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Resumen
En esta investigación expongo cuáles son las bases del funcionamiento de la rama judicial
en Colombia: códigos procesales, modelo de gestión (back-office) y prácticas judiciales, y
evidencio que estas últimas tienen una importante injerencia en la prestación del servicio de
justicia. El propósito de este estudio es conceptualizar “La Ley de la baranda”, expresión que en
los pasillos de los juzgados es usada despectivamente, para referirse a la interpretación no oficial
de las normas, pero que en este trabajo se emplea con el fin de describir el proceso de construcción
de unas reglas socio-judiciales que surgen a partir de la interacción entre empleados, usuarios,
funcionarios y litigantes y que determinan una parte importante del funcionamiento de un juzgado;
para dilucidar lo anterior, uso como marco teórico el “campo jurídico” de Pierre Bourdieu. Como
resultado presento: 1. una guía sobre el funcionamiento de los Juzgados Civiles del Circuito de
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Bogotá, en la que describo algunas reglas no escritas, que permiten tener una práctica litigiosa más
sencilla y eficaz y 2. una propuesta de cátedra de derecho judicial.
Palabras clave: Ley de la baranda, modelo de gestión, derecho judicial, juzgados, litigio,
proceso civil, secretaría.

Introducción

La investigación propuesta es desarrollada como un trabajo cualitativo en el que uso como
métodos de investigación la etnografía y auto-etnografía, toda vez que, de un lado, realizo
observaciones participantes en algunos de los Juzgados del Circuito de Bogotá, con énfasis en el
Juzgado 8 Civil del Circuito, y, de otro, acudiré a la experiencia que tuve como Secretaria del
Juzgado 1º Civil del Circuito. Para dar un contexto al trabajo realizado expongo la concepción
sociológica y antropológica del Juzgado con el fin de ampliar la definición contenida en la ley 270
de 1996. A continuación señalo cuáles son las tres bases que fundamentan el funcionamiento de la
rama judicial en Colombia, con el fin de evidenciar que la dinámica de la prestación del servicio
de justicia, entendido en un sentido amplio que no se limita sólo a la elaboración de la sentencia,
va más allá de la existencia de Códigos Procesales, pues estos deben conjugarse con el diseño de
un modelo de gestión y de las prácticas judiciales que día a día se construyen en los Juzgado y
demás Corporaciones Judiciales. Realizada la etapa de contextualización, procedo a definir la ley
de la baranda, describiendo su soporte teórico, así como cada una de las características que tiene.
En seguida presento el “MANUAL DE LITIGIO Y PRÁCTICAS JUDICIAL EN LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ” en el que explico de manera detallada cómo funciona
un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá y cuáles son las practicas derivadas de la norma procesal,
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pero no contempladas explícitamente en ella, que conforman lo que en este escrito he denominado
“La Ley de la Baranda”, finalmente elaboro unas conclusiones del trabajo realizado y esbozo una
propuesta para la creación de una catedra derecho judicial.

Así las cosas, la investigación que se pretende busca responder las preguntas: ¿Qué es la
“Ley de la baranda? y ¿Cuáles son las prácticas judiciales que han sido construidas en las
secretarías de los juzgados Civiles del Circuito de Bogotá para la prestación del servicio de
justicia?, cuyos resultados contribuirán a identificar las prácticas judiciales de los Juzgados Civiles
del Circuito de Bogotá, permitiendo tanto a usuarios como a empleados judiciales conocer el
funcionamiento de un Juzgado más allá de la teoría procesal; además, los hallazgos del estudio
aportarán a la memoria histórica judicial, podrán auxiliar los diagnósticos que realice el Consejo
Superior de la Judicatura en el área civil y orientarán tanto a estudiantes de derecho como a
profesionales interesados en el litigio y en la labor judicial.

En otras palabras, la importancia de los resultados de la investigación que se propone radica
en que será una guía para los usuarios, estudiantes de derecho, litigantes y empleados de los
Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, que hasta ahora han desarrollado sus labores con base en
las normas procesales pero sin certeza de las practicas judiciales existentes, lo que ha generado
que el conocimiento del quehacer diario se trasmita a través de “tradición oral” y se perfeccione
a partir del ensayo-error de las actividades que cada uno de los actores mencionados adelanta, esto
en razón a que no existe registro bibliográfico que enseñe cómo funciona un juzgado civil del
circuito, tema que puede describirse por medio del estudio del funcionamiento de las secretarías
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pues es allí donde se impulsa la actividad judicial que permea toda la labor adelantada por usuarios
y empleados.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que no sólo los usuarios, litigantes y empleados
judiciales serán los principales destinatarios del trabajo que aquí se presenta, sino que el resultado
de la investigación también está dirigido a los hacedores de política pública judicial, habida cuenta
que conocer el funcionamiento de los Juzgados Civiles del Circuito, a través de la labor secretarial
y todo lo que abarca, da lugar a tener un diagnostico que permitirá identificar las buenas prácticas
y los cuellos de botella en los procedimientos que se adelantan en los juzgados de tal categoría y
especialidad, lo cual coadyuvará en el mejoramiento o diseño de un modelo de gestión 2, en el que
tendrán que analizarse aquellas reglas que en el devenir diario de los juzgados, son desarrolladas
por los funcionarios y empleados con el fin de impulsar la labor judicial y que componen lo que
en el presente texto se ha denominado como la “ley de la baranda”, que hace parte del aludido
modelo de gestión.
Sin perjuicio de lo anterior, no puede perderse de vista que la guía que expondré acá, en lo
referente al tema de políticas públicas, sólo pretende servir de diagnóstico, toda vez que elaborar
un documento que identifique el deber-ser del funcionamiento de un Juzgado, requiere de otro
tipo de metodologías y datos.
Debe advertirse, que aunque el Código General del Proceso propone el modelo de los
centros de servicios o secretarías comunes, a ellos sólo haré algunas referencias, pues el objeto de

2

El modelo de gestión se entiende como un esquema o marco de referencia para la administración de una
entidad, bien sea pública o privada.
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la investigación es exclusivamente las secretarías con las que hasta la fecha cuenta cada uno de los
Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.
Así las cosas, el texto estará divido en dos partes una teórica en la que se desarrollara el
concepto de lo que se conoce como “La Ley de la baranda” y otra en la que se presentará el manual
de litigio y prácticas judiciales de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.
En la primera parte, con el ánimo de visibilizar que el Juzgado es un escenario que supera
la definición contenida en la ley 270 de 1996, se desarrollarán los elementos que sirven de base
para la existencia de los escenarios judiciales: códigos judiciales, modelo de gestión y prácticas
judiciales y a partir de la teoría del campo jurídico de Bourdieu se explicará cómo surgen las
reglas que dan origen a la ley de la baranda.
En la segunda parte se presentará el manual de litigio y funcionamiento del Juzgado, en el
cual se describirá con detalle cada una de las etapas del proceso civil que conocen los Juzgados
Civiles del Circuito, precisando no sólo las normas procesales que lo definen sino explicando
también algunas de las leyes de la ley de la baranda, a través de las cuales se materializa el acceso
a la justicia y se da verdadera aplicación a la ley y cuyo desconocimiento puede conducir al fracaso
del litigante y de la causa que se defiende, las cuales están reseñadas como TIPS de la baranda.
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6. LA RAMA JUDICIAL Y EL JUZGADO

Sabido es, que crear y detentar un orden legal que permita amparar los derechos y regular
las relaciones sociales a través de la resolución de conflictos es lo que constituye la base del poder
judicial que caracteriza al Estado Moderno.

En Colombia, la Constitución de 1991 en su artículo 113 prevé que las ramas del poder
público son la ejecutiva, la legislativa y la judicial; en el mismo texto constitucional el artículo 116
contiene el listado de autoridades que administran justicia, pues dicha facultad no recae
exclusivamente en los jueces de la república, sino que de ella tan bien están revestidos, para casos
específicos y reglados, el Congreso, las autoridades administrativas y algunos particulares.

Ahora bien, es la ley 270 de 1996 la que regula la administración de justicia en el país; en
ella se encuentran los principios que rigen la justicia, la integración y competencia de la Rama
Judicial, así como la descripción detallada de la existencia y conformación de cada jurisdicción;
además prevé quienes son las autoridades que detentan el gobierno de la rama judicial y contempla
la cláusula general que define la responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y
empleados judiciales.

Lo expuesto ha sido ampliamente desarrollado por el Derecho Constitucional que explica
la estructura del Estado y estudia la justicia entendida como “un valor superior consagrado en la
Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad
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de los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y
a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión
debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla” 3; sin embargo, para
comprender el funcionamiento de la jurisdicción, es necesario conocer las reglas procesales que el
ordenamiento jurídico contempla sobre cada área, pues son ellas las que definen la forma en que
los ciudadanos pueden acudir al Estado para dirimir sus conflictos.

Hasta ahora, han sido los expertos en derecho procesal quienes han presentado estudios
relacionados no solo con el procedimiento, sino también con los temas referentes a la justicia, tales
como el acceso o el diseño institucional; sin embargo, a la hora de evaluar la producción
académica, se advierte que son muchos los manuales que describen y orientan sobre el
procedimiento y casi nulos los textos que identifican cómo funciona un juzgado, cuáles son las
prácticas judiciales más importantes y sobre todo cómo se aplica el conjunto de aquellas reglas
que en el devenir diario de los juzgados, son impuestas por los funcionarios y empleados y que
configuran un factor determinante en el acceso de los usuarios a los servicios de la rama judicial.

Entonces, al considerar al juzgado como la célula que permite articular la relación entre la
ley y la necesidad de justicia de la ciudadanía, que da lugar a que aquellos se conviertan en el
escenario donde lo contemplado en la Constitución y la ley se materializa en la prestación de un
servicio público para el ciudadano, resulta fundamental conocer su estructura, funcionamiento, así
como las prácticas judiciales que día a día son construidas a partir de la aplicación de la ley, pero
con la creación implícita de otros requerimientos, costumbres y reglas, que definen las pautas de

3

1996

Ley N° 270. Diario Oficial de la República de Colombia No. 42.745, Bogotá, Colombia, 15 de marzo de
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comportamiento litigioso de los usuarios de la justicia y que la mayoría de las veces, son definidas
en la secretaría de cada despacho.

Empero, para dar soporte teórico a la definición de las reglas procesales que no están en la
normas y que surgen a partir de las relaciones que se dan día a día en los Juzgados, es preciso
romper con los marcos procesales y acudir a la sociología jurídica y a la antropología con el
objetivo de identificar qué otros conceptos, distintos al que prevé la ley 270 de 1996, pueden existir
acerca de un Juzgado.

1.1 El Juzgado en la Ley 270 de 1996
Según el artículo 21 de la ley 270 de 1996, el juzgado es la célula básica de la organización
judicial y está integrada por el juez titular, el secretario, los asistentes de cada especialidad y por
el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura.

Además, la Corte Constitucional ha precisado que el Juzgado es uno de los órganos que
mayor responsabilidad tiene en la oportuna, seria y diligente prestación del servicio de justicia y
en consecuencia, es el juez y a través de él los demás empleados, quienes deben velar por el
funcionamiento de su dependencia, por el cumplimiento de los términos procesales y por el respeto
de los derechos fundamentales de los usuarios de la justicia 4.

4

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Magistrado Ponente: Vladimirio Naranjo

Mesa.
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La concepción legal del Juzgado ha conducido a que el mismo se vea, únicamente, como
el lugar en el que el Juez dirime un conflicto y aunque esa es su finalidad, antes de llegar a la
sentencia, se adelantan una serie de etapas en la que intervienen usuarios, empleados y funcionarios
del Juzgado, las cuales convierten al Juzgado en un escenario de interacción social y de memoria.

6.2 El Juzgado como escenario de memoria

Ahora bien, más allá de la definición legal de un juzgado, se encuentra también que desde
las ciencias sociales, el juzgado ha sido entendido como un escenario judicial, que a su vez
pertenece a los “lugares de la memoria”, que es el espacio en que nace una tradición (Nora, 1984)
y se ejerce un poder que, a partir de las prácticas constantes y uniformes, le permite a la sociedad
identificarse (Halbwacks, 2004).

Para el historiador francés Pierre Nora, “los espacios judiciales son lugares de memoria,
pues en ellos se ejerce un poder ritualizado que le permite a la sociedad reconocerse” (Centro de
Memoria Histórica, 2012); el concepto de Nora es útil para entender la existencia de la “Ley de la
Baranda”, toda vez que es en la cotidianidad de un juzgado y en el intento de aplicar rigurosamente
las normas procesales, donde nace un camino entre la norma y el proceso, que es transitado por
los empleados judiciales y los usuarios de la justicia, sendero en el cual surgen unas reglas o
prácticas que definen parte de la relación de los ciudadanos con la justicia estatal.
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1.3 El Juzgado como escenario de interacción social

Uno de los trabajos de sociología judicial en los que se investigaron las practicas jurídicas
de la administración de justicia, fue desarrollado por Germán Silva García en cuatro tomos
denominados “El mundo real de los abogados y de la justicia”, obra en la cual el autor acude a la
teoría de roles, la sociología fenomenológica5 y a la etnometodología para analizar el
funcionamiento de la justicia penal, las características socioculturales de los operadores
colombianos, la influencia de la formación de los abogados y de su origen social en su ejercicio
profesional, además alude a la controversia hermenéutica y argumentativa sobre la interpretación
judicial.

Aunque el mencionado trabajo tiene un énfasis en el área penal y alude en mayor parte a la
etapa final del proceso, esto es, la decisión de conflicto a través de la sentencia, resulta valioso
para el trabajo que aquí se propone, por las teorías y metodologías utilizadas para estudiar las
prácticas judiciales, pues en dicho trabajo se destaca que no son sólo las prácticas oficiales las
únicas que orientan las conductas y acciones de los operadores jurídicos sino que también, la
interacción diaria produce nuevas prácticas entre los individuos (Silva, 2001).

5

Según lo expuesto por Marta Rizo Díaz en su artículo Sociología fenomenológica y comunicología: Sociología
Fenomenológica y sus aportes a la comunicación interpersonal y mediática: “La propuesta de la Sociología Fenomenológica
implica una apuesta por la explicación del verstehen - análisis "interpretativo o participativo" de los fenómenos sociales-, la
experiencia de sentido común del mundo intersubjetivo de la vida cotidiana. Según Schütz, los sujetos que viven en el mundo social
están determinados por su biografía y por sus experiencias inmediatas, de modo que cada individuo se sitúa en un determinado
lugar en el mundo, y su experiencia es única e irrepetible” (Rizo, 2009).
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Ahora bien, existe otro estudio etnográfico desarrollado bajo el marco del proyecto del
centro CIES (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas) titulado
“Estado de la cuestión sobre prácticas judiciales” de la Universidad ICESI, en el que se reflexiona
sobre la burocracia judicial desde una mirada centrada en la interacción entre las personas y las
cosas. El texto es el resultado de la investigación denominada “Forma y fondo: una etnografía de
la materialidad de la justicia en Cali” desarrollada por Claudia Jimena Abello Castiblanco, en la
que se hace una descripción etnográfica de un Juzgado Civil del Circuito de Cali, explicando los
cargos y funciones de los empleados y el ciclo que cumplen los expedientes en su interior (Abello,
2016).

Aunque los estudios señalados son tímidos respecto de la construcción del concepto de
Juzgado como escenario de interacción social, las metodologías allí utilizadas así como las
referencias a las prácticas judiciales, dan cuenta de la importancia de las reglas elaboradas por los
sujetos participes del escenario judicial que permiten el funcionamiento de este.

Ahora bien, a mi juicio, las visiones legales, antropológicas y sociológicas del Juzgado
no pueden ser independientes, sino que cada una de ellas contribuye a definir una parte del
funcionamiento del escenario judicial, el cual está soportado en tres grandes bases que presento a
continuación.
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7. LAS BASES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS JUDICIALES

En este acápite expongo cuáles son las tres bases que fundamentan el funcionamiento de
la rama judicial en Colombia; el propósito es evidenciar que la dinámica de la prestación del
servicio de justicia, entendido en un sentido amplio que no se limita sólo a la elaboración de la
sentencia, va más allá de la existencia de Códigos Procesales, pues estos deben conjugarse con el
diseño de un modelo de gestión y de las prácticas judiciales que día a día se construyen en los
Juzgado y demás Corporaciones Judiciales. Para dilucidar lo anterior y con el ánimo de evidenciar
que la definición de Juzgado desborda lo contemplado en la ley 270 de 1996, debe tenerse presente
la visión antropológica y la sociológica de la concepción del Juzgado descritas, esto con el fin de
llevar al lector por un camino que le permitirá entender que aunque la literatura se ha concentrado
en estudiar las normas procesales, es necesario elaborar los fundamentos conceptuales del modelo
de gestión y de las prácticas judiciales, respecto de los cuales, sobre el primero haré una
enunciación y del segundo, como hace parte del objeto de investigación, realizaré una explicación
más amplia para lo cual acudiré a la teoría del Sociólogo Francés Pierre Bourdieu sobre el “Campo
jurídico”.

El funcionamiento de la rama judicial es uno de los principales reflejos de la relación
entre el derecho y la sociedad; sin embargo, su diseño y planeación ha estado fundamentado, se
insiste, en la promulgación de Códigos que regulan las formas en que deben adelantarse los
procesos en los que se decidirán los conflictos que tiene los ciudadanos, unido a la expedición de
Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que definen las pautas de organización de los
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escenarios judiciales. Aunado a lo anterior, existen las prácticas judiciales, que también hacen
parte del componente de funcionamiento del poder judicial.

PRÁCTICAS
JUDICIALES

MODELO
DE
GESTIÓN

CÓDIGOS
PROCESALES

En otras palabras, el funcionamiento de la rama judicial está dado por tres ejes que
trabajan armónicamente: la norma procesal, el modelo de gestión y las prácticas judiciales

2.2 Los Códigos Procesales

Sin lugar a duda, el Juzgado no puede existir sin las normas procesales que definen los
procedimientos que allí se realizan. Como lo que esperan los ciudadanos es que el Estado resuelva
los conflictos que le pone en conocimiento, el legislador establece el modo o el camino que deben
transitar los interesados en que se dirima la controversia a través de la sentencia.
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Lo anterior permite afirmar, que en los Códigos Procesales están contenidas las reglas que
orientan la política pública judicial del Estado, toda vez que en ellas: i se establece quienes tienen
jurisdicción y competencia, ii. se señalan la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso,
iii. se describe la técnica procesal que permite efectivizar el derecho sustancial, iv. se consagran
los medios para ejercer los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, defensa y
contradicción. En otras palabras, los Códigos Procesales son un compendio de normas de alto
contenido político que definen un modelo de justicia legítimo.

2.2. Modelo de gestión

En Colombia, en materia civil, aún nos encontramos en la transición entre el Código de
Procedimiento Civil y el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), que representan el
régimen escritural y el de la oralidad respectivamente. A pesar de que la nueva legislación ha sido
blanco de críticas y elogios sobre su implementación, desarrollo e innovación, hay que destacar
que según Marco Antonio Álvarez Gómez, miembro de la Comisión Redactora del C.G.P., este
compendio normativo es “una fuerte apuesta para mejorar el servicio de justicia en Colombia,
que será dispensada por jueces visibles en juicios orales y por audiencias, con inmediación y
concentración en las actuaciones procesales, para que se haga realidad ese derecho fundamental
que tiene toda personas a obtener una tutela judicial efectiva, mediante un proceso de duración
razonable. La oralidad nos llegó tarde, pero en breve y sin tardanza tendremos el proceso digital,
ya delineado” (Álvarez Gómez, 2013).
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Cumplir con el propósito en cita requiere que en el diseño de los escenarios judiciales esté
precedido de un modelo de gestión, entendido como el conjunto de medidas que permiten
administrar los recursos que requiere una entidad para alcanzar un objetivo de forma eficiente.

En efecto, promulgadas las normas procesales, la Administración Judicial debe responder la
pregunta ¿Qué recursos requiero para prestar un efectivo servicio de justicia en el régimen de la
oralidad? y la respuesta abarca desde los estudios de demanda de Juzgados en cada especialidad
según las regiones del país, hasta la cantidad de personal, computadores, centros de servicios,
insumos y demás elementos necesarios para el existencia de los Juzgados y Tribunales.

Es tal la relevancia del modelo de gestión que el Código General del Proceso en su artículo
618 le ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la colaboración
armónica del Ministerio de Justicia y del Derecho, que elaborara un Plan de Acción para la
Implementación de aquél, que incluyera como mínimo, los siguientes componentes respecto de los
despachos judiciales con competencias en lo civil, comercial, de familia y agrario: “1. Plan especial
de descongestión, incluyendo el previo inventario real de los procesos clasificados por
especialidad, tipo de proceso, afinidad temática, cuantías, fecha de reparto y estado del trámite
procesal, entre otras. 2. Nuevo modelo de gestión, estructura interna y funcionamiento de los
despachos, así como de las oficinas y centros de servicios judiciales.3. Reglamentación de los
asuntos de su competencia que guarden relación con las funciones atribuidas en este código. 4.
Creación y redistribución de despachos judiciales, ajustes al mapa judicial y desconcentración de
servicios judiciales según la demanda y la oferta de justicia. 5. Uso y adecuación de la
infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audiencias y centros de servicios,

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.19

que garanticen la seguridad e integridad de la información. 6. Selección, en los casos a que haya
lugar, del talento humano por el sistema de carrera judicial de acuerdo con el perfil requerido para
la implementación del nuevo código. 7. Programa de formación y capacitación para la
transformación cultural y el desarrollo en los funcionarios y empleados judiciales de las
competencias requeridas para la implementación del nuevo código, con énfasis en la oralidad, las
nuevas tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. 8. Modelo de atención y comunicación con los usuarios. 9.
Formación de funcionarios de las entidades con responsabilidades en procesos regidos por la
oralidad. 10. Planeación y control financiero y presupuestal de acuerdo con el estudio de costos y
beneficios para la implementación del código y 11. Sistema de seguimiento y control a la ejecución
del plan de acción”.

Así las cosas, como la justicia contenida en las normas procesales debe materializarse en
un escenario judicial tangible, organizado y capaz de reproducir técnicamente las etapas procesales
descritas en las normas, puede afirmarse que el modelo de gestión es una de las tres bases que
soporta la existencia del Juzgado, toda vez que es el que permite crear puentes de comunicación
y continuidad entre los diferentes pasos que deben seguirse para construir el proceso.

2.2. Prácticas judiciales

Con las bases descritas, el Juzgado ya cuenta con una un fundamento teórico que lo soporta
y con lo que se conoce como el back office es decir con las funciones relacionadas con la gestión
del Juzgado; sin embargo, como son las personas quienes ejecutan las labores propias de la
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administración de justicia, la teoría y los insumos del Juzgado dejan de estar en un estado puro y
se convierten en herramientas de los funcionarios y empleados judiciales que comienzan a
interpretar las normas y a definir el funcionamiento del modelo de gestión del lugar en el que
trabajan. Lo anterior se da bajo el marco de la interacción social que tienen los empleados, el Juez,
los usuarios y litigantes, que un ejercicio propio del derecho entran una discusión reglada sobre la
aplicación de las normas procesales y sustanciales.

Las circunstancias descritas dan lugar al surgimiento de las prácticas judiciales que son el
conjunto de actividades diarias, ritualizadas que permiten .que el Juzgado sea dinámico y que
exista un dialogo jurídico-procesal entre los ciudadanos y el Estado representado en el Juzgado.

Después de haber señalado, de manera general, cuáles son las tres bases que sustentan la
existencia del Juzgado, hay que mencionar que los encargados del diseño de la política pública
judicial y los académicos han concentrado su atención en la redacción de códigos procesales y en
la organización de modelos de gestión a través de los centros de servicio; sin embargo, han dejado
de lado el reconocimiento y estudio de las prácticas judiciales y esto ha generado: 1. que en las
facultades del derecho del país no se enseñe la dinámica de funcionamiento de los Juzgados y
Tribunales, 2. que el litigio sólo se pueda aprender con suficiencia a través de la práctica, lo que
conduce a que sean los casos reales de usuarios de la justicia los que sirven de “experimento” para
conocer el funcionamiento de la rama judicial, 3. que los empleados judiciales no tengan manuales
oficiales de procedimiento para el desarrollo de sus funciones, sino que las aprenden a través de la
tradición oral, 4. Que algunos funcionarios abusen de las facultades que les otorga el cargo y 5.
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Que no exista un diagnóstico real y suficiente sobre el funcionamiento y las necesidades de los
Juzgados.

Ante este vacío, en el acápite siguiente expongo una teoría básica sobre las prácticas
judiciales, que permitirá reconocerlas como un campo jurídico, susceptible de estudio y desarrollo,
el cual resulta de vital importancia a la hora de construir el camino para la prestación de un servicio
de justicia eficiente.

8.

La construcción del Juzgado a partir de las practicas judiciales

Para finalizar la parte teórica del documento, presento los fundamentos conceptuales de la
“Ley de la baranda”; el objetivo de este aparte es visualizar como la teoría del campo jurídico de
Pierre Bourdieu soporta la existencia de la mencionada ley, entendida como una de las bases que
permite la existencia del Juzgado y que le otorga protagonismo a las prácticas judiciales; además
se exponen algunas características de la “Ley de la baranda”.

3.1 El Campo Jurídico de Bourdieu y la Ley de la Baranda

Tradicionalmente se ha enseñado que el Derecho es construido a partir de una teoría pura,
compuesta por normas y un cuerpo de doctrinas, que son independientes de las presiones sociales;
sin embargo, la sociología del derecho ha encontrado que existe un universo social, relativamente
independiente, en el cual se ejerce la autoridad jurídica a partir de la interacción social de los
agentes que participan en dicho universo (Bourdieu & Teubner, 2000).
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El sociólogo francés Pierre Bourdieu denomina ese universo social como un “campo”,
entendido como el espacio social en el que confluyen relaciones sociales entre los actores,
supeditadas a factores de producción de capital y de privilegios propios de cada escenario.

Uno de los campos a los que el sociólogo alude, es el campo jurídico que es una parte del
espacio social en la que los distintos abogados, funcionarios judiciales y litigantes se disputan el
monopolio de decir qué es el derecho y establecer unas normas que determinan un buen orden y
que reflejan un pensamiento y unas prácticas determinadas; este campo se caracteriza por la
división del trabajo jurídico, el poder de nombrar y la fuerza de la forma (Bourdieu & Teubner,
2000).

En suma, la propuesta de Bourdieu está en que el campo jurídico se construye desde la
interrelación entre el formalismo –lo puro- y lo determinante –la práctica-, justo se para en un lugar
intermedio para decir que la autonomía relativa del campo jurídico se da en los dos lugares y no
sólo en uno, es decir, no hay un único sustento para la existencia del campo.

Así, en palabras de Bourdieu, “Se dice que para romper con la ideología que defiende la
independencia del derecho y del cuerpo de juristas, hay que tener en cuenta lo que la visión
internalista y externalista ignoran: la existencia de un universo social relativamente independiente
de las demandas externas al interior del cual se produce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por
excelencia de la violencia simbólica legitima cuyo monopolio corresponde al Estado, que puede
recurrir también al ejercicio de la fuerza física. Las prácticas y los discursos jurídicos son, en
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efecto, el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica especifica está doblemente
determinada: en primer lugar, por las relaciones de fuerza especifica que le confiere su estructura
y que orientan las luchas o, con mayor precisión, los conflictos de competencia que se dan en él;
en segundo lugar, por la lógica interna de las acciones jurídicas que limitan en cada momento el
espacio de lo posible y con ello el universo de soluciones propiamente jurídicas” (Bourdieu &
Teubner, 2000, pág. 158).

A partir de la teoría de Bourdieu, puede afirmarse que el Juzgado funge como un campo
jurídico en donde, para su funcionamiento, se conjugan tanto las normas procesales como las
practicas judiciales que surgen dentro del mismo y esto sucede con más fuerza en la secretaría de
aquél. La secretaría es el centro del impulso procesal, por eso, el expediente se construye a partir
de lo que allí sucede y se convierte en el fiel reflejo de la interacción que tiene los actores, que en
este caso son: el Juez, las partes del proceso, los abogados litigantes, el auxiliar judicial, los
escribientes, los oficiales mayores y el Secretario.

En la secretaría, para aplicar la ley y realizar el efectivo impulso procesal, se crean una
serie de prácticas que complementan y pueden llegar a sustituir la norma procesal, que
tienen el carácter de reglas sociales, que tienen vocación para ser la base de un sistema de
gestión y que son conocidas como prácticas judiciales que además impactan al Juzgado como
unidad que es, esto es lo que se conoce como la ley de la baranda, que ha sido denominada así,
porque surge en la baranda del Juzgado, en aquella tabla que divide el espacio entre los litigantes
y los empleados del Despacho, y en donde se desarrolla la atención al público. Sin embargo, sería
equivocado pensar que esta ley es independiente o autónoma, pues acogiendo la teoría de
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Bourdieu, gravita entre el derecho formal y las prácticas, es decir que la Ley de la Baranda se nutre
de las tres bases de funcionamiento del Juzgado descritas en el acápite anterior y constituyen reglas
socio-judiciales no compendiadas ni codificadas

Sobre estas prácticas judiciales que surgen a partir de las relaciones sociales que se dan en
el Juzgado, se ha dicho que crean un micro-orden social que condensa la interacción de los actores
e implican la elaboración de unas reglas informales para la acción, que tiene un carácter normativo,
pero no jurídico, que invitan al desempeño de roles sociales consecuentes (Silva, 2001).

Lo anterior indica que el valor de la Ley de la Baranda es puramente social, sin embargo,
las practicas que la conforman, no dejan de ser exigibles, de donde se infiere, que el ejercicio
judicial no sólo se rige por normas jurídicas, sino también por reglas y procedimientos informales,
que encuentran su objetividad en las realidades sociales propias que nacen a partir de las prácticas
y que se dotan de un sentido subjetivo en las interpretaciones que realizan de las mismas (Solano,
2017).
Además, la aplicación de la Ley de la Baranda genera una expectativa de comportamiento
de los actores, la cual determina las relaciones de poder que surgen en la interacción social que
surge en el Juzgado, sobre todo entre empleados de la Secretaría y usuarios de la Justicia.

En conclusión, puede decirse que las prácticas sociales que surgen en el Juzgado y
especialmente en la Secretaría, dan lugar a la construcción de interpretaciones y definiciones que
son fruto de experiencias compartidas (Solano, 2017), que fueron enseñadas a otros e incluso
aprendidas en la socialización, convirtiéndose en un hábito, en otras palabras, es la tradición oral
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de un saber que indica ‘como se hacen las cosas’ (Silva, 2001) que prevé de manera general la
norma y que requiere de la ejecución de un modelo de gestión.

3.2 Características de la Ley de la Baranda

Aunque el término de la “Ley de la Baranda” ha sido empleado peyorativamente, como
se vio, aquí se utiliza para describir el componente de prácticas judiciales que conforman un parte
del funcionamiento del Juzgado y que se caracterizan por: 1. La estandarización intra – despacho
de los procedimientos, 2. La baja estandarización inter-despachos de los procedimientos, 3.La falta
de legitimidad desde la legalidad, pero no desde la gerencia, 4. La Ley de la baranda es un medio
para participar efectivamente en el proceso y acceder a la justicia, 5. La ley de la baranda no es
estudiada con rigurosidad, se aprende a través de la práctica, 6. Su estudio permite transparentar
el “habitus secretarial”.

3.2.1 Estandarización intra-despacho de los procedimientos

Pues bien, se dice que la “Ley de la baranda” pretende la estandarización de los
procedimientos dentro del Despacho, toda vez que los contenidos que la componen fungen como
reglas comunes a todos los procesos, es decir si a un usuario se le exige determinado
comportamiento, por regla general, se hará los mismo con los demás usuarios que intervengan en
otros procesos, esto se da porque en la medida en que el secretario (a) realice procedimientos
uniformes, puede tener más control del trabajo y además puede ser más productivo.
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3.2.2 Baja estandarización inter-despachos de los procedimientos

Las reglas de la “Ley de la Baranda” no son comunes a todos los Juzgados, pues aunque
su esencia es similar, debe recordarse que las mismas no están contenidas en manuales oficiales,
se aprenden por tradición oral o son modificadas por quienes las dirigen, razón por la cual, su
estandarización está limitada a las directrices de cada secretaría, es decir de cada Juzgado y aunque
son similares, entre despachos no son idénticas, razón por la cual los usuarios de la Justicia y
litigantes las aprenden según la oportunidad que tienen de interactuar con cada Juzgado.

3.2.3 Falta de legitimidad desde la legalidad, pero no desde la gerencia

Los Códigos Procesales no contemplan la posibilidad de que el secretario o cualquier otra
persona del Juzgado establezca reglas de comportamiento como las que componen la “Ley de la
baranda” y esto es apenas natural, ya que como se explicó, la “Ley de la Baranda” es fruto de la
interacción social de los agentes que participan en el Juzgado; sin embargo, aunque la aludida ley
no tiene un reconocimiento legal, desde una visión gerencial, puede afirmarse que es reconocida
como legítima, toda vez que quien la impone, por lo general es el secretario, quien representa una
figura de autoridad.

En este punto bien vale destacar, que cuando se trata de evaluar las prácticas judiciales,
para efectos didácticos, uno puede dividir el Juzgado en dos partes: la secretaría y el Despacho.
En el Despacho se proyectan y suscriben los autos de trámite, de fondo y las sentencias, el trabajo
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que allí se realiza es desarrollado por los oficiales mayores y el Juez; ahora bien, todos los demás
actos que se encuentran en el proceso, sobre todo los de impulso, notificaciones, comunicaciones
y atención al público suceden en la Secretaría, en la que laboran el auxiliar judicial, los escribientes
y el secretario que es el líder y responsable de lo que allí sucede. Entonces, aunque el Director del
Despacho es el Juez, comoquiera que la cara visible que dirige la atención al público es la del
secretario, él es reconocido como la autoridad que determina qué prácticas se realizan en la
secretaría que dirige y que permite optimizar el trabajo y el impulso procesal, claro está que tiene
como límite la ley procesal y la autoridad del Juez.

3.2.4 La Ley de la baranda es un medio para participar efectivamente en el proceso y
acceder a la justicia.

Como las normas procesales definen qué se debe hacer en cada procedimiento judicial,
pero no cómo debe realizarse, pues no es de su esencia llegar a tal grado de descripción, las
prácticas judiciales se convierten en un sub-código procesal que marca ciertas pautas de
comportamiento de los litigantes y de los empleados, razón por la cual los usuarios de la justicia
reconocen a aquellas como un medio para lograr su participación en el proceso y alcanzar un
efectivo acceso a la justicia, toda vez que sin ellas no lograran impulsar el proceso, presentar con
técnica jurídica su defensa y establecer una adecuada comunicación con el Juez.
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3.2.5 La ley de la baranda no es estudiada con rigurosidad, se aprende a través de la
práctica.

Las prácticas judiciales al ser el resultado de la interacción social han sido transmitidas de manera
oral y la academia no se ha preocupado por dejar registro de este fenómeno, razón por la cual, pese
a que la mayoría de abogados en el ejercicio de su profesión tendrán que enfrentarse a escenarios
judiciales en los que en algún momento serán protagonistas, su formación se ha limitado a la
enseñanza de la teoría y de las normas procesales y pese a que esto resulta insuficiente para el
ejercicio del litigio, se ha dejado que la experiencia sea quien produzca las lecciones sobre la ley
de la baranda, lo que conduce a que se experimente con casos reales y a partir de ellos se produzca
el acercamiento al mundo judicial.

3.2.6. Su estudio permite transparentar el “habitus secretarial”.

El hecho de que no se estudie con rigurosidad la “ley de la Baranda” ha conducido a que
el monopolio de las prácticas judiciales se mantenga y a que en él se camuflen algunos actos de
corrupción, en los que a algunos usuarios se le cobran trámites que se disfrazan de favores, pero
que corresponden a procedimientos propios de la ley y del modelo de gestión.

Por lo anterior, reconocer las prácticas judiciales como una de las bases del funcionamiento
del Juzgado y entenderla como una disciplina objeto de estudio, permite transparentar el habitus
secretarial, romper barreras de acceso a la justicia y prestar un servicio de justicia más eficiente.
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3.3 El secretario y su secretaría

Como se enunció en líneas atrás, uno de los espacios principales del Juzgado, es la
Secretaría, que es el escenario donde surgen las relaciones sociales que dan lugar al nacimiento de
la Ley Baranda.

En este espacio, el Secretario –que por efectos prácticos se enuncia en masculino, pero que
es un cargo desempeñado por hombres y mujeres-, es quien tiene a su cargo la responsabilidad de
lo que allí sucede, no realiza todas las funciones, pero sí vela porque todas las tareas se realicen
dentro del término de ley, sin dilaciones y con transparencia, puede decirse que el Secretario es el
vigía del Juzgado, pues es el responsable del cumplimiento de las órdenes que el Juez impone en
los autos, es el encargado de las formas de notificación, es quien dirige la atención al público y se
encarga de la materialización de los impulsos procesales que no son de parte; es responsable junto
con el Juez de los títulos judiciales consignados a favor del Juzgado, además, se encarga de solicitar
al almacén y administrar los insumos necesarios, como resmas de papel, tóner, esferos, etc., que
permiten el funcionamiento del Despacho.

La Corte Constitucional en la sentencia No. T-538 de 1994 precisó que el Secretario del
Juzgado hace parte del despacho judicial y sus actuaciones comprometen a la administración de
justicia, razón por la cual, por sus errores puede deducirse responsabilidad contra el Estado por
falla en la prestación del servicio (CP art. 90).
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Además, tal vez por el grado de responsabilidad que tiene el Secretario, a través del
Acuerdo No. PSAA06-3560 del 10 de agosto de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura adecuó
y modificó los requisitos para los cargos de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios, estableciendo para tal cargo la exigencia de ser abogado.

A partir de la investigación realizada puedo afirmar, que la responsabilidad de los
secretarios de juzgado descrita por la Corte Constitucional, obedece a que durante el trámite de un
proceso, especialmente en las etapas anteriores a la sentencia, como se vio, es el secretario la cara
de la justicia, pues en su actividad convergen los diálogos procesales que se dan entre el juez, las
partes y sus apoderados.

Entonces, como es el secretario el punto de encuentro entre los actores que día a día se
interrelacionan en un Juzgado Civil del Circuito y comoquiera que no existe una sola norma que
señale expresamente sus funciones, sino que las mismas están en diferidas en varios de los artículos
del Código General del Proceso, resulta importante conocer con detalle cómo el secretario (a)
interviene en cada una de las etapas que dan lugar a la existencia de proceso, tema que se explicará
con detalle en la segunda parte de esta investigación, en la que se presentará el Manual anunciado
en la parte metodológica, en el que además se registraran las prácticas judiciales más importantes
que permiten identificar y conocer la lógica del funcionamiento del Juzgado y el ejercicio del
litigio en los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.
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MANUAL DE LITIGIO Y PRÁCTICAS JUDICIAL EN LOS
JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
¿Cómo funciona un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá?

A continuación explicaré una a una las etapas en las que interviene el secretario, lo cual
conducirá a exponer de manera detallada cómo funciona un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá
y cuáles son las practicas derivadas de la norma procesal, pero no contempladas en explícitamente
en ella.

Así, es en esta parte del texto donde se presenta el Manual que le permitirá a los
estudiantes de derecho, las partes de los procesos, litigantes, funcionarios y empleados de los
Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá identificar el quehacer diario del Juzgado, conocer las
prácticas cotidianas y encontrar herramientas útiles que les permitirá desempeñar sus roles con
mayor destreza.

No puede perderse de vista, que lo que aquí se relata, es producto de la construcción social
investigada en los Juzgados Primero y Octavo Civil del Circuito de Bogotá, lo cual implica que
algunas prácticas aquí descritas, pueden ser desarrolladas de manera diferente en otros Juzgados;
no obstante, la lógica del trámite es la misma, lo cual permitirá que el lector, al encontrar practicas
no descritas aquí se adapte con facilidad a ellas.

Además de las prácticas judiciales, aludiré a las normas procesales más importantes, así
como a pronunciamientos jurisprudenciales y del Consejo Superior de la Judicatura que orientan
la labor diaria del Juzgado; sin embargo, es de advertir, que la orientación sobre la técnica procesal,
se encuentra en otro tipo de manuales que se dedican a explicar cada artículo de los Códigos de
Procedimiento.
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VIII. GENERALIDADES DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

Si se hiciera un pirámide de jerarquía en el área civil, se encontraría que en el escalón con
menor rango de poder se encuentran los Juzgados Civiles Municipales dentro de los cuales también
puede incluirse a los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, seguidos por los
Juzgados Civiles del Circuito, por la Sala Civil de los Tribunales Superiores y finalizando con el
órgano de cierre que es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, más adelante se describirá detalladamente la competencia de los Juzgados
Civiles del Circuito, no obstante es oportuno precisar que los Jugados de esta categoría actúan
como superiores funcionales de los Juzgados Civiles Municipales y conocen de asuntos de mayor
cuantía, la cual fue fijada según el artículo 25 del Código General del Proceso (C.G.P.) en
pretensiones que superen los ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150
SMMLV); además, a diferencia de lo que ocurre en los Juzgados Civiles Municipales, en el
Circuito sólo puede actuarse a través de abogado debidamente autorizado para ello, este es el
conocido derecho de postulación previsto en el artículo 73 del C.G.P., que también reguló el
Código de Procedimiento Civil en su artículo 63.

Mientras estuvo en vigencia el Código de Procedimiento Civil alcanzaron a existir cuarenta
y cuatro (44) Juzgados Civiles del Circuito, durante la transición de este Código al Código General
del Proceso se crearon siete Juzgados Civiles del Circuito de Descongestión, que después fueron
convertidos en permanentes, es decir que en la actualidad existen cincuenta y un (51) Juzgados
Civiles del Circuito de Bogotá.

Con la entrada en vigencia del régimen de la oralidad previsto en el Código General del
Proceso, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de unos Juzgados del Circuito
Permanentes, que son los mismos a los que me referí en el párrafo anterior, y en aras de dar
continuidad a la labor que habían adelantado los Juzgados de Descongestión, a través del artículo
3º del Acuerdo No. PSAA15-10414, previó que “los procesos a cargo de un despacho de
descongestión se entregarán a un despacho permanente creado, conservando el mismo inventario
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final de procesos. Parágrafo. Disponer que, en la medida de lo posible, y para evitar un nuevo
reparto de procesos, éstos deberán quedar a cargo de quien venía conociéndolos en
descongestión. En los casos en que sea necesaria la reasignación, deberá realizarse 1 a 1, es
decir, un despacho que entrega y un despacho que recibe”.
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en cita, dicha corporación en la práctica dispuso que
los Juzgados de Descongestión existentes, se convirtieran en permanentes y continuaran con la
carga de procesos que traían, situación que puede verificarse en los antecedentes contenidos en el
Acuerdo No. CSJBTA17-498 del 11 de enero de 2017.

Dilucidado el número de Juzgados Civiles existentes en el Circuito, debo mencionar que
en cada uno de ellos trabaja un auxiliar judicial, dos escribientes, dos oficiales mayores, un
secretario y un Juez.

Por regla general, de las labores secretariales se encargan el auxiliar judicial, los
escribientes y el secretario y de las tareas de sustanciación, los oficiales mayores y el Juez; no
obstante, en algunos Juzgados uno de los escribientes es designado para realizar funciones de
sustanciación, es decir que se encarga de elaborar proyectos de decisión como autos o sentencias.

A continuación expondré algunas características de los Juzgados Civiles del Circuito, que
permitirán comprender el funcionamiento del juzgado.

¿Dónde quedan los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá?

En la actualidad no existe un complejo judicial único que concentre a los Juzgados de la
ciudad y ello ha conducido a que los Juzgados Civiles del Circuito, entre otros, estén dispersos por
los distintos edificios que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto para tal fin.

Los principales lugares donde se encuentran los Despachos Judiciales a los que he aludido
son: el Edificio Hernando Morales Molina ubicado en la carrera 10 No. 14 – 33 y el Complejo
Virrey Solís, integrado por tres torres en las que funcionan además de Juzgados, la Escuela Judicial
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Rodrigo Lara Bonilla, la dirección de la torre central de esta complejo es carrera 9 No.11 – 45;
además, los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución están localizados en el Edificio Jaramillo
Montoya ubicado en la Carrera 10 No. 14-30.
Tip 1: Recuerde que en cualquier momento el Consejo Superior de la Judicatura puede
ordenar el traslado de un Juzgado a otro lugar, por eso debe tenerse en cuenta que: 1. Los Juzgados
no están asociados o arraigados al lugar en que se encuentran, es decir, que por el hecho que cambie
su lugar de funcionamiento, no significa que el mismo haya desaparecido y es deber del litigante
ubicar el Despacho para continuar con el trámite procesal y 2.No existe un listado oficial y
actualizado que informe sobre la ubicación de los Juzgados, sin embargo, como los despachos
judiciales requieren realizar diariamente notificaciones a otros estrados judiciales, existe un listado
que es regularmente actualizado y que es vendido en la fotocopiadora de la Rama Judicial del
Edificio Hernando Morales Molina.

¿Qué es el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI y cómo funciona la consulta virtual de
la información de los procesos en la página web de la Rama Judicial?

Para lograr comprender toda la dinámica de un Juzgado Civil del Circuito lo primero que
debe conocerse es el medio a través del cual fluye la información entre el Despacho y los usuarios:
el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI.

Tanto en el régimen escritural como en el de la oralidad, en escenarios distintos a las
audiencias, las partes del proceso y el Juez se comunican a través de memoriales, autos y
sentencias, siendo estos dos últimos proferidos por la autoridad judicial. Además, el Código de
Procedimiento Civil y el Código General del Proceso prevén distintas formas de notificación de
las decisiones del Juez, tales como la notificación por emplazamiento, por estado, en estrado y la
notificación personal, de las cuales haré una descripción más detallada adelante.

La notificación es la manera con la cual se comunica oficialmente a las partes una decisión
del Juez y las formas a las que me referí, son los medios que el legislador ha previsto para tal fin;
sin embargo, para la realización de algunas de esas comunicaciones se requiere del uso de un
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sistema tecnológico de público conocimiento llamado Sistema de Gestión judicial Siglo XXI o
conocido en el común como “el sistema”, el cual “Permite a la ciudadanía conocer las actuaciones
de los procesos a través de la información que es alimentada directamente por los despachos
judiciales a nivel Nacional” (Judicial, 2017).

Para tal fin, en el computador de cada funcionario de la secretaría del Juzgado (Secretario,
escribientes y asistente judicial) existe un icono denominado “Registro de Actuaciones”, en el cual
cada empleado registra la actuación que realiza cada día en cada proceso. Entonces, si el asistente
judicial recibe un memorial con destino a determinado proceso, él debe incluir en el sistema la
anotación “recepción memorial” y ahí mismo debe incluir la ubicación en que dejará el proceso
(letra, términos, secretaría, Despacho, traslados, etc.). Así, cada vez que el proceso se mueve dentro
del Juzgado, cada funcionario de la Secretaría registra su actividad en el mismo y el lugar en el
que deja el expediente. Si esta labor se realiza con rigurosidad, siempre habrá certeza de la
ubicación en que se encuentre el expediente, de lo contrario es posible que se extravíe en la
secretaría.

El señalado procedimiento secretarial da lugar a que día a día se incluya en el sistema el
estado del proceso, el cual puede ser consultado por cualquier ciudadano en la página de la Rama
Judicial,

sección

ciudadanos

–

Consulta

de

procesos

(http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos), página en la que es posible consultar el
historial del proceso, con datos como el número del proceso (23 dígitos) o el nombre de alguna de
la partes y la calidad en la que actúan.

Dato jurisprudencial:

La Corte Constitucional en Sentencia T- 686 de 31 de agosto de 2007, con ponencia del
Magistrado Jaime Córdoba Triviño, precisó que “los sistemas informáticos utilizados por los
despachos judiciales para generar, enviar, archivar o procesar tales mensajes de datos configuran
un “sistema de información” para los efectos de la Ley 527”
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Además, en la misma sentencia diferenció entre las dos formas en puede darse el principio
de publicidad: la primera que tiene que ver con la comunicación a las partes de las decisiones
judiciales, a través de los mecanismos de notificación que prevé el ordenamiento jurídico, y la
segunda, permite a los usuarios de la justicia conocer las actuaciones que realiza la administración,
con el fin de realizar un ejercicio de transparencia y facilitarle a la comunidad el control de
aquellas. Para la Corte Constitucional, la segunda forma de manifestación del principio de
publicidad, se da con la existencia de los mensajes de datos que se trasmiten a través de las
pantallas de los computadores.

Tip 2: Piense que “el sistema” sólo es informativo
A pesar del reconocimiento jurisprudencial que indica que la información consignada en el
Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI tiene las características del mensaje de datos y aunque dicho
registro crea una confianza legítima en quien lo consulta a través de un computador, el litigante o
usuarios de la justicia no pude olvidar que priman las formas de notificación que en la actualidad
rigen en el C.G.P.

Lo anterior indica que en el sistema deben registrarse una a una las actuaciones realizadas,
así, si se recibe un memorial, queda inscrita la anotación por parte del escribiente: “Recepción
memorial”, si se elabora un oficio el mismo funcionario también consignará un mensaje que puede
decir “oficio elaborado” y si el Juez profiere una decisión, también se hará un registro informativo,
por ejemplo, si califica favorablemente la demanda, la anotación será “admite demanda”, sin
embargo, a través del sistema el usuario no tendrá acceso al contenido de la decisión.

Entonces las actuaciones que más interesan a las partes, que son la decisiones del Juez, s
serán notificadas por otros medios, por eso los usuarios no pueden tener al Sistema como su
principal medio de notificación, sino que deben usarlo como una guía para saber cuándo deben
acudir al Juzgado para revisar los estados y para identificar el estado del proceso.
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Tip 3: Verifique la información que encuentra en el sistema
El interesado siempre debe verificar que la información contenida en el sistema coincida
con lo existente en el proceso. Esto resulta fundamental porque con ello:

1. Se puede identificar si el Juzgado ha incurrido en algún error, como por ejemplo,
registrar una actuación en un proceso diferente, verbigracia, que se registre lo del proceso 2017456 en el proceso 2017-546.

2. Se hace seguimiento al estado del proceso, es decir, si en realidad se encuentra en la
ubicación adecuada para continuar con su trámite, me explico, después de que el Juez emite una
orden lo que debe hacerse es cumplirla, entonces si ordena oficiar, en el sistema quedará registrado
que el expediente está en la ubicación denominada “oficios”, lo cual alerta a la parte interesada;
debe existir congruencia entre la última orden dada por el Juez y la ubicación del proceso, así, si
el Juez ordena la elaboración de un oficio, el proceso no puede quedar en la “letra”.

Más adelante se encuentra lo referente a cada una de las ubicaciones existentes en el
Juzgado que se registran en el sistema.

3. Permite tener un control personal del vencimiento de los términos. Para ejemplificar
esto, puede pensarse que dentro del proceso se registra la anotación “Recepción de recurso de
reposición”, esto debe alertar a la contraparte, toda vez que debe estar atenta a la fijación en lista
de traslados del recurso y al vencimiento del término para oponerse.

Tip 4: Atención: no todos los Juzgados tienen el Sistema Siglo XXI
El Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI es el que en el área civil tiene mayor cobertura,
es usado por la mayoría de los Despachos y le brinda más facilidades a los usuarios para obtener
información.

Empero no todos los Juzgados Civiles han sido dotados con este sistema, por ejemplo los
Juzgados Civiles del Circuito nuevos tan pronto fueron creados, no contaron con el mismo, razón
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por la cual siempre que el litigante radica una demanda nueva, debe verificar que el Despacho al
que se le asignó cuente con los medios tecnológicos para trabajar con la herramienta del sistema
de gestión judicial. Esto lo puede preguntar en la baranda del Juzgado.
Tip 5: Hay un interés en cambiar el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI

De otro lado, con las ideas de digitalización de la Justicia y expediente electrónico, ha sido
de interés del Consejo Superior de la Judicatura, actualizar o cambiar el Sistema de Gestión
Judicial Siglo XXI por uno que sea más rápido y eficiente, en razón de esto se han realizado
pruebas para implementar un sistema denominado TYBA, pero no ha sido posible migrar la
información existente.

En todo caso, si en algún momento el litigante advierte que la página de consulta de
procesos no está disponible para el Juzgado de su interés, debe acercarse o comunicarse con el
Juzgado, ya que los cambios en los sistemas de información no tiene un medio de comunicación
oficial.

¿De qué conocen los Juzgados Civiles del Circuito?

Competencia en materia civil
El artículo 19 del Código General del Proceso prevé que los Jueces Civiles del Circuito de
Bogotá son competentes en única instancia de los procesos relativos a propiedad intelectual
previstos en leyes especiales como de única instancia; de los trámites de insolvencia no atribuidos
a la Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, de los procesos de insolvencia de
personas naturales comerciantes y de la actuación para el nombramiento de árbitros, cuando su
designación no pudo hacerse de común acuerdo por los interesados y no la hayan delegado a un
tercero.
Así mismo, el artículo 20 del mismo compendio jurídico señala que los Jueces de la
especialidad y categoría señalada, conocen en primera instancia de los asuntos contenciosos de
mayor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria y responsabilidad médica
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salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa; de los procesos
contenciosos de mayor cuantía por responsabilidad médica, salvo los que correspondan a la
jurisdicción contencioso administrativa; de los relativos a propiedad intelectual que no estén
atribuidos a la jurisdicción contencioso administrativa; de los de competencia desleal, 4. de todas
las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, o por la aplicación de las normas
que gobiernan las demás personas jurídicas de derecho privado, así como de los de nulidad,
disolución y liquidación de tales personas, salvo norma en contrario; de los de expropiación; de
las acciones populares y de grupo no atribuidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativa;
de la impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro
órgano directivo de personas jurídicas sometidas al derecho privado; de los procesos relacionados
con el ejercicio de los derechos del consumidor y a prevención con los jueces civiles municipales,
de las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas
interesadas, ni a la autoridad donde se hayan de aducir.

Los Jueces Civiles del circuito, además tiene una competencia residual, ya que conocen de
los demás procesos o asuntos que no estén atribuidos a otro juez.

Competencia Constitucional

En materia Constitucional los Jueces Civiles a los que me refiero conocen de acciones de
tutela, incidentes de desacato y habeas corpus.

En lo que tiene que ver con las acciones de tutela, es el Decreto 1382 de 2000, en su inciso
primero del artículo 1º, el que señala que a los Jueces Civiles del Circuito les serán repartidas para
su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier
organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública
del orden departamental; además, según lo contemplado en el inciso 2 del artículo 1º del mismo
decreto, estos jueces también conocen de las acciones de tutela promovidas en contra de los Jueces
Civiles Municipales de Bogotá, esto en razón de que aquéllos son los superiores funcionales de
estos últimos.

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.40

También debe destacarse, que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que las
tutelas promovidas contra medios de comunicación son de competencia exclusiva, en primera
instancia, de los Jueces del Circuito.

En segunda instancia, los Jueces del Circuito conocen de las acciones de tutela que hayan
sido decididas por los Juzgados Civiles Municipales, previa asignación por parte de la oficina de
reparto.

Dato Jurisprudencial: A propósito de lo contemplado en el Decreto 1382 de 2000, la
Corte Constitucional en el Auto 124 de 2009, precisó que el contenido de dicho decreto establece
normas de reparto, pero no de competencia; es decir, que como todos los Jueces de la República
tienen el carácter de Jueces Constitucionales, no pueden invocar el aludido Decreto para rechazar
el conocimiento de acciones de tutela.

Para regular lo anterior, la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas: i) Un Juez
puede declararse incompetente como consecuencia de un error en la aplicación o interpretación
del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra
los medios de comunicación). Es necesario que en estos casos la autoridad judicial se declare
incompetente y remita el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad
posible; (ii) Cuando se presenta una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de
reparto, el juez de tutela no está autorizado para declararse incompetente, y mucho menos, tiene la
posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En esos casos, el juez
tiene la obligación de tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso; (iii) En materia
de tutela los únicos conflictos de competencia que existen son aquellos que se presentan por la
aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591
de 1991 (Factor territorial y acciones de tutela contra los medios de comunicación), lo cual indica
que las discusiones por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 no dan lugar a conflictos
de competencia.
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Tip 6: Aplique las reglas del Decreto 1382 de 2000
A pesar del contenido del Auto 124 de 2009, por lo general, los Jueces Civiles de todas las
categorías aplican el Decreto 1382 de 2000 como si en el mismo se aludiera a reglas de
competencia, por eso, tienen como práctica judicial, declarar la nulidad del trámite constitucional
cuando encuentran que no se dio cumplimiento a lo allí previsto.

Por lo anterior, en aras de evitar nulidades, y dilaciones del término para resolver, los
litigantes e interesados en promover una acción de tutela, deben tener en cuenta los criterios de
competencia que contiene el Decreto 1382 de 2000.

Habeas Corpus
Todos los jueces del país son competentes para resolver la acción constitucional de habeas
corpus que se promueve cuando hay detenciones ilegales o prolongaciones injustificadas de la
privación de la libertad y está regulada en la Ley 1025 de 2006,

En Bogotá, las solicitudes habeas corpus se radican en el Centro de Servicios Judiciales de
los Juzgados Penales que está ubicado en el Complejo Judicial de Paloquemao. Allí se realiza el
reparto a todos los Juzgados de la ciudad y para tal fin se tiene en cuenta un listado de turnos que
realiza el Consejo Superior de la Judicatura, que le asigna en una fecha determinada a cada
Despacho el día en que debe atender las mencionadas solicitudes.

¿Cuál es la diferencia entre los Juzgados Civiles del Circuito y los Juzgados Civiles
del Circuito de Ejecución?

Uno de los asuntos que con mayor frecuencia atienden los Juzgados Civiles del Circuito
de Bogotá son los procesos ejecutivos, aquéllos con los cuales se pretende realizar el cobro jurídico
de una obligación clara, expresa y exigible.

Para efectos de señalar la diferencia entre los Juzgados Civiles de Conocimiento y los de
Ejecución, dividiré el trámite del proceso ejecutivo en dos etapas: 1. La que acontece antes de que
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se profiera sentencia o auto de seguir adelante la ejecución y 2. La que se dedica exclusivamente
a la fase de ejecución.

Los Juzgados Civiles de Conocimiento son los que adelantan la primera etapa del proceso
ejecutivo, es decir que bajo su competencia se adelantan las etapas en que se libra el mandamiento
ejecutivo, se efectúan las notificaciones, se traba el litigio y en caso de que exista oposición, se
realiza la audiencia de que tratan los artículos 443. 372 y 373 del C.G:P., si no hay oposición
alguna, es proferido el auto de seguir adelante la ejecución que bajo el régimen del Código de
Procedimiento Civil era una sentencia.

Los Juzgados Civiles de Ejecución, como se indicó, son aquéllos que se encargan de las
actuaciones posteriores a la sentencia o al auto que ordena seguir adelante la ejecución, incluido
el remate. Estos Juzgados fueron creados en el año 2013 y antes de dicha data, sus labores eran
realizadas por los que aquí llamamos Juzgados Civiles de Conocimiento; es de advertir que por las
funciones que tiene a cargo y por el modelo de gestión que tienen, que incluye la existencia de una
secretaría común, estos Despachos tienen un carácter especial, que merece un estudio separado,
sin embargo con el fin de contextualizar su relación con los Juzgados Civiles del Circuito, es
oportuno presentar sus origines y finalidad.

En efecto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del
Acuerdo PSAA13-9962 de julio 31 de 2013 de 13 de junio de 2013, creó transitoriamente y como
una medida de descongestión, los Juzgados Civiles Municipales y del Circuito de Ejecución, así
como las oficinas de ejecución de los mencionados Juzgados –también denominada secretaría
común- ; además, dicha Corporación mediante el Acuerdo PSAA13-9984 emitido el 05 de
septiembre de 2013, reglamentó los Juzgados de Ejecución Civil, de Ejecución en asuntos de
Familia, de menor y mínima cuantía, así como los centros de servicios

Lo anterior respondió al Plan de Acción para la Implementación del Código General del
Proceso, con el cual se pretendió ajustar las cargas de los jueces de conocimiento con el fin de que
pudieran responder a los retos y cambios que imponía la entrada en vigencia del régimen de la
oralidad.
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Entonces, lo que se buscó fue reducir parte de la carga de los Jueces Civiles de
Conocimiento, creando Jueces Civiles de Ejecución encargados de adelantar la fase de ejecución
forzada (avalúos, liquidaciones, remates) y la entrega de bienes ordenada en sentencias proferidas
dentro de procesos ejecutivos que se encuentren debidamente ejecutoriadas. Para el CSJ el impacto
de esta medida era importante, teniendo en cuenta que la mayoría de procesos civiles son
ejecutivos, muchos de los cuales no tienen oposición.

Además de la reducción de cargas que tienen los jueces, el Consejo Superior de la
Judicatura advirtió que la implementación de un nuevo Código Procesal llevaba implícito el
cambio del modelo de gestión de los juzgados, tanto así que en el mencionado Plan de Acción
señaló:
“Precisamente la implantación de un Sistema Oral, Público, Concentrado por
Audiencias, contenido en el Código General del Proceso, implica la adopción
de un Nuevo Modelo de Gestión, estructura y funcionamiento de los despachos,
así como de las oficinas y Centros de Servicios Administrativos, que
incorporen las nuevas tendencias de administración judicial, el uso de
tecnologías de la información y comunicación, que efectivicen la prestación de
un servicio público eficiente, eficaz y célere, que satisfaga en términos de
calidad y tiempos los requerimientos de justicia de la sociedad, e igualmente
posibilite a los servidores judiciales gozar de una mayor calidad de vida, lo que
redundará en una mejor prestación del servicio” (Munar, 2013).

Para tal efecto, las oficinas y centros de servicios administrativos y/o secretarías comunes
fueron diseñados para que se encargaran de labores secretariales tales como la recepción de
demandas y de memoriales, manejo de expedientes, actos de comunicación (notificaciones,
oficios, despachos comisorios, etc.), en el fondo la creación de este tipo de oficinas lo que pretende
es descargar al juez de tareas administrativas y del control de esas gestiones, con el fin que tenga
más tiempo para preparar la audiencia, concentrando sus esfuerzos en el proceso oral.
¿Dónde y cómo se presenta la demanda civil’

Según el artículo 8º del Código General del Proceso, por regla general, los procesos sólo
pueden iniciarse a petición de parte, a través de la demanda, es por eso que en Bogotá, los Juzgado
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Civiles del Circuito cuentan con el apoyo de una oficina de reparto que se encarga de recepcionar
las demandas y asignarlas a cada juzgado de manera aleatoria y equitativa. En otros lugares del
país, en razón a que existen menos demandas que en Bogotá, el reparto está a cargo del Juzgado
1º de cada especialidad.

La mencionada oficina de reparto está ubicada en el primer piso del Edificio Hernando
Morales Molina y es allí donde los abogados o sus dependientes radican la demanda, que debe ser
presentada con tantas copias como demandados tenga, más la copia respectiva para el archivo del
Juzgado.

Tip 7: Acompañe la demanda de una caratula
La demanda no será recibida en el Centro de Servicios Judiciales si no va legajada con
una caratula de cartón en la que se incluye el nombre de las partes y del apoderado que al presenta.
Esta caratula la venden en las misceláneas cercanas a los Juzgados y algunos abogados las diseñan
y las imprimen en sus oficinas.

IX.

CÓMO SE CONSTRUYE EL PROCESO

Desde que entró en vigencia la Ley 1564 de 2012 (C. G. P.), el proceso dejó de ser
completamente escritural y entró el régimen de la oralidad, que no es puro, sino mixto, toda vez
que cuenta con una fase escritural y con audiencias en las que se adelanta, entre otras, la fase
probatoria y de decisión del conflicto.

La fase escritural incluye la presentación de la demanda, la contestación, la presentación
de las excepciones previas e incidentes; aunque en la fase oral se requiere de una técnica específica
y de una destreza particular, la parte inicial del proceso no resulta de menor valor, pues es a partir
de ella donde el Juez tiene el primer acercamiento al problema jurídico y a su posible solución, en
otras palabras, puede que la decisión del conflicto esté definida desde la etapa escritural.
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Por lo anterior, resulta muy importante para el litigante conocer con suficiencia el trámite
del proceso, el cual se describe a continuación:

3. LA DEMANDA
La demanda es el escrito, que debe contener los requisitos que prevé el artículo 82 del
C.G.P., a través del cual se pone en movimiento la jurisdicción, es decir que es el medio en el que
se relatan los hechos y se presentan las pretensiones que definen el conflicto que el Juez va a
decidir.

¿Cómo llega la demanda al Juzgado?
Realizada la labor del Centro de Servicios Judiciales al asignar a cada juzgado un número,
más o menos igual de demandas, se dispone su entrega a un funcionario de cada despacho, esto
sucede en el día hábil siguiente al que las demandas fueron recepcionadas, por ejemplo, si una
demanda es radicado el 19 de diciembre de 2017, sólo llegará al juzgado asignado el 11 de enero
de 2018 cuando haya terminado la vacancia judicial.

Para recibir las demandas asignadas, un empleado de cada Despacho, que por lo general es
el auxiliar judicial, se desplaza hasta el centro de servicios judiciales con un sello del Juzgado,
creado exclusivamente para eso, con el fin de recibir ·lo que se conoce como “El Reparto” que
corresponde a los escritos de las demandas y sus anexos. El reparto es entregado con un listado de
las demandas que cada funcionario recibe y además por cada demanda se entrega un acta de
reparto.

En este punto vale destacar, que al existir un único centro de servicios judiciales, los
empleados que trabajan en Juzgados ubicados en Edificios diferentes al Hernando Morales Molina,
deben trasladarse hasta allí para recibir el reparto.
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¿Cómo se radica y organiza la demanda en el Juzgado?

Para que la demanda sea recibida en el Centro de Servicios Judiciales no es necesario
presentarla en un orden determinado, basta con que se acompañe, según lo previsto en el artículo
89 del C.G.P., con copia para el archivo del Juzgado y tantas copias de ella y de sus anexos cuantos
sean los demandados.
De igual manera debe acompañarse copia del mensaje de datos de la demanda y sus anexos
para el archivo y para cada uno de los demandados.
A pesar de lo anterior, cuando la demanda llega al Juzgado, el auxiliar judicial se encarga
de radicarla en el sistema de gestión judicial, organizarla, foliarla y elaborar la respectiva caratula
que dará comienzo a la conformación del expediente.

Tip 8: ¡No olvide que en Bogotá hay oficina judicial!

El artículo 89 del C.G.P. es el que regula lo referente a la presentación de la demanda y
prevé que la misma “se entregará, sin necesidad de presentación personal, ante el secretario del
despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de
la fecha de su recepción”, aunque de la lectura de la norma podría pensarse que el litigante puede
escoger ante quien presenta la demanda, lo cierto es que la existencia de la Oficina Judicial excluye
por completo la posibilidad de radicar la demanda directamente ante el secretario (a), razón por la
cual ningún funcionario recibirá en la baranda del Juzgado demanda alguna .

Tip 9: Es mejor que el mensaje de datos esté contenido en un DVD o CD
La norma mencionada con antelación, también señala que la demanda debe ser adjuntad en
mensaje de datos. Es recomendable que este requisito se cumpla a través de un CD o DVD, porque
aunque existen otros medios para incorporar el mensaje, tales como USB u otro tipo de memorias
extraíbles, sólo los discos pueden ser fácilmente incorporados en el expediente.
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1.1 RADICACIÓN DE LA DEMANDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO
Radicar la demanda implica que en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI se registren
los datos que identifican la demanda, tales como los nombres de las partes y sus apoderados, su
número de identificación y el tipo de proceso. Esta labor es realizada por el auxiliar judicial del
Juzgado y para ello es necesario organizar la demanda y registrar en el sistema los datos más
importantes.

La radicación de la demanda permite que los usuarios puedan realizar la consulta de los
procesos en la página web de la rama judicial y que a partir de ahí cada funcionario que realice
alguna actuación la pueda registrar en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI.

Todas las demandas son identificadas con un número de 23 dígitos, que en Bogotá tiene la
siguiente estructura:
11001310300820170052000
Los números más importantes son los que se encuentran resaltados, es decir aquellos que
indican que la demanda fue recibida en el año 2017 y que es la demanda No. 520 que recibió el
juzgado, por eso ese proceso también puede identificarse con el número 2017-520; sin embargo,
cada número indica una característica de asignación del proceso, tal como se pasa a exponer a
continuación:

Número de Radicación
11001310300820170052000

11001
31
03
008

Este número indica que la demanda fue radicada en la ciudad de Bogotá, es
decir que todas las demandas presentadas en esta ciudad iniciarán con
11001.
Este es el código que permite identificar las demandas presentadas ante los
Juzgado de categoría Circuito.
Este número señala que la demanda fue radicada en la especialidad civil.
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Este número corresponde al Juzgado al que le fue asignada la demanda, por
eso inicia con dos ceros, con el fin de que si la demanda le corresponde, por
ejemplo, al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito, el código quede
identificado con el 044.
2017

00

520

00

Este es el año en que fue radicada la demanda en el Sistema de Gestión
judicial Siglo XXI.
Este número sirve para mantener la estructura de los 23 dígitos y
permite mantener dicha estructura si un Juzgado recibe más de mil
demandas, por ejemplo, si el Juzgado octavo recibe en el año 2017 la
demanda 1520, el número de identificación será el siguiente:
11001310300820170152000.
Este número indica la cantidad de demandas recibidas por un juzgado. Cada
año este número inicia en 001 y culmina con la última radicación realizada
ese año, lo cual significa que al año siguiente el Juzgado volverá a radicar
la demanda 001.
Este número representa la cantidad de veces que el proceso ha sido enviado
al superior para conocer una apelación; entonces, si el proceso es
consultado en primera instancia permanecerá con los dos ceros al final, si
se va a consultar la primera apelación se colocará 01 al final y así
sucesivamente según la cantidad de apelaciones presentadas.

No está demás precisar, que el proceso puede ser enviado varias veces al
superior para conocer del recurso de apelación, porque además de la
sentencia, existen distintos autos susceptibles de apelación
De acuerdo con lo explicado, al ver número 11001310300820170052000 podría
afirmarse que la demanda fue presentada en Bogotá (11001), para ser repartida en los
Juzgados del Circuito (31), en su especialidad Civil (03); que le correspondió al
Juzgado 08 Civil del Circuito de Bogotá (008); que la demanda fue presentada en el
año dos mil diecisiete (2017), que es la demanda No.520 que radica el Juzgado 8 Civil
Circuito (00520) y que hasta ahora se está adelantando el trámite de la primera
instancia (00).

¿Cómo se organiza la demanda?
Todos los expedientes comienzan con una caratula elaborada por el Despacho, que
contiene la información de los nombres de las partes, el tipo de proceso y el número del proceso.
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A continuación se incorporan en el siguiente orden: el poder, los anexos de la demanda, la
demanda y el acta de reparto; después, sucede la primera actuación del Despacho que consiste en
el auto admisorio o inadmisorio o el mandamiento de pago cuando se trata de procesos ejecutivos.

Tip 10: Organice y numere la demanda como lo hace el Juzgado
Por lo general, los abogados litigantes presentan la demanda y a continuación el poder y
los anexos y en muchas ocasiones enumeran las demandas en ese orden, por eso el Juzgado debe
volver a organizar el expediente como se enunció anteriormente y refoliar.
Si la demanda llega organizada al Juzgado, se facilita la labor de la secretaría, hay menos
demoras y es más rápido el ingreso al Despacho, por eso es aconsejable radicarla en el orden aquí
explicado.

Tip 11: Tenga en cuenta que el expediente es tamaño folio
No puede olvidarse que el expediente es tamaño folio y que los documentos que se anexan
al mismo dependen únicamente del gancho legajador, por eso si se van a anexar documentos de
tamaño pequeño como recibos de caja o letras, es bueno pegarlos en una hoja que les sirva de
soporte con el fin de que tengan mejor soporte en el expediente.

¿Cómo se da la admisión de la demanda?
Una vez se radica la demanda, el expediente ingresa al Despacho para que el oficial mayor
inicie el con la calificación de la demanda, procedimiento que consiste en leer la demanda y revisar
que cumpla con los requisitos previstos en los artículos 82 a 88 del C.G.P.

Si la demanda cumple con los requisitos de ley, en procesos diferentes a los ejecutivos, se
profiere el auto que admite la demanda, el cual es notificado por estado y el impulso procesal
queda a cargo de la parte demandante que debe proceder a realizar las diligencias de notificación,
de las cuales se hablará más adelante.
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Si a la demanda le falta alguno de los requisitos, se emite un auto inadmisorio que también
es notificado por estado y en el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del C.G.P.,
se señalan con precisión los defectos que tiene y se le concede al demandante el término de 5 días
para que la subsane, si vencido este lapso de tiempo, no es aportado memorial alguno o no se
enmiendan todos los defectos señalados, el Juzgado procede a efectuar el rechazo de la demanda
y ordena la devolución de los anexos sin necesidad de desglose y lo mismo sucede en caso de que
no se cumpla con todos los ítems requeridos por el Juzgado.

Además, el Juez también rechaza la demanda cuando carece de jurisdicción o de
competencia o cuando está vencido el término de caducidad.

Tip 12: La presentación de la demanda facilita la labor de sustanciación
No olvide que el Oficial Mayor y el Juez revisan varias demandas al día y como lectores
que son, les resulta más agradable y sencillo ver escritos de demandas con letra que no sea inferior
al tamaño 12, con párrafos claros y concretos, con hechos y pretensiones numeradas que no
contengan información innecesaria.

Tip 13: Organice una lista de chequeo que le permita identificar que la demanda tiene
todos los requisitos que el juzgado le va a exigir
La labor de sustanciación que realiza el Juzgado para calificar la demanda, en la mayoría
de los casos inicia con una lista de chequeo en la que se verifica lo siguiente:

1.

Competencia del Juez

2.

El texto de la demanda
debe
contener
lo
enlistado en los artículos
82 y 83 del C.G.P.

3.

Dentro de los anexos de
la demanda, además de
las pruebas debe estar el
poder y las pruebas de
existencia de que trata el
artículo 85 del C.G.P.

4.

Si existen pretensiones
acumuladas, deben estar
presentadas conforme lo
señala el artículo 88 del
C.G.P.

5.

Si el demandante es un
incapaz debe actuar a
través
de
su
representante
debidamente acreditado

6.

Si se pretende el
reconocimiento de una
indemnización,
compensación o el pago
de frutos o mejoras, debe
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realizarse el juramento
estimatorio (Art. 206
C.G.P.)
7.

Debe acreditarse la
8. Verifique que el mensaje
9. Conserve copia de la
conciliación prejudicial
de datos de la demanda
demanda y de todos los
(Ley 640 de 2001,
sea legible.
documentos que anexa.
art.90). Este requisito no
es necesario cuando se
solicite la práctica de
medidas cautelares (art.
506 C.G.P.)
10. Si se trata de un proceso ejecutivo, verifique que remite documentos originales en los que consta
una obligación clara, expresa y exigible 7y en caso de que remita copias, indique la razón por la
cual lo hace de esa manera.

¿Cuál es la primera actuación en los procesos ejecutivos?
Los procesos ejecutivos representan buena parte de la carga de los Juzgados Civiles y esto
sucede porque con ellos se pretende el cobro forzoso de una obligación que debe ser clara, expresa
y exigible y que ha de estar contenida en un documento proveniente del deudor.

En este tipo de procesos, a diferencia de lo que sucede con todos los demás, la primera
actuación no es un auto admisorio, sino uno que se conoce como mandamiento de pago,
mandamiento ejecutivo u orden de apremio.

Entonces, una vez el Juzgado recibe la demanda ejecutiva, procede el oficial mayor a
realizar el procedimiento de calificación descrito anteriormente, si la demanda no cumple con los
requisitos y si no fue acreditada la existencia de una obligación clara, expresa y exigible se emite
un auto en el que se niega el mandamiento de pago, de lo contrario se libra al orden de apremio.

El trámite señalado difiere de los demás tipos de procesos, en que en el ejecutivo no existe
el término de cinco (5) días para subsanar o entras palabras para aportar las documentales faltantes
o para enmendar los yerros que no permiten la admisión y ello es así, debido a que la naturaleza
de la acción exige que el ejecutante o demandante al momento de interponer la demanda ya cuente
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con un documento que preste mérito ejecutivo, luego no hay lugar a que realice subsanación
alguna.

4. LAS NOTIFICACIONES
Una vez se admite la demanda, corresponde a la parte demandante realizar las diligencias
de notificación de la misma y del auto admisorio. Como estas diligencias de enteramiento son la
base de la garantía del derecho al debido proceso y del derecho de defensa del demandado, en este
acápite se expondrá la forma en cada uno de los tipos de notificación debe realizarse.

Además de las garantías constitucionales que surgen a partir de las notificaciones, estas
también deben conocerse con suficiencia, toda vez que su realización es la que marca la pauta para
realizar el conteo de los términos judiciales, es decir, mientras no se tenga certeza de la data en
que efectivamente fue realizada una notificación, es imposible saber el día en que vencerá el
término que esté corriendo.
Tip 14: Si no notifica bien y a todos los que deben ser convocados, hay nulidad de lo
actuado.

Como se verá en la descripción que a continuación se presenta, realizar las diligencias de
notificación parece algo sencillo y lo es, pero eso no indica que no merezcan especial atención a
la hora de llevarlas a cabo, pues el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P. señala que: “Cuando no
se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código”.
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Lo anterior indica que la falta de notificación de las providencias o la indebida realización
de la misma, vicia las actuaciones que se realicen en el proceso y esto ha ocasionado que procesos
en los que el litigio se ha adelantado durante varios años sean declarados nulos y tenga que volverse
a iniciar el trámite desde la notificación del auto admisorio o del mandamiento de pago, situación
esta que representa un perjuicio para las partes y para el Estado, por lo que debe evitarse incurrir
en ella.
Sin embargo, los demandados y quienes deben ser citados al proceso, pueden encontrar en
esta causal una poderosa arma de defensa procesal, razón por la cual la verificación de las
notificaciones realizadas por el extremo actor, es uno de los primeros pasos que deben surtirse a
la hora de planear la estrategia de defensa.

¿Cuáles son las formas de notificación que existen en el proceso?
La norma procesal y la práctica judicial han enseñado que existen seis formas de
notificación de las decisiones que surgen en el expediente, a saber: personal, por aviso, por
emplazamiento, por estado, por estrado y por conducta concluyente.

La denominación de cada una de estas formas de notificación está dada por la manera en
que las partes tienen conocimiento de las actuaciones surtidas en el proceso; además, aunque basta
con que la decisión del Juez se dé a conocer por uno sólo de estos medios, el C.G.P. y en general
todos los códigos de procedimiento, establecen unas reglas de técnica jurídica que orientan el orden
en que deben intentarse cada una de las notificaciones, por ejemplo, no podría notificarse al
demandado por aviso, sin antes haberle enviado la citación para que comparezca personalmente.

Además es muy importar saber que el artículo 289 del C.G.P. señala que, por regla general,
ninguna providencia produce efectos antes de ser notificada.

Tip 14: ¡Recuerde que tiene que defenderse!
Uno de los fines de la notificación es establecer la fecha en que se inicia a contabilizar el
término para ejercer el derecho de defensa, por eso tan pronto el demandado esté enterado del auto
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admisorio o del mandamiento de pago, debe iniciar las diligencias tendientes a ejercer su derecho
de defensa, es decir que debe buscar un abogado de confianza.
Tip 15: Notificado del auto admisorio o del mandamiento, proceda a notificar
Después de que el Juzgado emite el auto admisorio o el mandamiento de pago, la actuación
siguiente le corresponde a la parte demandante y esta consiste en iniciar las diligencias de
notificación, las cuales pueden adelantarse sin que se requiera de ninguna otra orden.

2.1 LA NOTIFICACIÓN PERSONAL

¿Qué es y cómo se hace la notificación personal?
La notificación personal es aquella que se realiza directamente con la persona interesada en
conocer la decisión del Juez, por eso, para que la misma se entienda surtida, es necesario que el
demandado o la parte interesada lea o le sea leída la providencia a notificar y que quede constancia
de ello.

Para efectuar la notificación personal, es necesario enviarle un citatorio a quien va a ser
notificado, en el cual, según lo previsto en el artículo 291 del C.G.P., se le indica que cuenta con
el término de 5 días para comparecer al Juzgado.

Entonces, en el caso hipotético en que un demandado reciba el citatorio el jueves 1º de
febrero de 2018, deberá acercase al Juzgado a más tardar el jueves 8 de febrero del mismo año;
estando en la baranda del Juzgado, tendrá que informarle al empleado encargado de la atención al
público que recibió el citatorio y que viene a notificarse personalmente.

A continuación, la persona encargada de la baranda buscará el expediente, le pedirá el
documento de identificación a la persona que pretende notificarse y elaborará un acta en la que
dejará constancia de la comparecencia y registrará la fecha de la decisión que se pone en
conocimiento, que usualmente es el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago.
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Además de la firma del acta, el funcionario debe informarle a quien comparece a notificarse
cuál es el tipo de decisión que le notifica y le hará entrega de los traslados o copias de la demanda
que obren en el proceso.
Tip 16: Obtenga copia de la demanda
Aunque cuando acude a notificarse deben entregarle copia del traslado de la demanda,
verifique que el mismo se encuentre ahí y de no ser así, tómele copia a aquélla y al escrito de
subsanación si lo hay, recuerde que es a partir de la demandada que se inicia la elaboración de la
defensa.
2.1.1 EL CITATORIO (ART. 291 DEL C.G.P.)

¿Qué es la citación y cómo se realiza?
Para realizar la notificación personal, la parte interesada (demandante) debe enviar a la
dirección de notificaciones del demandado o persona a notificar, una comunicación denominada
citación, que debe ser enviada por correo certificado, la cual debe contener el número del proceso,
los nombres de las partes, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada;
además debe contener de manera clara y sin equívocos el nombre de quien debe ser notificado,
solicitándole que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha en que reciba el citatorio.

Cuando la comunicación deba ser entregada fuera de la ciudad o municipio en que está el
Juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será
de treinta (30) días.

Esta descripción de cómo debe realizarse la citación está contenida en el artículo 291 del
C.G.P., por eso es normal que en los Juzgados se refieran a este tipo de notificación como “el
291”.
Una vez el demandante envía el citatorio, debe acreditar antes el Juzgado que adelantó tal
diligencia, para lo cual debe allegar copia del certificado de envío.
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Tip 17: La Rama Judicial no tiene oficina de notificaciones, acuda a empresas de
correo.
Tenga en cuenta que la Rama Judicial no tiene una oficina de notificaciones y que los
Juzgados tampoco tienen a cargo el envío del citatorio (art. 291 C.G.P.) y del aviso (art. 292
C.G.P.), razón por la cual, por regla general, debe acudirse ante un particular, que pueden ser las
oficinas de correo certificado, para poder efectuar las notificaciones.
Al lado o al frente de cada edificio en donde se encuentran los Juzgados encontrará alguna
empresa encargada de enviar los citatorios y el aviso, seguramente los guardas de seguridad de los
juzgados pueden guiarlo para ubicar estas oficinas.
Antes de acudir a la empresa de correo asegúrese de tener los datos del proceso, la dirección
del Juzgado, copia de la decisión que pretende notificar y la dirección de la persona a quien se le
enviará la notificación.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede olvidarse que el parágrafo 1º del artículo 291 señala,
que en caso de que en el lugar no exista empresa de servicio postal autorizado o cuando el Juez lo
estime pertinente para agilizar el trámite, , : “PARÁGRAFO 1o. La notificación personal podrá
hacerse por un empleado del juzgado cuando en el lugar no haya empresa de servicio postal
autorizado o el juez lo estime aconsejable para agilizar o viabilizar el trámite de notificación. Si
la persona no fuere encontrada, el empleado dejará la comunicación de que trata este artículo y,
en su caso, el aviso previsto en el artículo 292”.
Tip 18: Si sus pretensiones prosperan, el dinero que pagó por notificaciones puede
incluirse en la liquidación de costas
Una de las sanciones que tiene quien es vencido en el proceso, es la que lo obliga a pagar las costas
del proceso, en las que se incluye el pago de las erogaciones causadas por las notificaciones realizadas.
Por lo anterior, es importante conservar y aportar al proceso los recibos de pago de las
notificaciones, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la respectiva liquidación de costas.
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¿Qué debe hacer quien recibe el citatorio?
Lo ideal es que una vez el demandado reciba el citatorio, acuda al Juzgado con su
documento de identidad a notificarse personalmente.

Tan pronto el demandado se encuentre en la baranda, debe manifestar su intención de
notificarse, exhibir el citatorio así como su documento de identidad. A continuación el escribiente
o auxiliar del Despacho debe, previa identificación de quien se encuentra en la baranda, buscar el
expediente con el fin de ponerle en conocimiento la providencia de la cual viene a notificarse y
elaborará el acta de notificación personal en la que incluirá constancia del acto que se realiza, la
fecha, el nombre de quien se notifica tal y como aparece en la cédula, su número de identificación
y el tipo de decisión que se le notifica así como la data de la misma, además dejará un especio para
que el notificado suscriba el documento que acredita su comparecencia, el cual también debe ser
firmado por el empelado que realiza la notificación
Quien elabora el acta, así como el notificado, deben tener en cuenta que el numeral 5º del
mencionado artículo 291 establece que: “Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones
que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido
en la providencia y la interposición de los recursos de apelación y casación. Si el notificado no
sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta”.

Además de la elaboración del acta, que permitirá contar el término legal para interponer
los medios defensivos, es muy importante entregarle al notificado copia de la demanda, de la
subsanación y/o de la reforma de la misma, pues sin estas documentales no podrá ejercer su
derecho defensa.

Visto lo anterior, es posible afirmar que la diligencia de notificación personal se realiza
cuando el demandado o interesado suscribe el acta referida.

¿Qué sucede una vez se realiza la notificación personal?
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Efectuado el enteramiento mencionado, el proceso quedará ubicado en los términos de la
Secretaría hasta que se cumpla el plazo para que el demandado ejerza su derecho de defensa,
conteste la demanda y/o proponga excepciones.

¿Qué sucede si acude al Juzgado después de los 5 días que indica el citatorio?
El deber ser es que se acuda al Juzgado para efectuar la notificación personal dentro de los
5 días que prevé la norma, sin embargo, mientras la parte demandante no acredite que ha iniciado
los trámites de envió del avisa de que trata el artículo 292 del C.G.P., el Juzgado notificará al
demandado personalmente; no obstante, si con posterioridad se acredita que para la fecha en que
el notificado se acercó al Juzgado, ya había sido enviado el aviso, para efectos de contar los
términos de contestación, el Despacho tendrá como efectiva la notificación por aviso.

Tip 19: Si se va a notificar lleve su documento de identificación, el citatorio y la
información que le permita a Juzgado identificar el expediente.
Tenga en cuenta que diariamente acuden al Juzgado varias personas que van a notificarse,
por eso, en aras de recibir una atención ágil, quien va notificarse debe suministrar el número del
proceso, exhibir el citatorio y presentar su documento de identificación, esto permitirá que quien
realiza la notificación encuentre con mayor facilidad el proceso y verifique rápidamente si la
persona es demandada y si hay lugar a notificarla.

Tip 20: Verifique los documentos que le entregan en el Juzgado
Como se vio, es deber del Juzgado entregar las copias que existan en el expediente para el
traslado, sin embargo, es necesario que quien se notifica verifique todo el proceso con el fin de
establecer que los documentos que recibe coinciden plenamente con la demanda y/o con la
subsanación o la reforma a la demanda. Además, si se encentra en posibilidad, establezca en qué
estado se encuentra el proceso, es decir, qué fue lo último qué sucedió en el mismo.

Es posible que los anexos no estén completos bien sea porque no fueron aportado o porque
se extraviaron en la Secretaría, aunque esto no debería suceder, resulta desgastante esperar a que
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los mismos se ubiquen, razón por la cual, se recomienda tomar fotocopia o foto de las piezas
procesales que necesite para ejercer su defensa.

¿Cómo debe proceder el Juzgado cuando se acredita el envío del citatorio?
Recibido el citatorio, el Secretario (a) del Juzgado debe garantizar que el expediente
permanezca en la Secretaría, bien sea, hasta que se notifique personalmente el demandado, hasta
que se acredite la notificación por aviso o hasta que transcurra el término necesario para decretar
el desistimiento tácito, el cual no puede ser inferior a un año.

4.2 LA NOTIFICACIÓN POR AVISO

Si el citatorio no es efectivo y el demandado no acude a notificarse personalmente, el
extremo actor del litigio debe proceder a realizar el segundo tipo de notificación, regulada en el
artículo 292 del C.G.P., conocida como “El Aviso”.

¿Qué es y cómo se hace la notificación por aviso?

Puede afirmarse que el aviso es una especie de oficio que, según el artículo 292 del
C.G.P., debe contener “su fecha y la de la decisión que se notifica, el juzgado que conoce del
proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”;
además, el aviso debe acompañarse de copia simple del proveído que se notifica y tiene que ser
enviado a la misma dirección a la que se envió el citatorio
De la elaboración del aviso y de su envío se encarga el demandante; sin embargo, tal y
como sucede con el citatorio, las empresas de correo tienen oficinas cercanas a los juzgados en
donde se encargan de realizarlo y enviarlo, basta con que se suministre la información referida
en el párrafo anterior y se haga el pago respectivo.
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Una vez la empresa postal haga el envío, debe expedir constancia del estado de la
notificación, lo cual indica que en dicho certificado debe registrar si la persona a notificar recibió
o no la documentación, además, debe suministrar copia del aviso debidamente cotejada y sellada.
Aunque la norma aludida prevé que “Cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, el aviso y la providencia que se notifica podrán remitirse por el
Secretario o el interesado por medio de correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha
recibido el aviso cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará
constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos”, lo cierto
es que esta no es una práctica común en los Juzgados, lo que ha conducido a que no sea lo
suficientemente regulada.

Tip 21: Lo más importante del Aviso
El aviso debe contener la información necesaria para que el demandado tenga certeza del
tipo de proceso que adelanta en su contra y de la ubicación del mismo.

Por lo anterior, al momento de evaluar aviso aportado, el Juzgado revisa: i) que haya sido
enviado a la misma dirección a la que se envió el citatorio, ii) que los datos del Juzgado y su
ubicación correspondan a la realidad, iii) que el número del proceso y la partes correspondan con
los del expediente en que se profiere la decisión a notificar, iv) que la notificación haya sido
efectivamente recibida por el demandado y que el certificado aportado esté debidamente cotejado
y v) que haya sido enviado con copia de la providencia que se pretende notificar.
Tip 22: Reporte cualquier cambio de dirección
Como el Juzgado revisará que el envío del citatorio y la notificación por aviso se hayan
enviado a la misma dirección, que además debe coincidir con la señalada en la demanda, es
necesario comunicar al estrado judicial los cambios que se realicen sobe el lugar al que se hará el
envío de las comunicaciones.

Tip 23: Recuerde que puede enviar el aviso directamente
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Bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil el aviso era elaborado por el Secretario
(a) del Juzgado, en la práctica lo elaboraba el demandante y lo llevaba a la baranda del Juzgado
para obtener la firma del Secretario (a); no obstante, con la entrada en vigencia del Código General
del Proceso el demandante puede enviar elaborar y enviar directamente, sin necesidad e al firma
del secretario, el aviso.

¿Cómo se cuenta el término de notificación cuando la misma se da por aviso?
Para resolver este interrogante hay que revisar la parte final del inciso 1º del artículo 292
del C.G.P. que señala “la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino”.

Entonces, para contabilizar el término el secretario (a) debe ubicar en el expediente el
certificado de entrega del aviso.

A continuación debe ubicar en la demanda el término concedido al extremo demandado
para ejercer su defensa y en caso de que allí no se haya señalado ha de verificarse el término que
la ley procesal establece para cada acción a saber, por regla general, los siguientes:

TIPO DE PROCESO

TÈRMINO PARA
CONTESTAR LA
DEMANDA

VERBAL SUMARIO
(ART. 391 C.G.P.)

10 DÍAS

EXPROPIACIÓN
(ART. 399 C.G.P.)

3 DÍAS

DESLINDE Y
AMOJONAMIENTO
(ART. 402 C.G.P.)

3 DÍAS
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DIVISORIO
(ART. 409 C.G.P.)

10 DÍAS

EJECUTIVO
(ART. 442 C.G.P.)

10 DÍAS

VERBAL
(ART. 369 C.G.P.)

20 DÍAS

Realizado lo anterior, debe recordarse que el artículo 292 del C.G.P. establece que: “la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino”.
Entonces, si en un proceso verbal se encuentra que el aviso fue entregado el 11 de enero de
2018, se entiende surtida la notificación el 12 de enero de 2018 a las 5:00 pm y el día uno de los
20 días que tiene el demandado para contestar la demanda será el día hábil siguiente, para el año
2018 es el 15 de enero y el día 20 sería el 9 de febrero de la misma anualidad, es decir que el
proceso debe entrar al despacho el 12 de febrero de 2018.
Tip 24: Cuente bien los términos y asegúrese de que sus colaboradores también lo
harán.
La regla que prevé el término para contestar la demanda no admite flexibilidad o atenuante
alguno, esto implica que contabilizado el término en debida forma, el juez tendrá por
extemporáneas las contestaciones que no sean aportadas durante el mismo, es decir que NO las
tendrá en cuenta, incluso si en ellas existen pruebas que definan de una u otra forma el litigio. Por
eso, a la hora de planear la estrategia de defensa es muy importante establecer cuál es el término
para contestar la demanda, cuándo inicia y cuándo vence.

Es usual que la revisión de los procesos y la radicación de los memoriales se realice por
colaboradores del abogado principal, quienes deben conocer en debida forma lo relativo a los
términos procesales y en especial lo expuesto en esta sección, pues son ellos quienes deben prever
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los tiempos que tienen para radicar en la baranda del Juzgado las contestaciones de las demandas,
ya que no son pocos los casos en que por falta de esta habilidad litigantes frecuentes o empresas
grandes han perdido su oportunidad para defenderse.

4.3 LA NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO
Cuando el demandante aduce que desconoce la dirección de notificaciones del extremo
demandado, lo cual le impide adelantar las notificaciones previstas en los artículos 291 y 292 del
C.G.P., procede la realización del emplazamiento regulado en los artículos 108 y 293 del mismo
compendio jurídico.

Al igual que sucede con el citatorio, el emplazamiento no corresponde a la notificación
en sí misma, sino que es un medio de comunicación para que el interesado se acerque a notificarse
y de no hacerlo se le nombrará un curador que lo hará en su lugar con el fin de ejercer el derecho
defensa de aquél.

¿Qué es y cómo se hace el emplazamiento?
El emplazamiento es la publicación, en un medio escrito de amplia circulación nacional
o local o en cualquier otro medio masivo de comunicación, de un edicto en el que se incluye el
nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere.
Usualmente este tipo de publicaciones pueden encontrarse en las últimas páginas de los periódicos.

Aunque bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil el Juzgado se encargaba de
realizar el edicto que contenía información necesaria para realizar el emplazamiento, ahora, sólo
es necesario, que la parte demandante acuda a las oficinas o establecimiento de comercio de
carácter particular, que se encargan de hacer este tipo de publicaciones.

Tip 25: Es recomendable hacer la publicación en periódicos de amplia circulación.
Aunque el artículo 108 del C.G.P. establece que, a criterio del juez, puede señalar al menos
dos (2) medios de comunicación para que se realice la publicación, de no hacerlo, el interesado
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debe hacer el emplazamiento en medios que sean de amplia circulación, dentro de los cuales los
más comunes son los periódicos: El Tiempo, El Espectador y la República, los dos primeros con
mayor preferencia dentro de la comunidad judicial por ser medios que circulan a nivel nacional.
Tip 26: Recuerde que la publicación en medio escrito debe ser el día domingo
Si la publicación del edicto se realiza en un medio escrito, el cual es el más común, sólo
será válida si se realiza el día domingo, de lo contrario el Juez la rechazará y ordenará repetirla
(art. 108 C.G.P.).

¿Cómo se acredita la realización del emplazamiento?
Para acreditar el emplazamiento, según el artículo 108 del C.G.P., la parte actora debe
aportar copia informal de la página respectiva donde se hubiere publicado el listado y si la
publicación se hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia sobre su
emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario.
¿Qué es el Registro Nacional de Personas Emplazadas y cargo de quien está?
El mencionado artículo 108 del C.G.P. establece que:
“Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá
una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
juzgado que lo requiere.
El Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de
dicho registro”.
A pesar de que de la lectura de la norma transcrita se infiere que el Registro Nacional de
Emplazados es una entidad o una dependencia de la Rama Judicial, lo cierto es que es un base de
datos en la que se registran todos los nombres y datos personales de las personas emplazadas; esta
base de datos es alimentada por los Juzgados y fue creada para la consulta de los ciudadanos, con
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el fin de ser un medio más eficaz para el emplazamiento, pues los edictos publicados en los
periódicos no son consultados por la mayoría de la población.
En virtud de lo anterior, el interesado en realizar el emplazamiento NO debe remitir una
comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
juzgado que lo requiere, sino que estos datos debe incluirlos en un memorial dirigido al Juzgado,
pues son los secretarios o los escribientes del Despacho, los encargados de actualizar la base de
datos conocido como el Registro Nacional de Emplazados.
Tip 27: Verifique el Registro Nacional de Personas Emplazadas
Tenga en cuenta que el emplazamiento no se entiende debidamente efectuado sino se
actualiza el Registro Nacional de Personas Emplazadas, por eso el interesado no sólo debe aportar
la hoja del periódico o la certificación del medio a través del cual hizo la publicación, así como el
memorial con los datos de la persona a emplazar, sino que también, después de radicar estos
documentos y pasado un tiempo prudencial, que podría estimarse en una semana, debe verificar
que la Secretaría del Juzgado haya hecho la incluso en el mencionado registro, lo cual se puede
consultar en el portal de ciudadanos habilitado

la página de la Rama Judicial:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/ciudadanos , siguiendo el link denominado “Consulta
Personas Emplazadas y Registros Nacionales C.G.P.”.

¿Qué sucede después de acreditado el emplazamiento?
Una vez se acredita el emplazamiento, el Secretario (a) o un empleado del Juzgado debe
proceder a la actualización de la base de datos del Registro Nacional de Personas Emplazadas,
realizado esto, el proceso queda en términos, hasta que se venza el término de 15 días hábiles que
señala el artículo 108 del C.G.P., acaecido este lapso de tiempo, el proceso ingresa al Despacho
para sea designado el curador ad-litem, a quien el Juzgado le envía un correo electrónico y un
telegrama comunicándole la designación.

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.66

Tip 28: Esté atento a la posesión del Curador
En algunas ocasiones, los procesos permanecen mucho tiempo sin que realice actuación
alguna debido a que los curadores no acuden con prontitud a posesionarse, por eso la parte
interesada: 1. debe estar pendiente de la designación, 2. puede contactar al Curador para informarle
sobre su designación y 3. Está facultado para solicitar la designación de otro curador en caso de
que, transcurrido un tiempo prudencial, el llamado no tome posesión.

¿Cómo se notifica el curador?
Una vez el Curador recibe la comunicación de su nombramiento, debe acudir a la baranda
del Juzgado para notificarse, efecto para el cual se procede igual que sucede con la notificación
personal, es decir que se elabora un acta, en la que registran los datos el auxiliar dela justicia, la
providencia que se le notifica y la calidad en la que actúa.

¿Qué sucede después de notificado el Curador?
Al igual que sucede con las notificaciones personales, una vez el Curador es notificado el
proceso permanece en la secretaría hasta que trascurra el término concedido para la contestación
de la demanda, acaecido el mismo, el proceso ingresa al despacho para fijar fecha de audiencia.

4.4 LA NOTIFICACIÓN POR ESTADO
La notificación por estado es una de las más importantes debido a que se realiza con
frecuencia, habida cuenta que todos los autos y las sentencias que se profieren por escrito se
notifican a través de ese medio.
¿Qué es y cómo se hace la notificación por estado?
Aunque el Código General del Proceso sólo indica qué información debe incluir el estado
sin definir el mismo, debe señalarse que el estado es un listado que, según el artículo 295 del
C.G.P., incluye la determinación de cada proceso por su clase, a indicación de los nombres del
demandante y el demandado, la fecha de la providencia, la fecha del estado y la firma del
Secretario, así como una breve descripción de la providencia que se notifica.
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El fin que tiene el estado es incluir en el mencionado listado todos los procesos y cada una
de las providencias que el día anterior el Juez firmó

La siguiente es una fotografía del estado de un Juzgado:

El compendio normativo aludido establece que “el estado se fijará en un lugar visible de
la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la
última hora hábil del mismo”; ahora bien, la práctica judicial ha enseñado que el estado se fija en
una cartelera que por lo general está ubicada al frente de la baranda, dentro o fuera del Juzgado,
pero en todo caso con facilidad de acceso al público.

Las carteleras en las que se fijan los estados lucen así:

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.68

Además de la fijación del estado, según la misma norma, el Secretario dejará constancia
con su firma al pie de la providencia notificada, esta constancia se hace al final de la providencia
después de la firma del Juez y es una práctica judicial hacerla en un recuadro como el siguiente:

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá, D.C
Notificado por anotación en ESTADO No. ________ de esta misma fecha ______________
La Secretaria,

DIANA ISABEL PÉREZ ZAFRA
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Como puede observarse, el recuadro contiene la identificación del juzgado, la fecha en que
el mismo se publica, así como la firma del secretario (a); además, hay que destacar que el
Secretario (a) numera en orden consecutivo los estados que hace en el año.

Tip 29: ¡Revise los estados!
Como se enunció anteriormente, la notificación por estado es una de las más importantes y
la que mayor actividad demanda por parte de los litigantes, pues los obliga a estar atentos
diariamente de las providencias notificadas por este medio.

Sabido es que el proceso se cumple por etapas y el estado es la forma que tienen los usuarios
de la justicia, de conocer las decisiones que el Juez profiere fuera de audiencia, por eso, un litigante
que hace un seguimiento juicioso a la causa de su interés tiene dos opciones para verificar las
decisiones que se profieren dentro del mismo: o acude a la secretaría a revisar los estados o hace
el respectivo seguimiento a través de la página web de la rama judicial en la forma indicada en
este manual.
Tip 30: En la cartelera de estados usualmente permanecen los estados más recientes:
no olvide verificar la fecha del último estado que figura en la cartelera.
A pesar de que el artículo 295 del C.G.P. establece que “El estado se fijará en un lugar
visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al
finalizar la última hora hábil del mismo”, los secretarios no los bajan de las carteleras el mismo
día, sino que esperan que el estado quede en firme, es decir a que las providencias allí notificadas
queden ejecutoriadas; incluso en algunos Juzgados no desfijan los estados de un mes, habida
cuenta que estos orientan a los usuarios de la justicia.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los estados se fijan por el extremo superior de la
hoja en donde se encuentra la fecha, es importante verificar la calenda del estado, esto con el ánimo
de evitar confusiones.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que no todos los días los Secretarios (as)
publican estados, esto en razón a que en ocasiones se presentan fallas con el Sistema de Gestión
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Judicial Siglo XXI, se va la luz o existe algún otro evento que impide la realización del mismo,
razón ésta que también obliga a revisar si el último estado publicado es el del día en que se acude
a la secretaría.
Tip 31: Confronte la información del estado con el expediente.
Como el secretario es quien realiza el estado a través del Sistema de Gestión Judicial Siglo
XXI, es decir, como este tipo de notificación no es elaborada de forma automática sino que requiere
de la intervención humana, es necesario verificar que la información que contiene el estado
coincida con la que obra en el expediente; sino es así, es importante solicitar hablar con el
secretario para que la información sea verificada y corregida.

Tip 32: La fecha que determina la notificación es la del estado.
El mencionado artículo 295 del C.G.P. señala que “La inserción en el estado se hará al día
siguiente a la fecha de la providencia”, esto quiere decir que si el Juez firma el auto, por ejemplo,
el 04 de abril de 2018, entonces el estado que notifica esa decisión se publica el 05 de abril de
2018. Lo expuesto implica que la fecha a partir de la cual se cuenta el término para interponer los
recursos de ley es al del estado, en el ejemplo sería el 05 de abril de 2018.
¿Qué es la ejecutoria de un auto?
La ejecutoria del auto es el momento procesal en que la decisión del Juez adquiere toda la
fuerza de la ley para cumplirse, dejando así de ser susceptible de los recursos de reposición y
apelación.

Por lo anterior, el artículo 302 del C.G.P. establece, respecto de la ejecutoria de las
decisiones, que “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos”.
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En términos prácticos, la mencionada norma indica que si una providencia tiene fecha de
23 de abril y es notificada en estado del 24 del mismo mes, dicho auto queda ejecutoriado el 26 de
abril a las 5:00 de la tarde, es decir que los tres (3) días en los que fue susceptible de recursos
fueron: 24, 25 y 26 de abril.

¿Cuándo queda en firme el estado?
El estado queda en firme cuando se ha vencido el término de ejecutoria, sucedido esto y de
no haberse interpuesto recurso alguno, debe darse cumplimiento a las órdenes impartidas en los
autos que fueron notificados.

4.5 LA NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIA O POR ESTRADO
Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso y régimen de la oralidad las
notificaciones que se surten en la audiencia han cobrado mayor relevancia de una lado, porque en
dicho escenario se profieren rápidamente decisiones importantes para el proceso, y de otro, porque
demanda que las partes permanezcan atentas y estén preparadas a las decisiones que allí se toman,
toda vez que de ello depende que logren interponer oportunamente los recursos de ley.

¿Qué es y cómo se hace la notificación en audiencia o por estrado?
Puede decirse, que la audiencia es una dialogo reglado entre el juez y las partes del proceso,
presidido por aquél, agendado con antelación, de carácter público, orientado principalmente a
realizar el recaudo probatorio y a decidir la controversia.

Se afirma que es reglado toda vez que es la norma procesal la que determina el orden de
las etapas que se surten allí, en las cuales debe garantizarse el derecho de defensa de las partes.

Ahora bien, cada decisión, distinta a la sentencia, que tome el Juez debe ser entendida como
un auto que es puesto en conocimiento de las partes en la misma audiencia, esta es la notificación
en estrado, que se denomina así porque se realiza en la sala de audiencia.
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Tip: 33 Manténgase atento a lo que sucede en la audiencia
No olvide que durante el curso de la audiencia, cada vez que el Juez emite una orden o
resuelve una solicitud está profiriendo un auto, susceptible de los recursos de ley, los cuales deben
interponerse inmediatamente.

Aunque lo anterior parece fácilmente deducible de la norma, no es poco común que quien
está en la audiencia se deje llevar por el manejo del micrófono, por el rito que allí se sigue o por
los asistentes, lo que en muchos casos conduce a que se pierdan las oportunidades procesales para
interponer los recursos.

4.6 LA NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE

¿Qué es la notificación por conducta concluyente?

La notificación por conducta concluyente surge cuando la parte que debe ser enterada de
una decisión, realiza un acto que permite concluir que conoce la providencia y queda registro de
ello.
Por ejemplo, si al presentar un memorial, en el contenido del escrito, quien debe ser
notificado hace alusión a un auto o lo menciona en una audiencia, se entiende que tiene
conocimiento del mismo.
Además, el artículo 361 del C.G.P. también señala que

¿Cómo se cuenta el término de la notificación por conducta concluyente?
Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la
mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda
registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la
fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.
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Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de
todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio
de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce
personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese
reconocido personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la
parte será notificada por estado de tales providencias.
Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se
entenderá surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero los términos
de ejecutoria o traslado, según fuere el caso, solo empezarán a correr a partir del día siguiente al
de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto
por el superior.

X.

EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO

En esta parte de la guía expongo cómo está organizado el Juzgado y describo el
funcionamiento del mismo según el trabajo que allí se realiza, es decir lo que se conoce como el
back office.

Conocer este diseño funcional permite identificar con mayor facilidad la etapa del modelo
de gestión en que se encuentra el proceso, toda vez que aquí se identifican los lugares, dentro del
juzgado, en donde puede estar el expediente y lo que allí sucede. Una vez se tiene clara la forma
en que los procesos circulan dentro del Juzgado, puede advertirse con mayor rapidez. i. la etapa
subsiguiente del proceso, ii. las fechas en que debe estar pendiente el usuario o litigante de las
notificaciones por estado, iii. la existencia de algún recurso, iv. el posible estancamiento o
paralización del proceso, v. la mora judicial, vi. la ocurrencia de actos de corrupción, vii. la
eventual pérdida del expediente e incluso, viii. los litigantes frecuentes, pueden identificar los
Juzgados más eficientes

No obstante, lo anterior debe conjugarse con las normas procesales y con los tips o tacticas
descritos a lo largo de este documento.
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¿Cómo se compone el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá?
Aunque el Juzgado es una unidad, el mismo se divide, física y laboralmente, en dos partes:
la secretaría y el despacho.

El despacho es el espacio en el que se proyectan las decisiones a través de las cuales se
resuelven las solicitudes de los usuarios y se impulsa el proceso, se revisan y son firmadas por el
Juez; allí trabajan dos oficiales mayores y el Juez, quien es el director de todo el Juzgado.

Por su parte, la Secretaría tiene a su cargo la custodia de los expedientes, la radicación y
organización de la demanda, la elaboración de algunas notificaciones y comunicaciones, la
realización de los actos de impulso procesal que la ley prevé, el control de los términos, la
elaboración de los títulos judiciales y la atención al público. En este espacio laboran un auxiliar
judicial, dos escribientes y un secretario.

Puede decirse, que la Secretaría es el centro de impulso del proceso, toda vez que es desde
allí que se organiza la circulación de los expedientes dentro del Juzgado; mientras que el Despacho
es el centro de la decisión judicial.

¿Cómo es la organización física del Juzgado?
En el despacho, cada oficial mayor cuenta con un escritorio y un equipo de cómputo para
la realización de sus funciones, el juez tiene una oficina propia en la que también tiene un
computador.

En la secretaría cada empelado tiene un escritorio y computador en el que se encuentra el
programa de Gestión Judicial Siglo XXI, toda vez que es desde allí, la secretaría, donde se registran
las actuaciones que los ciudadanos ven cuando ingresan a la página de consulta de procesos de la
Rama Judicial.
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Además, en la Secretaría se encuentra la baranda, que es la tabla que divide el Jugado del
público y el escenario en que se produce el dialogo entre los funcionarios y los usuarios, además,
en la mayoría de los casos, es donde se realiza la consulta del expediente.

¿Cuáles son las ubicaciones de los expedientes y por qué son importantes?
Como cada etapa procesal demanda una actuación diferente, bien sea de parte de los sujetos
procesales o bien del Juzgado, es necesario que cada expediente llegue a tiempo a manos del
empleado encargado de cumplir con las órdenes del juez o con la etapa procesal respectiva y que
el Secretario, los escribientes y el auxiliar judicial puedan identificar con certeza el lugar donde
está ubicado cada proceso.

Aunque lo anterior parece una tarea básica del Juzgado, no puede olvidarse que la carga de
procesos que tienen los Juzgados oscila entre los 400 y los 2000 expedientes, por lo que desconocer
la ubicación de alguno de ellos causa fuertes traumatismos, además que su búsqueda puede no ser
tan sencilla.

Por lo anterior, los espacios en que se encuentran los expedientes, según la etapa en que se
encuentran tienen una denominación específica que permite orientar a las partes y la Secretaría
sobre el lugar donde está el proceso y si el mismo puede ser consultado o no.

Es tan importante conocer la ubicación del expediente, que en el reporte de consulta de
procesos se indica el nombre del lugar donde se encuentra y es usual que para poder consultar el
proceso en la baranda, el encargado de la atención al público pregunte por la ubicación de aquél.

La denominación de las ubicaciones en donde permanecen los expediente aluden a la
actividad que se está realizando con el mismo, estos nombres no pueden ser creados por cada
Juzgado, sino que están predeterminados en el Sistema de Gestión Judicial, que trae un listado de
20 ubicaciones; entonces, cada vez que en la secretaría se realiza una actividad o cuando se elabora
el estado, el Secretario designa para cada proceso el lugar del Juzgado donde debe estar para que
pueda seguir su curso.
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A pesar de que son 20 las ubicaciones designadas en el sistema, las que más se usan son
las siguientes:
-Letra:
La letra es un anaquel, un mueble, un armario, un estante en el que permanece el proceso
cuando no tiene actividad alguna, cuando no necesita que algún empleado del Jugado realice
alguna tarea con él. Allí se organizan los procesos de forma numérica.
Por ejemplo, una vez la demanda es admitida y si no hay oficios por elaborar, el expediente
permanece en la letra hasta que se acredite la realización de alguno de los tipos de notificación.
No es normal que un proceso permanezca mucho tiempo a la letra, toda vez que la idea del
proceso es que avance rápidamente de una etapa a otra, razón por la cual el legislador previó una
sanción, contenida en el artículo 317 del Código General del Proceso, denominada desistimiento
tácito, con la cual se da por terminado el proceso, previos algunos requerimientos, por la desidia o
el olvido de las partes interesadas en el mismo.

Tip 34: Si el expediente está a la letra sin razón, acuda al Juzgado
Si usted advierte que su expediente está a la letra, pese a que tiene actuaciones pendientes,
como elaboración de oficios, solicitudes por resolver, debe volver al despacho o tiene alguna
actuación pendiente, acuda al Juzgado y advierta esta situación al Secretario (a).

Aunque este tip aplica para cualquiera de las ubicaciones, es importante hacerlo cuando el
expediente está mal ubicado en la letra, toda vez que es la ubicación en donde menos intervención
hay de los empleados del juzgado por lo que no es tan fácil identificar cuando uno de los
expedientes no debe estar ahí.

-Términos
Como su nombre lo indica, los términos es la denominación de la ubicación en la que el
secretario deja los expedientes a los que les está corriendo algún término judicial, por ejemplo,
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cuando una demandado se notifica el expediente se ubica en los términos a la espera de que acaezca
el tiempo que tiene para contestar la demanda, de igual forma sucede cuando se le concede término
al demandado para que conozca las excepciones presentadas por el demandado.
Lo anterior indica, que es la ley la que determina el tiempo que duran los procesos en los
términos, luego de lo cual el proceso debe ingresar al despacho para continuar con el trámite
pertinente, por eso, el Secretario del Juzgado debe revisar periódicamente esta ubicación y/o
diseñar un método eficiente para contabilizar los términos, el cual puede ser a través de una agenda
en la que incluya el número del proceso en la fecha que el mismo debe ingresar al despacho.

-Traslados
Al igual que sucede con los términos, el expediente queda en la ubicación de traslados
cuando el Juzgado dispone que se corra uno de los traslados que prevé el Código General del
Proceso en los términos del artículo 110.
Recuérdese que el proceso se ubica en los traslados una vez el secretario elabora el listado
de traslados que cuelga en la cartelera del Juzgado.
Para efecto de lo anterior, el secretario hace el respectivo registro en el Sistema de Gestión
Judicial Siglo XXI y genera el mencionado listado.

Tip 35: Siempre que el proceso esté en términos y/o traslados revise el expediente
Cuando el proceso figura en las ubicaciones de términos y traslados las partes deben acudir
a revisar el expediente, toda vez que estas ubicaciones indican que se está poniendo en
conocimiento de una de las partes algún documento, escrito o recurso presentado por la otra, por
eso es muy importante acudir a revisar el expediente para verificar de qué se está corriendo
traslado.
No pueden confiarse las partes de que se corre traslado de un recurso que ellos hayan
presentado, toda vez que en muchas ocasiones ambos extremos de la litis recurren la misma
decisión, de ahí la importancia de verificar el expediente.

-Oficios
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Hay decisiones del Juez que incluyen el envío de oficios y/o comunicaciones a personas o
entidades externas, las cuales son elaboradas por un escribiente del Juzgado, quien cumple la orden
y para ello debe verificar el expediente.

La mayoría de los oficios que se elaboran deben ser tramitados por las partes y solo algunos,
como aquellos dirigidos a la DIAN y los elaborados dentro de acciones constitucionales, son
tramitados por el Juzgado.

Una vez el escribiente cumple la orden del Juez, realiza un registro en el sistema que dice
“oficio elaborado”, a partir de este momento la parte interesada puede acudir a la baranda para
retirar el oficio respectivo. Tenga en cuenta que una vez es realizado el oficio, el expediente es
llevado a la ubicación en la que el proceso puede avanzar, por eso es normal que una vez el oficio
esté elaborado, el mismo pase a la letra o cualquier otra ubicación.

Tip 36: Revise los oficio que elabora el Despacho
Siempre que acuda a retirar un oficio revíselo y confronte que coincida con lo ordenado
por el Despacho y con la información del proceso. Recuerde que la Secretaría elabora muchos
oficios al día y el trabajo es realizado sobre plantillas o modelos, por lo que es posible que, por
error, se deje información de otros procesos.

Tip 37: Los oficios de registro deben llevar los números de cédula de quienes
intervienen en el proceso.
Los oficios que son elaborados con destino a las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos merecen mayor atención, pues con ellos se realizan las anotaciones en los folios de
matrícula para registrar la propiedad de un inmueble, la inscripción de una demanda o de alguna
medida cautelar (embargo), además están sujetos a la revisión de Registro, que de encontrar alguna
inconsistencia devuelve los oficios, por eso, hay que tener presente que una de las razones por las
que esto sucede, es la falta de inclusión de los números de cédula de la partes en el proceso.
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Para efectos de estudiar las principales razones por las cuales la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos devuelve los oficios, puede consultarse la “Guía de causales de no
inscripción de los documentos sometidos a registro” de la Superintendencia de Notariado y
Registro

que

se

encuentra

disponible

en

el

siguiente

link:

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/publicaciones/2010/
guiacausalesnoinscripcin.pdf

Tip 38: El sello del Juzgado
Una de las cosas que permite tener certeza que el oficio que se diligencia proviene de una
autoridad judicial es el sello que el Juzgado le impone al mismo, razón por la cual debe verificar
que en el oficio que se le entrega esté impuesto aquél.

Tip 39: Los oficios con destino a los bancos
Como los procesos ejecutivos tienen medidas cautelares en las que se incluye el embargo
de dineros, es usual que los oficios que se emiten para tal fin con destino a los bancos se realicen
a través de oficios-circulares.

Se llaman circulares porque no se digita el nombre del banco en el que se va a registrar el
oficio, sino que en su lugar se deja un espacio en blanco para que la parte demandante lo escriba,
por eso, una vez se retira el oficio, el interesado debe tomarle copia, diligenciar los oficios que
necesite según los bancos a los que quiere llevarlos y debe volver al Juzgado con los oficios para
que le impongan los sellos respectivos

-Despacho
Cuando el proceso está ubicado en el Despacho, las partes deben saber que los
sustanciadores y el Juez lo están revisando para que el Juzgado emita una decisión dentro del
mismo, por eso, las partes deben estar atentas de las publicaciones de los estados porque será a
través de ese medio que les será notificada la providencia que se profiera. Además, según el
artículo 118 del Código General del Proceso, mientras el expediente esté al despacho no correrán
los términos.
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Tip. 40: Si el proceso dura mucho tiempo en el Despacho acérquese a la baranda
Aunque los autos de trámite deben ser proferidos dentro de los tres (3) días siguientes al
ingreso al despacho del expediente y los de fondo dentro de los diez (10) siguientes, en algunos
Juzgados, por la carga que tienen, estos términos no se cumplen a cabalidad; no obstante, no es
normal que el proceso dure mucho tiempo al despacho, por eso en caso de que esto suceda, las
partes pueden acercarse al Juzgado para poner de presente esta situación al Secretario (a), toda vez
que es posible que el proceso se encentre mal ubicado.

Tip 41: Si el proceso está al Despacho no lo puede revisar
Tenga en cuenta que la única ubicación en la que no puede revisar el expediente es cuando
el mismo está al despacho, esto obedece a la labor de sustanciación que se está realizando con el
mismo

-Volver al despacho
Hay decisiones que el Juez emite para ponerlas en conocimiento de la partes antes de
continuar con el trámite procesal; sin embargo, el único fin es saber si los extremos de la
controversia tienen alguna objeción, pues de no ser así, el proceso debe seguir su curso, por eso,
en el mismo auto da la orden que dice “En firme este proveído ingrese el expediente al Despacho”,
cuando esto sucede, el Secretario (a) elabora el estado, espera la ejecutoria del auto y si no hay
recursos contra el mismo, vuelve a ingresar el proceso al Despacho.

-Archivo
Cuando el proceso termina, el expediente es enviado al archivo. Debe precisarse que, en la
actualidad, dentro de los Juzgados no hay un espacio destinado para el archivo, toda vez que la
Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial tiene alquiladas unas bodegas para ello, por eso cuando
los procesos son remitidos a las mencionadas bodegas se enlistan en paquetes numerados, de ahí
que para ubicar el expediente es necesario tener el número del paquete y el año en que fue
archivado.
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Tip 42: En el Centro de Servicios Judiciales hay una oficina de archivo
Como es la Dirección Ejecutiva Seccional la encargada del manejo de las bodegas de
archivo, para la solicitud de desarchive tiene una oficina en el Centro de Servicios Judiciales en el
que los interesados diligencian un formato y pagan un arancel con el fin de que el proceso sea
desarchivado y remitido al Juzgado de origen.

¿Cuándo y cómo llegan los procesos a cada ubicación?
Una vez el Juez (a) firma las decisiones que fueron proyectadas por los oficiales durante el
día, el Secretario elabora el estado desde el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, firma cada
recuadro del estado y en el sistema señala la ubicación del proceso.

Elaborado lo anterior, el Secretario (a) tiene dos opciones o ubica los expedientes en cada
uno de los espacios que señaló en el sistema o destina un lugar para dejar los procesos que están
en el estado, hasta que se cumpla su ejecutoria, es decir hasta que las decisiones queden en firme
(pasados 3 días) y acaecido este término remitirlos a sus respectivas ubicaciones.

Tip 43: La organización de los expedientes está a cargo del Secretario
Hay que tener en cuenta que es el Secretario el responsable de la organización de los
expedientes dentro del Juzgado, por eso él escoge la ubicación en que debe estar el proceso, lo que
le permite algún de grado de flexibilidad frente a ese punto, que encuentra su límite en que
oportunamente se cumplan las órdenes que emite el Juez y se dé el impulso procesal respectivo

XI.

LA BARANDA

Como se había anunciado, la baranda es una tabla o un mesón que sirve como barrera entre
el Juzgado y el público, pero además es el escenario en donde se efectúa la consulta de los
expedientes, se radican los memoriales y donde se realizan los actos de notificación, es decir que
la baranda es el lugar donde más información se puede obtener sobre el avance del proceso, por
eso no puede ser subvalorada y debe conocerse su funcionamiento.
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¿Cómo se consulta el expediente en la baranda?
Para consultar el expediente en la baranda quien acude a ella debe tener en cuenta lo
siguiente:

1.

Los puntos de información que hay en la baranda son: la cartelera del Juzgado, los

estados, los libros radicadores, el computador de consulta, la persona que atiende la baranda y el
secretario (a). Sin embargo, no todos los Juzgados tienen computador y/o libros radicadores, esto
depende de la organización y directriz que disponga el Juez (a) o el Secretario (a).

2.

Antes de acudir al Juzgado, el usuario, practicante o litigante debe tener certeza de

lo que va a consultar, esto parece obvio, pero no es poco común que los usuarios acudan al Juzgado
sin una pregunta concreta, lo cual impide que exista un flujo de información adecuado.

3.

Es importante brindarle a las personas que atiende la baranda la mayor cantidad de

información posible que le permita ubicar el expediente con facilidad. Recuerde que la mayoría de
las veces, la baranda es atendida por una sola personas y que son varios los usuarios que llegan a
consultar expediente, razón por la cual usted será atendido con mayor rapidez si suministra los
datos necesarios para encontrar el proceso.

4.

El expediente está bajo la custodia del Juzgado, por eso solo puede ser revisado en

la baranda o en el especio que el Juzgado destine para ello; además, no puede ser desarmado y no
se pueden extraer piezas del mismo mientras no se tenga la autorización del Juzgado y aunque es
permitido tomar fotos y fotocopias del mismo, cada Juzgado maneja unas reglas propias para
proceder de tal manera, por eso antes de realizar este tipo de actuaciones debe preguntarse sobre
las formas que prevé el Juzgado para ello. Por ejemplo, algunos Juzgados prestan folios para que
se lleven a las fotocopiadoras cercanas a los Juzgados, mientras que otros despachos exigen que
se cancele el valor de las mismas y que se recojan al día siguiente.

5.

Cada vez que a una persona ajena el personal del Juzgado le prestan un expediente

o folios del mismo, debe entregar su documento de identidad.
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6.

El expediente se presta únicamente con los memoriales que ya fueron revisados por

el Despacho, es decir, que si hay escritos o solicitudes que no han ingresado al Despacho o que no
se han fijado en la lista de traslado de que trata el artículo 108 del C.G.P., se prestará el expediente
pero sin los memoriales.

7.

Las actuaciones más recientes del Juzgado se encuentran en la última parte del

expediente, por eso, para ser prácticos y advertir con facilidad la etapa en que procesal que se está
surtiendo, se sugiere revisar el proceso de atrás para adelante.

8.

Si el expediente está al Despacho no lo podrá revisar

9.

Sea paciente.

10.

Sea respetuoso
¿Cómo se pregunta el expediente en la baranda?

Atender la baranda demanda del empleado judicial: agilidad, amabilidad, rapidez, custodia
el expediente y concentración, estas cualidades deben salir a flote en una jornada en la que siempre
estará atendiendo público y mientras en un mismo momento tiene, en promedio, de tres a seis
usuarios preguntado por diferentes expedientes. Una vez el empleado sabe los números de los
procesos que van a ser consultados, debe ir a la ubicación de Juzgado en la que aquéllos se
encuentran, para así proceder al préstamo a los usuarios.

Como la actividad descrita consiste en la búsqueda rápida de un expediente, el usuario debe
suministrar con claridad: el número del proceso, la fecha del último estado en el que se enlistó y
la ubicación del mismo.

Entonces, de conformidad con lo anterior, un ejemplo de la forma en que se debe preguntar
el expediente es la siguiente:
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-

Buenos días. ¿Puede, por favor, prestarme el expediente No. 2016-546, del estado

del 12 de marzo de 2018, ubicación: términos? Gracias.

Por lo anterior, antes de preguntar el expediente en la baranda el interesado debe consultar
el proceso en la página de la rama judicial, en los estados del Juzgado o en la lista de traslados,
con el fin de obtener los datos correctos.
Tip 44: Es importante tener la información completa
Aunque los funcionarios del Juzgado tiene la información del estado y ubicación del
expediente, resulta desgastante consultar los procesos de todas las personas que llegan a la baranda,
por eso se tiene como carga de los interesados suministrar los datos que permiten ubicar el
expediente.
Tip 45: Use los demás medios de información antes de hablar con el Secretario (a)
Una de las funciones del Secretario es velar por la atención efectiva al público; sin
embargo, eso no significa que tenga dedicación exclusiva en la atención de la baranda, toda vez
que buena parte de la información que necesitan los usuarios está contenida en el expediente y en
los demás medios de información

¿Quién puede consultar el expediente?
Según el artículo 123 del C.G.P. quienes pueden revisar el expediente son: las partes, sus
apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general y por escrito; los abogados
inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán examinar el expediente
una vez se haya notificado a la parte demandada; los auxiliares de la justicia en los casos donde
estén actuando; los funcionarios públicos en razón de su cargo, por ejemplo funcionarios de la
Fiscalía y Procuradores Judiciales; las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de
investigación científica y los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente
acreditados, en los casos donde actúen.

Para efectos de lo anterior, es necesario que quienes van a revisar el expediente acrediten
su calidad, así, las partes y sus apoderados solo podrán examinar el proceso después de surtida la
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notificación; además los demás funcionario e interesados deben presentar su identificación y/o la
autorización respectiva.
¿Cómo se radican y agregan los memoriales?
A pesar de que nos encontramos bajo el régimen de la oralidad, buena parte de las
comunicaciones que se dan entre las partes y el Juez suceden por medio escrito.

Pues bien, al presentar un memorial en el Juzgado quien lo lleva debe saber que la
Secretaría cuenta con un reloj radicador que imprime sobre el escrito un sello que contiene el
número del Juzgado, la fecha y la hora de presentación y un número de radicado. El reloj está
diseñado para asignar el mismo radicado dos veces consecutivas, esto es con la finalidad de que
se radique el memorial que será incorporado en el expediente y en seguida una copia del mismo
que es para el archivo del abogado que lleva el proceso, esta será la prueba de la presentación
oportuna del memorial.

Tip 46: Conserve copia de todos los memoriales y de las demás actuaciones del proceso
Es recomendable que además de los memoriales que se radican en el Juzgado, los
apoderados de las partes copien las actuaciones y los autos proferidos por el Despacho, con el fin
de que en su archivo repose un expediente idéntico al que hay en el Juzgado, lo cual le permitirá
estudiarlo con suficiencia y orientarse en la audiencia en caso de que el Juez o alguna de las partes
aluda a la documental allí existente.

XII.

LOS TÉRMINOS
¿Cómo se cuentan los términos?

Como se vio líneas atrás, los términos son el plazo que otorga la ley o el Juez a las partes,
para que cumplan con alguna carga o ejerzan su derecho de defensa.

El artículo 118 del C.G.P. establece las siguientes reglas para contabilizar los términos:
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- El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la
notificación de la providencia que lo concedió.
Por ejemplo, si en un auto de fecha 21 de mayo de 2018 (lunes), notificado en estado del
22 del mismo mes y año (martes), el Juzgado le concede cinco (5) días de término a una de las
partes, el día uno del término será el día 23 (miércoles), el dos será el 24 (jueves), el tres el 25
(viernes), el cuatro el 28 (lunes) y el cinco el 29 (martes), es decir que habrá plazo hasta el día 29
del mes de mayo a las 5:00 pm para cumplir con la carga ordenada por el Despacho.
-El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella
correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la
notificación de la providencia que lo concedió.
-Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto
a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este se interrumpirá
y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.
-Mientras esté corriendo un término, el expediente no puede ingresar al Despacho, salvo
que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente,
previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el
término se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la
providencia que se profiera.
-Durante el tiempo en que el expediente esté al despacho no correrán los términos
-Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que
empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el
último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el
primer día hábil siguiente.
-En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en
que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.

¿Qué es la ejecutoria de los autos y cómo se cuenta?
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La mayoría de las decisiones que el Juez profiere contienen una orden, que solo se cumple
cuando el auto en que ella se encuentra está ejecutoriado. Entonces, la ejecutoria es el término que
trascurre entre la notificación del auto y el momento en que el mismo adquiere firmeza, es decir
cuando puede acatarse la orden porque no fue susceptible de recurso alguno y si lo fue, ya se
resolvió.

El término de ejecutoria está previsto en el artículo 302 del C.G.P. que prevé:

-Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando

no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las decisiones que se profieren por escrito, quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.

XIII. LAS AUDIENCIAS
El régimen de la oralidad ha dado lugar a la existencia de un nuevo escenario en el que las
partes y el Juez interactúan con el fin de resolver el conflicto propuesto en la demanda: la sala de
audiencias.

En este punto no puede perderse de vista que aunque el boom procesal es la oralidad, buena
parte del litigio se resuelve en la fase escritural y esto es así, porque en la audiencia se practican
las pruebas y se dicta la sentencia, pero el Juez se prepara antes de ir a la audiencia y diseña, de
forma escrita o mental, un proyecto de fallo para lo cual solo cuenta con la demanda, la
contestación y las pruebas documentales obrantes en el expediente.

Como el Juez llega a la audiencia con un proyecto de fallo, las partes deben ir muy
preparadas con el fin de ratificar su idea o convencerlo de que debe cambiar el sentido de su
decisión, de ahí que sea fundamental que las partes y los usuarios adelanten las gestiones necesarias
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para que los interrogatorios de parte, los testimonios y la presentación y contradicción del dictamen
pericial, así como los alegatos de conclusión aporten verdaderos elementos de juicio que permitan
resolver el problema jurídico.

A continuación se presentan algunas recomendaciones para los abogados y las partes que
asisten a la audiencia:

1.

Llegue temprano a la audiencia. Con uno o dos días de antelación pregunte cuál es

el número de la sala de audiencias y ubíquela.

2.

Recuerde que la audiencia está siendo grabada y que para el Director del Despacho

es muy importante que el registro de la misma sea idóneo, razón por la cual para él será valioso
que todos los asistentes adviertan que en el techo de la Sala está la cámara que direcciona su
enfoque cada vez que se prende o se apaga algún micrófono.

Así, cada vez que alguien encienda el micrófono la cámara lo enfocará, por eso el mismo
debe prenderse únicamente cuando se vaya a intervenir y apagarse inmediatamente termine. El
micrófono no se prende ni se apaga automáticamente, es necesario que quien está detrás del mismo
presione los botones de encendido y apagado.

3.

Los abogados deben estudiar el expediente de forma tal, que en la audiencia pueda

dar cuenta de cuáles son los hechos, las pretensiones y las pruebas existentes.

4.

Revise cuáles son los recursos que proceden y el efecto en que aquellos deben

concederse.

5.

Sea concreto y no divague cuando tenga la oportunidad de intervenir.

6.

No trate mal a su contraparte, mantenga el dialogo jurídico y muéstrese sereno y

racional.
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7.

Sea ordenado, diligente y manténgase atento a todo lo que sucede en la audiencia.

8.

No sienta temor al recurrir las decisiones que el Juez le notifica en la audiencia.

9.

Construya argumentos fuertes y cuando realice el interrogatorio elabore preguntas

concretas.

10.

El lenguaje corporal es importante. No hable con la cabeza agachada, tenga contacto

visual con el Juez, las partes y el público.

11.

Evite leer.

12.

Prepare muy bien la prueba pericial, contrate verdaderos expertos en el tema objeto

de la litis, estudie el dictamen y preocúpese porque se haga un aporte importante al conocimiento
del Juez, que le permita tomar una decisión.

13.

Con respeto y técnica jurídica, ponga en evidencia los errores de la contraparte que

sean pertinentes para el caso.

XIV. LAS ACTUACIONES POSTERIORES A LA SENTENCIA
Es usual que una vez emitida la sentencia, las partes crean que su proceso ha concluido y
que ya no deben adelantar actuación adicional alguna; sin embargo, la mayor parte de las
decisiones judiciales, contienen en la sentencia algunas órdenes que requieren la realización de
diligencias adicionales, sin las cuales lo dispuesto por el Juez no puede cumplirse a cabalidad.

En virtud de lo anterior, la parte vencedora en el proceso debe revisar una a una las órdenes
contenidas en la sentencia con el fin de verificar si alguna de ellas implica la realización de oficios
o de despachos comisorios para la realización de diligencias de entrega.
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Además, incluso si ninguna de las órdenes implica la realización de diligencias adicionales,
en caso de que se nieguen las pretensiones, debe verificarse que se haya dispuesto el levantamiento
de todas las medidas cautelares que hubieren sido decretadas.

También es importante revisar si en el proceso obra documental importante para alguna de
las partes, que hubiere sido aportada por ella, pues si ello es así, es posible solicitar el desglose de
los documentos, esto es la entrega por parte del Juzgados de los mismos.

Recuerde que las diligencias posteriores a la sentencia deben realizarse dentro del menor
tiempo posible, toda vez que si el proceso cuenta con sentencia, el expediente permanecerá unos
meses en el Juzgado pero luego será remitido a la oficina de archivo, situación que dificultará la
realización de los trámites que no se hicieron en tiempo.

FIN
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PROPUESTA DE CÁTEDRA JUDICIAL:

Visto como está que las prácticas judiciales son importantes para el acceso de los ciudadanos a los
servicios de la Rama Judicial y que forman parte fundamental del ejercicio del litigio y de las
labores judiciales y teniendo en cuenta que de las tres bases que se soportan el funcionamiento de
un Juzgado (Códigos Procesales, Modelo de Gestión y Prácticas Judiciales), se advierte que la
formación de los abogados se ha concentrado en la enseñanza de un Derecho Procesal teórico que
se sujeta únicamente de las normas y manuales procesales, se recomienda la creación de una
cátedra de Derecho Judicial que no solo enseñe cómo funcionan los Juzgados en sus distintas
especialidades, sino que modere la discusión sobre el modelo de gestión judicial existente y las
formas a partir de las cuales el mismo puede evolucionar hacia una justicia que se articule con las
nuevas tecnologías, con otras disciplinas y con los lineamientos del Plan Decenal de Justicia 2017
– 2027.
Iniciar un dialogo académico sobre el funcionamiento de los Juzgados, que supere las barreras del
derecho procesal actual, no sólo permitirá la formación integral de mejores abogados, sino que
dará lugar a la producción de investigaciones y diagnósticos que soporten el diseño de nuevas y
mejores políticas públicas de justicia que definan y unifiquen el modelo de gestión de los Juzgados
del País y que den lugar a la construcción de los lineamientos de una reforma judicial que supere
el campo de lo político, que descienda a la mínima unidad de administración judicial y contribuya
a superar la congestión que hoy en día se presenta.
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CONCLUSIONES

1. El concepto del Juzgado desborda lo previsto en la ley 270 de 1996 e incluye caracteres
que desde la antropología y la sociología lo catalogan como un escenario de memoria y de
interacción social en el que se forman una serie de prácticas judiciales que le permiten a la
sociedad identificarse y acceder al servicio de justicia estatal.

2.

No existe un texto que describa el funcionamiento de un juzgado o cómo se realizan las
labores secretariales y además existe un vacío académico en el estudio de las prácticas
judiciales que determinan parte del acceso al servicio de justicia que brinda el Estado.

3. La existencia del Juzgado está dada por la conjugación de las normas procesales, el modelo
de gestión y las prácticas judiciales.

4. En la secretaría, para aplicar la ley y realizar el efectivo impulso procesal, se crean una
serie de prácticas que complementan y pueden llegar a sustituir la norma procesal, que
tienen el carácter de reglas sociales, que tienen vocación para ser la base de un sistema de
gestión y que son conocidas como prácticas judiciales que además impactan al Juzgado
como unidad que es, esto es lo que se conoce como la ley de la baranda.

5.

La práctica judicial surge no sólo de la aplicación de la ley procesal y de las prácticas
formales, sino que está permeado de dinámicas no oficiales, cotidianas, repetitivas que
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configuran formas de acceso a la administración de justicia y que están a cargo de
empleados de la rama judicial distintos al Juez.

6. Conocer las reglas que componen la práctica judicial define buena parte del acceso efectivo
a la justicia, razón por la cual las facultades derecho del país están llamadas a profundizar
en su estudio con el fin de formar integralmente a los abogados del país y generar espacios
que permitan diseñar un modelo de gestión judicial óptimo que permita la transversalidad
del conocimiento.

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.94

Bibliografía

Abello, C. (2016). "Forma y fondo: una etnografía de la materialidad de la justicia en Cali". Revista
Javeriana, file:///C:/Users/djimenezr/Downloads/13036-58613-1-PB%20(1).pdf.
Álvarez Gómez, M. A. (2013). Ensayos Sobre el Código General del Proceso Volumen I. Bogotá:
Pontificica Universidad Javeriana. Faculta de Ciecnias Jurídicas. Editorial Temis.
Azula Camacho, J. A. (2015). El Derecho Procesal en Colombia. En J. A. Azula Camacho,
MANUAL DE DERECHO PROCESAL (pág. 2 A 6). BOGOTÁ: TEMIS.
Bourdieu, P., & Teubner, G. (2000). LA FUERZA DEL DERECHO. BOGOTÁ: EDICIONES
UNIANDES.
Centro de Memoria Histórica. (2012). JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad Judicial o Verdad Histórica?
Bogotá: Centro de Mermoria Histórica.
Cueto Rua, J. (1987). El juez de primera instancia y el secretario edl juzgado. Obtenido de
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e31a98efa373ed?projector=1
Halbwacks, M. (2004). Los Marcos Sociales de la Memoria. Barcelona: Antropos.
Judicial, R. (10 de octubre de 2017). Página Oficial de la Rama Judicial. Obtenido de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública - Sistemas de Información:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-lainformacion-publica-nacional/sistemas-de-informacion
Munar, P. (2013). PRIMER AJUSTE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (PROYECTO). Bogotá: Sala Administrativa
Consejo Superior de la Judicatura.
Nora, P. (1984). Les Lieux de mémoire (Los lugares de la memoria). Paris: Gallimand.
Rizo, M. (2009). Sociología fenomenológica y comunicología: Sociología Fenomenológica y sus
aportes a la comunicación interpersonal y mediatica. Revista Fronterias, 25 a 32.
Sarat, A., & R., K. T. (2002). History, Memory and the Law. Michigan: The university og Michigan
Press.

La “Ley de la baranda”
Una guía sobre el funcionamiento de las secretarías y los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.95

Silva, G. (2001). "El mundo real de los abogados y de la justicia". Bogotá: Universidad Externado
de Colombia.
Solano, D. (21 de 11 de 2017). Congreso Nacional de Sociología, Universidad ICESI. Obtenido
de Prácticas Judiciales en COlombia: Un Estudio desde la Sociología Judicial:
https://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/10-Solano%20Practicas%20judiciales%20en%20Colombia.pdf
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-538 de noviembre de 1994. Magistrado Ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz (Expediente T-42515). Copia tomada directamente de la
Corporación.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Magistrado Ponente:
Vladimirio Naranjo Mesa.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-037 de 686 de 31 de agosto de 2007. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño

