas de los litigantes, lo que tuvo una gran importancia especialmente para la 

formación de jurisdicciones especiales. Sin embargo, actualmente ésta 

característica ya no influye por sí sola en la competencia del juez, "fuera de 

algunos casos excepcionalísimos"255. Sin embargo se menciona ya que se 

considera que efectivamente determina cuál funcionario debe adelantar un 

determinado proceso cuándo se han dado ciertas características. 

Así, tal factor tiene en consideración la calidad de las personas intervinientes en el 

proceso, cómo sucedería en el caso de un departamento, una empresa industrial y 

comercial del Estado, un municipio, entre otras; E igualmente puede considerar el 

cargo público que por ejemplo está desempeñando un sindicado (en lo referente a 

la jurisdicción penal)256. 

Por ocasión del criterio o factor subjetivo "se adscriben los procesos civiles en los 

cuales es parte alguna de esas entidades, a los jueces del circuito cualquiera que 

                                                
254 Ibíd. p.p. 354 y 355. 
255 Ibíd. p. 330. 
256 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p.p. 134 y 135. 
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sea su valor, y los procesos penales contra ciertos funcionarios a los Tribunales o 

la Sala Penal de la Corte Suprema”257, según lo dispuesto en los artículos 75 

numeral 5, 6, 7 y 9, y el artículo 76 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, 

Ley 600 de 2000. 

Es importante tener presente que el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil 

estipula que prevalece la competencia establecida respecto al factor subjetivo, o 

en consideración a la calidad de las partes, sobre la establecida con relación a 

cualquier otro factor. A tal disposición se le ha denominado cómo "Competencia 

Prevalente". 

2.5 RESPECTO A LOS FACTORES DE CONEXIÓN E IDENTIDAD 

Tal y cómo lo menciona el Dr. Chiovenda, "la conexión y la identidad de las causas 

no son por sí un criterio de competencia, sino más bien una causa de 

desplazamiento de la competencia"258. Con esto quiso significar que la conexión 

es un vínculo existente entre varias causas, que aconsejan su unión; La identidad 

se impone cuando las causas que deben unirse pertenecen a jueces distintos y 

surge la cuestión de determinar cuál de éstos debe conocer de las causas unidas, 

"perdiendo el uno, adquiriendo el otro la competencia en el juicio único. Y así la 

materia de la conexión y de la identidad de las causas guarda íntima relación con 

la competencia; (...)"259. 

                                                
257 Ibíd. p.p. 134 y 135. 
258 CHIOVENDA, Op., cit., p. 331. 
259 Ibíd. p. 331. 
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El Dr. Devis Echandía señala en el mismo sentido que el factor de conexión “no es 

propiamente un factor de competencia en sí misma; sino que se refiere a la 

modificación de competencia cuando existe acumulación de pretensiones en un 

mismo proceso o de varios procesos"260. Esto implica que así un determinado juez 

no sea inicialmente competente para conocer de todas las pretensiones o 

procesos, por el criterio de conexión, es suficiente que sea competente para 

conocer de una pretensión o un proceso261.  

Por otro lado, el Dr. Hernando Morales Molina sostiene que existe efectivamente el 

factor de conexión, el cual "(...) fija la competencia para el conocimiento de las 

acciones judiciales llamadas conexas, que son aquellas entre las cuales existe 

algún elemento de conexión que permita o haga necesario su ejercicio en un solo 

proceso"262. Este factor permite que un juez pueda "(...) llegar a ser competente 

para el conocimiento de una acción que se acumula a otra o de varias acciones 

conjuntas ejercitadas, aun cuando considerada aisladamente una de ellas no 

quede dentro del radio de la competencia de aquél"263. Así sucede en los casos de 

la mencionada acumulación de acciones objetiva, o acumulación de acciones 

subjetiva264. 

Nuestra normatividad común, concretamente la penal la reconoce, indicando al 

respecto: 

                                                
260 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 135. 
261 Ibíd. p. 135. 
262 MORALES MOLINA, Op. cit., p. 41. 
263 Ibíd. p. 41. 
264 Ibíd. p. 41. 
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“Unidad procesal. Por cada conducta punible se adelantará una sola 
actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, 
salvo las excepciones constitucionales o legales. Las conductas punibles 
conexas se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad 
procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías 
constitucionales”265. 

“Conexidad. Se decretará solamente en la etapa de investigación, cuando: 
1. La conducta punible haya sido cometida en coparticipación criminal. 2. 
Se impute a una persona la comisión de más de una conducta punible con 
una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad 
de tiempo y lugar. 3. Se impute a una persona la comisión de varias 
conductas punibles, cuando unas se han realizado con el fin de facilitar la 
ejecución o procurar la impunidad de otras; o con ocasión o como 
consecuencia de otra. 4. Se impute una o más personas la comisión de una 
o varias conductas punibles en las que exista homogeneidad en el modo de 
actuar de los autores o partícipes, relación razonables de lugar y tiempo, y, 
la prueba aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra”266. 

“Competencia por conexidad. Cuando deban investigarse conductas 
punibles conexas conocerá de ellas el funcionario de mayor jerarquía de 
acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del 
asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el 
territorio, en forma excluyente y preferente en el siguiente orden: donde se 
haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor 
número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o 
donde se haya proferido primero apertura de instrucción”267. 

2.6 CONCLUSIONES ACERCA DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA 

COMPETENCIA 

Antes de finalizar y emprender el estudio de los "LÍMITES DE LA 

COMPETENCIA", se debe anotar, a manera de conclusión y refiriéndonos a todos 

los criterios analizados, que un juez "es competente para un asunto, cuando le 

corresponde su conocimiento por la materia, por el valor, por las personas que 

                                                
265 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LEY 600 DE 2000. Art. 89. 
266 Ibíd. Art. 90. 
267 Ibíd. Art. 91. 
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intervienen, por las funciones que va a desempeñar, por el lugar en donde está 

radicado y en consideración a la conexión de pretensiones, delitos y procesos”268. 

3. LÍMITES DE LA COMPETENCIA 

En principio las partes no pueden, por mutuo acuerdo, determinar el juez al que 

van a acudir en caso de un conflicto, es decir, no pueden fijar la competencia, a 

menos que la misma ley lo permita. De tal modo tenemos que los límites de la 

competencia se pueden dividir en dos: los límites prorrogables o también 

denominados relativos o dispositivos, e improrrogables o absolutos y necesarios, 

según la exigencia legal de que se observen o que hayan sido dejados a la 

voluntad de las partes269.  

Ahora, las partes pueden "convenir no observar los límites prorrogables, y su 

acuerdo podrá ser expreso (pactum de foro prorrogando) o implícito en la elección 

de domicilio. Además, si aquel que es citado ante un juez incompetente no 

propone la excepción de incompetencia in limini litis, se producirá, en caso de 

competencia prorrogable, el efecto de la prórroga"270.  

Respecto a los límites improrrogables, se debe considerar que la disposición legal 

es totalmente concluyente: "cualquier acuerdo de las partes resultará ineficaz, por 

la razón de que el juez debe tener en cuenta de oficio su propia incompetencia, y 

las partes (demandante y demandado) pueden excepcionarla no sólo in limini litis, 

                                                
268 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 136. 
269 CHIOVENDA, Op. cit., p. 331. 
270 Ibíd. p. 331. 
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sino también en cualquier estado o grado en que se encuentre el pleito"271. De 

aquí se deriva el nombre de competencia absoluta y relativa, refiriéndose al 

derecho absoluto (límites improrrogables) y al derecho dispositivo (límites 

prorrogables)272. 

3.1 LÍMITES ABSOLUTOS 

3.1.1 Límites absolutos referentes a la materia de la causa. 

Los límites son absolutos cuando se deducen de la materia de la causa, es decir, 

cuando un juez debe conocer un determinado proceso debido a la naturaleza del 

mismo; Atribución que la realiza la legislación por considerar que un determinado 

juez es más idóneo que otro para conocer del pleito273.  "Esta consideración de la 

ley no tolera un parecer contrario de los particulares. La incompetencia por la 

materia puede ser considerada en cualquier estado o instancia de la causa; la 

autoridad judicial deberá declararla de oficio"274. 

3.1.2 Límites absolutos referentes a la cuantía. 

Respecto a la competencia por razón de la cuantía, se debe precisar que en el 

Código de Procedimiento Civil ocupa lo que el Dr. Chiovenda ha denominado una 

"posición intermedia"275. Tal posición podía formularse de la siguiente forma: los 

límites objetivos de la competencia por la cuantía son siempre absolutos para lo 

                                                
271 Ibíd. p. 331. 
272 Ibíd. p. 331. 
273 Ibíd. p.p. 331 y 332. 
274 Ibíd. p.p. 331 y 332. 
275 Ibíd. p. 332. 
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más, no siempre para lo menos"276; Lo que significa que un juez de menor rango 

no puede adquirir competencia para aquellos asuntos que por el monto de su 

cuantía corresponden a uno superior, pero el superior si puede ser competente 

para conocer los pleitos que por su cuantía corresponden al inferior277. 

Se debe tener presente que esta situación de la "posición intermedia" la 

reglamenta la ley y no es susceptible de modificación por acuerdo entre las partes, 

sino únicamente por la naturaleza de la causa en virtud de una acumulación de 

causas, en donde aquellas de menor monto y que debían tramitarse ante el 

inferior, son tramitadas ante el superior debido a que existe una que involucre un 

monto suficiente para que todas asciendan ante éste278.  

3.1.3 Límites absolutos referentes al criterio funcional. 

También son absolutos e improrrogables los límites deducidos del criterio 

funcional. No puede prescindirse de un grado de jurisdicción, acudiendo 

directamente al juez de la apelación. Tampoco se pueden proponer demandas 

nuevas en apelación; si son propuestas, deben desestimarse incluso de oficio. No 

se puede tampoco renunciar a priori a la apelación, salvo cuando la ley lo admita 

expresamente, porque la conformidad del juez público no puede ser objeto de 

contrato y la del privado sí. A menudo el criterio funcional se combina con el 

territorial; por ejemplo: la apelación de la sentencia de un tribunal de primera 

                                                
276 Ibíd. p. 332. 
277 Ibíd. p. 332. 
278 Ibíd. p. 332. 
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instancia no puede interponerse ante un tribunal de apelación cualquiera, ni 

siquiera mediante acuerdo de las partes, sino que debe hacerse al tribunal de 

apelación en cuya demarcación resida el tribunal de primera instancia que ha 

dictado la resolución279. 

3.1.4 Límites absolutos referentes a la competencia territorial. 

"La competencia territorial será prorrogable, si no se quiere aceptar la prórroga, y 

debe proponerse, antes de cualquiera otra gestión o defensa, la excepción 

correspondiente, no pudiendo pronunciarse de oficio la incompetencia por razón 

del territorio"280. 

3.1.5 Límites absolutos referentes al factor de conexión. 

Cómo se planteó anteriormente, encontramos que la conexión de causas, y solo 

en el caso concreto, puede influir la competencia de un determinado funcionario 

judicial. Sin embargo, ésta situación, en la que persista influencia entre causas, no 

puede hacerse efectiva sino a petición de partes en cualquier estado o instancia 

del proceso, es decir, que el juez no la puede ejercer de oficio281. 

4. ALTERACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Respecto a la alteración de la competencia, en nuestro ordenamiento procesal 

civil, contamos con una disposición muy clara al respecto que establece que no 

                                                
279 Ibíd. p. 333. 
280 Ibíd. p. 333. 
281 Ibíd. p. 333. 
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habrá variación de la competencia por una intervención sobreviniente de una o 

varias personas que tengan fuero especial o porque las mismas, habiendo 

participado en el proceso, dejaren de ser parte en el mismo, con excepción de los 

agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional282.  

Sin embargo, se podrá modificar o alterar la competencia en razón de la cuantía 

cuando el proceso sea de naturaleza sucesoria, debido a un avalúo en firme de los 

bienes inventariados, o en los procesos contenciosos que se tramitan ante un juez 

municipal por causa de una demanda de reconvención, de una acumulación de 

procesos o de una demanda ejecutiva. En éstos casos "lo actuado hasta entonces 

conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente"283.  

5. COMPETENCIA PREVENTIVA Y PRIVATIVA 

La competencia privativa se genera cuando el juez que conoce de un asunto 

excluye totalmente a los demás funcionarios. Existe competencia preventiva o 

concurrente, cuando para conocer un asunto existen varios jueces competentes, y 

por tanto "puede ser ejercida por dos o más jueces o tribunales distintos, mas no 

simultáneamente"284. 

Así, por ejemplo, tenemos que la ley procesal colombiana, establece en el artículo 

17 que “Los jueces civiles de circuito especializados, conocerán además en 

primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos 

                                                
282 COLOMBIA. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 21. 
283 Ibíd. Art. 21. 
284 MORALES MOLINA, Op. cit., p. 46. 
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industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales, (...)”, lo que implica que 

únicamente estos jueces (Civiles del Circuito Especializados) tienen competencia 

para conocer asuntos relacionados con tales materias y por tanto tal competencia 

es privativa.  

La competencia preventiva es desarrollada concretamente por nuestra legislación 

en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, señalando que:  

“ART. 18. Competencia a prevención. Los jueces municipales y los de 
circuito conocen a prevención: 

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o 
asuntos de competencia de cualquier autoridad judicial. 

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad 
de las personas interesadas”.  

Ahora, se puede dar concurrentemente la competencia privativa con la preventiva, 

como sucedería con los mismos Jueces Civiles del Circuito Especializados, pero la 

ley confiere la posibilidad de demandar en diferentes lugares, (como ocurre 

cuando el demandado tiene diferentes domicilios285), y por tanto son varios los 

jueces con competencia para adelantar el proceso, sin embargo, y como se 

mencionó, una vez iniciada la acción judicial ante uno de éstos, los demás quedan 

imposibilitados para conocer el mismo proceso.  

Considera parte de la doctrina que antes de iniciar la acción legal ante uno, de los 

posibles jueces, todos tienen competencia preventiva, pero posteriormente a la 

                                                
285 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 140. 
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iniciación, la competencia que adquiere el elegido, es privativa286. Por lo tanto 

tenemos que la competencia es privativa en dos sentidos: en cuanto a la materia, 

ya que solo unos jueces pueden conocer determinados procesos, y en cuanto al 

momento procesal, donde una vez se inicia el proceso ante un juez determinado, 

los demás que tenían competencia preventiva, quedan imposibilitados. 

En caso de que una vez adquirida la competencia privativa por un funcionario, se 

demande ante otro, estando en curso el primer proceso, “existirá un caso de 

usurpación de competencia y se producirá la nulidad287. Pero concluido el primero, 

se recupera la competencia concurrente de los otros jueces, para el caso de que 

se inicie nuevo proceso”288. 

Ahora, se debe tener presente que la competencia privativa es siempre 

improrrogable, mientras que la preventiva puede ser prorrogable, o improrrogable 

cuando hay dos jueces aptos para conocer, pero no se puede prorrogar 

territorialmente el conocimiento del negocio, a ninguno de los dos289. 

 

 

 

                                                
286 Ibíd. p. 140. 
287 COLOMBIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto del 20 de octubre 
de 1971, Colisión de competencia del juez 27 civil municipal de Bogotá, al juez 6º civil municipal de 
Cartagena. En: DEVIS ECHANDÍA, Op., cit., p. 140. 
288 Ibíd. p. 140. 
289 MORALES MOLINA, Op. cit., p. 47. 
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6. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA 

6.1 ADQUISICIÓN 

Ya se ha analizado cómo un juez adquiere la competencia para conocer un 

determinado proceso, cuando le corresponde por atribución legal la materia, la 

cuantía, la calidad de las partes, el territorio, y la conexión entre las diferentes 

pretensiones, delitos y procesos290.  

Respecto a la adquisición de la competencia, encontramos que existe una división 

doctrinal entre competencia legal y competencia por delegación. Así la 

competencia legal es aquella “que tiene el juez por virtud de las normas que le 

atribuyen la facultad de conocer de determinados procesos”291. Se considera que 

se configura la competencia por delegación cuando un juez que está conociendo 

un determinado proceso, comisiona o encarga a otro para la práctica de una 

prueba o para la realización de una determinada diligencia292; la comisión la regula 

el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 31 a 36.  

6.2 SUSPENSIÓN 

El fenómeno de la suspensión de la competencia surge cuando un juez, que está 

conociendo el proceso, deja de tener competencia de manera transitoria. La 

suspensión puede ser absoluta o relativa; Es absoluta cuando se produce 

                                                
290 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 136. 
291 MONROY CABRA, Op. cit., p. 194. 
292 Ibíd. p. 194. 
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respecto a la totalidad de procesos que conoce el funcionario; Es relativa cuando 

se genera solo sobre determinado(s) proceso(s)293. 

Hay suspensión absoluta de la competencia (todos los procesos) cuando la 

competencia queda suspendida por: falta temporal, en los casos de licencia para 

separarse del cargo, de suspensión por sanción disciplinaria y en la suspensión 

del cargo por causa criminal294. 

6.3 PÉRDIDA 

El principal factor de pérdida de la competencia es cuando se pierde la 

jurisdicción, ya que obviamente, cuando se pierde la jurisdicción, termina la 

competencia para todos los negocios, ya que sin la general no puede existir la 

particular295.  

Concretamente, ocurre la pérdida de la competencia sobre un proceso 

determinado, "cuando por virtud de una ley procesal se le asigna su conocimiento 

a otro funcionario y si éste es de distinta rama hay además pérdida de la 

jurisdicción para ese negocio, como cuando se dispone pasar a la rama laboral 

ciertos procesos de que venían conociendo los jueces civiles”296.  

El artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, señala dos situaciones que 

implican la pérdida de la competencia, la primera sucede cuando “En los procesos 

                                                
293 Ibíd. p. 197. 
294 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p.p. 104 y 144. 
295 Ibíd. p. 144. 
296 Ibíd. p. 144. 
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de sucesión, por causa del avalúo en firme de los bienes inventariados”, es decir, 

cuando hay un mayor o menor avalúo de los bienes, modificando la cuantía; la 

segunda situación se configura cuando “En los contenciosos que se tramitan ante 

juez municipal, por causa de demanda de reconvención o de acumulación de 

procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos, lo actuado hasta entonces 

conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente”. 

Igualmente, debido a la alta congestión que afronta el servicio de administración 

de justicia, la rama judicial ha sufrido reestructuraciones generadas desde el 

Consejo Superior de la Judicatura, quien ha ordenado en ocasiones que se 

trasladen expedientes de un juzgado muy congestionado a otro que lo está 

menos, o que un juzgado penal, por ejemplo, se trasforme en uno civil para 

descongestionar esta área, situaciones que implican la pérdida de la competencia 

por parte del funcionario que estaba conociendo el proceso.    

En el caso del arbitramento, también se pierde la competencia cuando el pleito se 

puede llevar a un tribunal de arbitraje y las partes pactan con posterioridad al inicio 

del proceso ante la jurisdicción correspondiente, el trámite arbitral. En el caso de 

que el pacto (compromiso o cláusula compromisoria) se hubiese suscrito con 

anterioridad al inicio del proceso, no estamos frente al fenómeno de pérdida de la 

competencia ya que el juez nunca la adquirió efectivamente y por tanto no 

podemos referirnos a ésta situación cómo una pérdida297.  

                                                
297 Ibíd. p. 144. 
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La perdida de la competencia se genera igualmente cuando por disposición legal 

se ordena someter un determinado litigio a arbitramento forzoso, aquellos jueces 

que de no existir tal normatividad tendrían la competencia para conocer el 

proceso, la pierden, pero "no solamente ésta, sino también la jurisdicción"298.  

Sin embargo cuando el arbitramento es voluntario y surge como consecuencia 

bien de una cláusula compromisoria (pactada previamente en un contrato para 

todos los litigios que se presenten) o de un compromiso (para el conflicto ya 

existente), "los jueces que sin tal cláusula o pacto serían competentes pierden 

solamente su competencia y se les puede restituir por acuerdo, expreso o 

implícito, de las mismas partes"299 como sucedería cuando se ha presentado una 

demanda ante la jurisdicción estatal no arbitral y existiendo compromiso o cláusula 

compromisoria, el demandado no la alega como excepción previa300. 

6.3.1 Incompetencia originaria. 

"Si la demanda se propone ante un juez incompetente, este defecto inicial vicia la 

constitución de la relación procesal, de modo que el juez no puede pronunciarse 

sobre el fondo del asunto; las actuaciones procesales realizadas con posterioridad 

a la demanda judicial pierden su valor, como tales, con la declaración de 

incompetencia"301. La demanda solamente conserva el efecto de mantener viva la 

relación procesal hasta que se subsane el defecto, si se trata de una falta de 

                                                
298 Ibíd. p. 144. 
299 Ibíd. p. 144. 
300 Ibíd. p. 144. 
301 CHIOVENDA, Op. cit., p.p. 333 y 334. 
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competencia, tal y cómo lo dispone el Código de Procedimiento Civil302, e 

igualmente interrumpe la prescripción e impide que se produzca la caducidad303. 

Sin embargo, éstos efectos no se producen cuando existe una falta de jurisdicción, 

ya que la ley civil procesal colombiana ordena que en dicho caso el rechazo de la 

demanda implica la orden por parte del juez de "devolver los anexos sin necesidad 

de desglose"304, es decir, no remite el expediente a funcionario alguno, cómo sí 

ocurre en la mencionada falta de competencia. 

6.3.2 Incompetencia sobrevenida.  

Ocurre cuando al momento de la presentación de la demanda, el juez era 

competente, pero por un hecho sobrevenido, se convierte en incompetente cómo 

podría suceder con la demanda de reconvención o la demanda de declaración 

incidental. La incompetencia sobrevenida "no influirá en las actuaciones 

anteriormente realizadas, y mucho menos en la demanda judicial; ésta conserva 

todos sus efectos, y tan sólo la relación procesal se transforma, pasando al juez 

superior mediante la remisión que el juez hace de la causa"305.  

7.  CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

El artículo 256 de la Constitución Política señala: "Corresponden al Consejo 

Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de 

acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (...). 6 Dirimir los conflictos de 
                                                
302 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 85. 
303 Ibíd. Art. 90. 
304 Ibíd. Art. 85. 
305 CHIOVENDA, Op. cit., p. 334. 
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competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones". Es claro el texto al 

endilgarle a éstos órganos la función, entre otras, de dirimir los conflictos de 

jurisdicción tal y como fue desarrollado en el Capítulo 2 "FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL". 

Respecto a los conflictos de competencia tenemos que el Código de 

Procedimiento Civil, en su artículo 28, regula los conflictos de competencia. Ésta 

norma dispone:   

“ART. 28. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se 
susciten entre los tribunales superiores, entre un tribunal y un juzgado de 
otro distrito o entre dos juzgados de distintos distritos judiciales, serán 
resueltos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Los que ocurran entre juzgados de igual o diferente categoría, de distintos 
circuitos, pero dentro de un mismo distrito, serán resueltos por la Sala Civil 
del respectivo tribunal; aquéllos que se presenten entre juzgados 
municipales de un mismo circuito, por el juez de éste; y los que no estén 
atribuidos a la Corte Suprema de Justicia ni a los jueces de circuito, por los 
tribunales superiores de distrito judicial”306.  

Nuestro ordenamiento procesal civil solo admite el conflicto de competencia 

denominado "negativo", que es "aquel en el cual los dos jueces se niegan a 

tramitar un proceso por considerar que no tienen competencia para ello. Este 

conflicto se puede suscitar de oficio o a petición de parte, y lo actuado hasta 

cuando se presente el conflicto conserva toda su validez”307. 

                                                
306 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 28. 
307 MONROY CABRA, Op. cit., p. 197. 
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La norma que regula el trámite para los conflictos de competencia se encuentra en 

el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2289 

de 1989, donde se dispone:   

“ART. 148. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para 
conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro 
de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se 
declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la 
autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación. Estas 
decisiones serán inapelables.  

El juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la 
incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143. 

El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el 
proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte 
Suprema de Justicia.  

Recibido el expediente, el juez o tribunal que deba dirimir el conflicto dará 
traslado a las partes por el término común de tres días, a fin de que 
presenten sus alegaciones; las pruebas pedidas durante dicho término o 
decretadas de oficio, se practicarán en los seis días siguientes. Vencido el 
término del traslado o el probatorio, en su caso, se resolverá el conflicto y 
en el mismo auto se ordenará remitir el expediente al juez que deba 
tramitarlo.  

El auto que decida el conflicto no es susceptible de recursos y se notificará 
al demandado, junto con el que admitió la demanda, si éste no le hubiere 
sido notificado. 

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación 
cumplida hasta entonces”308. 

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), establece en el 

artículo 18 la competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de 

conflictos de competencia, la cual es la siguiente: 

                                                
308 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 148. 
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“Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la 
jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que 
pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de 
Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga 
el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en 
cualquier otro evento por la Sala Plena de la corporación.  

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades 
de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo distrito, serán 
resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las salas mixtas 
integradas del modo que señala el reglamente interno de la corporación”.  

Se puede observar en la siguiente página un ejemplo de conflictos de competencia 

y el órgano encargado de su solución.  
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8. LA PERPETUATIO JURIDICTIONIS 

El tema de la jurisdicción perpetua no se trabaja en el capítulo de "FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL", debido a que un análisis juicioso indica que es un tema 

mucho más cercano a la teoría de la "competencia" que al de la "función 

jurisdiccional". Esto es fácilmente comprensible para quién esté familiarizado con 

el tema de la jurisdicción y la manera en que éste hace referencia a la distribución 

de las diferentes materias que puede conocer el Derecho, entre distintas ramas u 

órganos especializados creados para conocer cada una de éstas. Por otro lado, 

tenemos que como bien se ha visto, la competencia se relaciona más con una 

distribución de la función jurisdiccional al interior de cada una de éstas ramas, 

buscando un eficaz acceso a la administración de justicia no solamente desde una 

perspectiva sustancial, sino práctica y real.  

Por tanto la perpetuatio juridictionis o jurisdicción perpetua hace referencia al 

mantenimiento de la función jurisdiccional, pero al interior de una jurisdicción 

determinada, lo que resulta equiparable en la mayoría de los casos y no se 

considera un desacierto, el hacer referencia sinonímica con la expresión: 

"mantenimiento de la competencia a perpetuidad". 

Nuestra legislación procesal civil consagra tal principio, éste significa que es la 

situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, es la que 
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determina la competencia para todo el trámite del proceso, sin que las 

modificaciones posteriores lleguen a afectarla309.  

Tenemos que si bien nuestro sistema normativo la incluye, en realidad “La 

perpetuatio juridictionis, solo se aplica para las circunstancias de hecho que 

determinan la competencia en relación con el factor valor, territorio o domicilio y 

calidad de las partes. Si la nueva ley cambia la competencia o la rama 

jurisdiccional que debe conocer del proceso, tiene aplicación a los procesos en 

curso310. 

En el anterior planteamiento no se incluye la competencia por razón de la materia 

o naturaleza del pleito, ya que para poder variar la competencia según éstas, sería 

necesario corregir la demanda en su parte sustancial, modificando el litigio, lo cual 

no es permitido311. "No se trataría, entonces, de una alteración de la situación de 

hecho objeto de la litis, sino que estaríamos en presencia de una nueva litis, lo 

cual requiere demanda distinta y otro proceso”312. En éste supuesto, estaríamos 

realmente frente a un conflicto de jurisdicción y no de competencia.  

8.1 ANÁLISIS DE LA PERPETUATIO JURIDICTIONIS RESPECTO A LOS 

FACTORES: VALOR, A LAS PARTES O DOMICILIO Y LA CALIDAD DE LAS 

PERSONAS 

A continuación se analizan la jurisdicción perpetua respecto a éstos factores:  
                                                
309 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 136. 
310 Ibíd. p. 136. 
311 Ibíd. p. 136. 
312 Ibíd. p. 136. 
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8.1.1 La perpetuatio juridictionis respecto al valor. 

Cómo se observó anteriormente, el objeto materia de la litis puede sufrir 

modificaciones en su valor comercial (deterioro, aumentos por accesión, 

valoración por obras públicas o por depreciación de la moneda, desvalorización 

por motivos similares, etc.), pero nada de esto altera la competencia del juez313. 

"Es el valor que tenía el objeto al tiempo de admitirse la demanda, el que regulará 

el proceso hasta su terminación; o cuando se inició el proceso penal"314.  

Es importante señalar que ni los intereses, ni los frutos, se tienen en cuenta para 

una eventual modificación de la competencia, y solo se tienen en cuenta para 

avaluar el objeto, hasta la fecha de la admisión de la demanda, incluso si se 

esperan durante el trámite del proceso315.  

El Código de Procedimiento Civil señala al respecto:  

“ART. 20. La cuantía se determinará así: 

1.  Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en 
cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como 
accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de 
aquélla”316. 

 

 

 

                                                
313 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
314 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
315 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
316 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 20. 
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8.1.2 La perpetuatio juridictionis respecto a las partes o domicilio. 

Aunque las partes pueden variar de domicilio durante el curso del proceso, la 

competencia señalada por el domicilio que se tenía en el momento de admitirse la 

demanda (en relación con el actor) o de citarse al demandado (respecto de este) 

continuará hasta finalizar el proceso317. 

Igual sucede cuando la competencia por razón del territorio se fija teniendo en 

cuenta la ubicación de los bienes muebles, en donde "su traslado a otro lugar no la 

afectará para nada"318.  

8.1.3 La perpetuatio juridictionis respecto a la calidad de las personas. 

"Si se inicia proceso penal contra un funcionario público que por razón del cargo 

tiene un fuero especial, la pérdida posterior del empleo no modificará la 

competencia. Lo mismo ocurre en los procesos civiles entre funcionarios 

diplomáticos extranjeros y de los cuales conoce la Corte Suprema en única 

instancia"319. Sin embargo, respecto a los procesos penales se debe observar lo 

dispuesto en el acápite siguiente. 

También sucede que se mantiene la jurisdicción perpetua cuando una entidad 

pública hace cesión de su derecho litigioso a un particular, caso en el cual la 

competencia no se modifica. "El cesionario puede intervenir en el proceso como 

parte principal, pero el litigio continuará con el cedente; lo mismo sucederá en el 
                                                
317 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p.p. 136 y 137. 
318 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
319 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
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caso inverso, esto es, cuando un litigante particular ceda sus derechos a una 

entidad pública”320. 

8.2 EXCEPCIONES A LA PERPETUATIO JURIDICTIONIS 

El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 21, incorpora varias excepciones a 

la jurisdicción perpetua:  

“ART. 21. Conservación y alteración de la competencia. La competencia no 
variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero 
especial o porque éstas dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se 
trate de agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional. 

La competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá 
modificarse en los siguientes casos: 

1. En los procesos de sucesión, por causa del avalúo en firme de los 
bienes inventariados.  

2. En los contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de 
demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda 
ejecutiva. En tales casos, lo actuado hasta entonces conservará su 
validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente”. 

Además, de éstos supuestos, la doctrina considera que en el proceso ejecutivo, 

cuando el mismo ejecutante o un tercero presenta una nueva demanda ejecutiva 

de cuantía mayor, se cambiará la competencia321. 

Otra excepción se configura “en el proceso de sucesión, puede ocurrir el caso 

inverso: que se esté tramitando ante el juez del circuito y éste pierda la 

                                                
320 Ibíd. p.p. 136 y 137. 
321 Ibíd. p. 137. 
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competencia porque el avalúo resulte inferior al mínimo de la mayor cuantía, y 

entonces debe remitirlo al juez municipal”322.  

9. LA COMISIÓN 

Tal y cómo se mencionó en el título "1. LA COMPETENCIA. NOCIÓN. 

DIFERENCIA CON JURISDICCIÓN", cuando se hace referencia a la comisión, 

podemos referirnos a competencia por delegación. 

La comisión de la competencia se configura cuando un juez delega en un 

funcionario no jurisdiccional, de la misma o de otra jurisdicción, ciertos aspectos 

del proceso323.  

Si el comisionado es un juez adscrito a la misma jurisdicción, únicamente se está 

delegando la competencia, mientras que si el funcionario es de otra jurisdicción, o 

"clase, por ejemplo de policía (alcalde o inspector) (...), o un cónsul colombiano en 

el exterior", se está delegando la jurisdicción y por accesión la competencia324. 

Evidentemente la facultad de comisionar no es ilimitada y obviamente no puede 

referirse a la decisión de la providencia, ya que equivaldría a "delegar la 

investidura del juez y esto es inadmisible"325. Por tanto, no existe una delegación 

absoluta o total de jurisdicción o de competencia. "Se acepta por razones de 

economía y para facilitar la marcha del proceso únicamente para la práctica de 

                                                
322 Ibíd. p. 137. 
323 Ibíd. p. 105. 
324 Ibíd. p. 105. 
325 Ibíd. p. 105. 
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algunas diligencias, como entrega de bienes y su secuestro, que deban llevarse a 

cabo generalmente en lugar distinto del de la residencia del comitente”326. 

La comisión tiene un efecto importante en cuanto a la representación ya que "el 

funcionario comisionado representa al comitente para los efectos de la 

diligencia"327, y por ilustrarlo de alguna manera, obra en nombre del comitente, lo 

que implica por tanto que un comisionado no puede tener mayor jerarquía que el 

comitente, es decir, el comisionado debe ser de igual o menor rango que el 

comitente328.   

En tal sentido encontramos lo dispuesto por el ordenamiento procesal civil que 

indica: "La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales; los 

tribunales superiores y los jueces a las autoridades judiciales de igual o de inferior 

categoría. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas, podrá 

comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía"329. 

La misma norma en el siguiente párrafo indica que:  

“el comisionado deberá tener competencia en el lugar de la 
diligencia que se le delegue, pero cuando ésta verse sobre 
inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones (ha debido hablarse 
de circunscripciones330) territoriales, podrá comisionarse a 
cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la 
que ejercerá competencia en ellos para tal efecto”331.  

 

                                                
326 Ibíd. p. 105. 
327 Ibíd. p. 105. 
328 Ibíd. p. 105. 
329 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 32. Primer párrafo. 
330 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 142. 
331 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 32. Segundo párrafo. 
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Y el párrafo final agrega que si el comisionado carece de competencia territorial 

para la diligencia que se le encomienda, “devolverá inmediatamente el despacho 

al comitente”, para que esto lo envíe al juez a quien corresponda332. Existe una 

excepción a tal situación y es el supuesto de que el comisionado esté facultado 

para subcomisionar, caso en el cual el comisionado incompetente podrá enviar el 

despacho directamente al funcionario competente a través de una subcomisión333.  

Referente a la comisión en otros Estados (entiéndase países) el Artículo 35 del 

Código de Procedimiento Civil señala que "(...) debe dirigirse exhorto al Ministerio 

de Relaciones Exteriores para que lo envíe al cónsul de Colombia y, si fuere el 

caso, éste lo remita a la autoridad correspondiente del país de su destino. Si el 

cónsul de Colombia debe practicar el despacho comisorio estará obligado a cuidar 

de su diligenciamiento"334. 

Para la realización de la comisión se debe tener presente que  
“La providencia que confiera una comisión indicará su objeto con 
precisión y claridad. Al despacho que se libre se acompañará copia 
de aquélla, de las piezas que haya ordenado el comitente y de las 
demás que soliciten las partes, siempre que depositen las 
expensas con el memorial en que las pidan. En ningún caso se 
puede enviar al comisionado el expediente original. 
Cuando la comisión sea para la práctica de una diligencia, no se 
señalará término para su cumplimiento; el comisionado fijará para 
tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en 
auto que se notificará por estado. 
Concluida la comisión se devolverá el despacho al comitente, sin 
que sea permitida al comisionado ninguna actuación posterior”335. 

                                                
332 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 142. 
333 Ibíd. p. 142. 
334 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 35. 
335 Ibíd. Art. 33. 
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Concretamente, el comisionado deberá señalar día y hora si su cumplimiento así 

lo exige, lo cual es la regla general. Con el fin de fijar la fecha expedirá un auto 

que se notificará por estado, pero si el demandante interesado concurre a la 

diligencia se le notificará por estrado y no se emitirá el estado, es decir, que 

únicamente se le "avisa" en la diligencia. En tal fecha procederá a cumplir la 

comisión, aunque para cumplir el encargo puede necesitar varias fechas, pero una 

vez concluida, no le es permitido tomar ninguna medida posterior y debe devolver 

en seguida el despacho al comitente336 tal y cómo consta en el artículo arriba 

incorporado. 

El artículo 31 estipula que solo se podrá comisionar en los casos en que autoriza 

el artículo 181, el cual dispone: 

“El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere 
hacer por razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma 
forma las practique. 

Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de 
producirse en el lugar de su sede, así como para la de inspecciones dentro 
de su jurisdicción territorial. 

No obstante, cuando se trate de inspección judicial que deba practicar la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, podrá ésta 
comisionar cuando lo estime conveniente”337. 

Así podemos observar que existe una prohibición expresa para comisionar para la 

práctica de pruebas dentro del territorio del respectivo juez o tribunal. Por tanto, la 

comisión se puede surtir para levantamiento de pruebas fuera de la sede del juez 

o al interior de ésta en los casos de secuestros y entrega de bienes. La excepción 
                                                
336 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 142. 
337 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 181. 
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gira en torno a la Corte Suprema de Justicia, la cual puede comisionar cuando lo 

estime pertinente.  

Cuando se incurra en una nulidad por incompetencia del comisionado, que se 

genera por comisionarlo en casos prohibidos por la ley o por una extralimitación en 

sus funciones338, se cuenta con la disposición del artículo 34 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual dispone que tal nulidad "(...) sólo podrá alegarse por 

cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación 

del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición 

de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida sólo será 

susceptible de reposición"339.  

El momento en que debe alegarse la nulidad varía ya que "Solamente podrá 

alegarse la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado, en el 

momento de iniciarse la práctica de la diligencia", mientras que si se alega 

incompetencia del comisionado, por habérsele comisionado en casos no 

permitidos por la ley o por una extralimitación en sus funciones, se debe alegar la 

nulidad dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene 

agregar el despacho diligenciado al expediente, es decir, una vez terminada la 

comisión y emitido el auto que ordena anexarla al expediente, se cuenta con cinco 

días para impugnarla. De no hacerse y transcurrido dicho término, la nulidad 

quedará saneada, por lo cual el juez deberá rechazar de plano la solicitud que 

                                                
338 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 143. 
339 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 34. 
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posteriormente se le formule en tal sentido"340. La nulidad la resuelve el mismo 

comitente y el auto que la decide es susceptible del recurso de reposición 

(únicamente)341. 

El art. 34, dispone que el comisionado tendrá las mismas facultades del comitente, 

relacionadas con el cumplimiento de la diligencia que se le delegue y por lo tanto 

podrá resolver los recursos de reposición y conceder o negar las apelaciones que 

se le formulen, referentes a las providencias que el comisionado dicte. Ahora, "la 

apelación que otorgue el comisionado, se tramitará ante el superior del 

comitente”342 y se resolverán al final de la diligencia343.  

10. COMPETENCIA INTERNACIONAL 

La competencia internacional se fija a través de tratados, o por medio de principios 

concordantes de Derecho interno, en donde "el mundo entero se trasforma en un 

vasto territorio de la justicia, donde existen jueces competentes y jueces 

incompetentes"344. 

Al igual que en el ámbito interno, cuando se radica un conflicto ante un juez 

competente internacionalmente, los demás dejan de ser competentes. De tal 

suerte que en principio sería inútil "que los acreedores acudan a otros jueces, 

porque ellos no podrán escucharles por ser incompetentes. Inútiles serán también 

                                                
340 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 143. 
341 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 34. 
342 DEVIS ECHANDÍA, Op. cit., p. 143. 
343 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 34. 
344 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Pruebas en Materia Civil. Tomo II. Buenos 
Aires: Depalma, 1979. p. 258. 
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las medidas de garantía que pidan ante ellos, porque planteada la cuestión de 

competencia, se mandarán levantar los embargos bajo la responsabilidad del 

acreedor"345. De tal modo que en el caso de que se busquen garantías para el 

proceso, no se puede modificar la competencia internacional so pretexto de que 

los bienes se encuentran bajo la competencia de otro juez. La solución a tal 

disyuntiva se construye buscando la colaboración recíproca tanto del juez 

competente para el juicio cómo el del lugar de los bienes346. 

En nuestra legislación encontramos normatividad referente a la competencia en el 

ámbito internacional. Si observamos lo dispuesto en el artículo 695 del Código de 

Procedimiento Civil acerca del exequátur, que consiste en términos generales en 

un trámite a través del cual se interpone una demanda para que se ejecute un 

laudo o sentencia extranjera. Encontraremos que Colombia tanto a través de 

tratados cómo de principio de Derecho interno, busca la colaboración recíproca en 

materia judicial. Así, la norma dispone: 

“ART. 695. Trámite del exequátur. La demanda sobre exequátur de una 
sentencia o laudo extranjero, con el fin de que produzca efectos en 
Colombia, se presentará por el interesado a la sala de casación civil de la 
Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados 
internacionales corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte 
afectada por la sentencia o el laudo, si hubiere sido dictado en proceso 
contencioso. (...)”. 

                                                
345 Ibíd. p. 258. 
346 Ibíd. p.p. 258 y 259. 



 167

En caso de que la Corte Suprema de Justicia considere que el exequátur y la 

sentencia o el laudo extranjero requiere ejecución, conocerá de ésta el juez 

competente conforme a las reglas generales347. 

                                                
347 COLOMBIA. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Art. 695. Num. 7. 
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