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DESCRIPCIÓN:
La congestión judicial en Colombia ha desencadenado una afectación incalculable
para los ciudadanos quienes se han visto perjudicados por la tardanza que implica tramitar
una demanda. Sin embargo, el Nuevo Código General del Proceso, dentro de sus
disposiciones tiene como postulado imprimirle celeridad, eficacia y eficiencia a la
actuación procesal. De esta manera, a través de este artículo se pudieron establecer algunas
de las modificaciones y cambios que surgieron gracias a esta nueva disposición, analizando
los aspectos generales del trámite procesal, concluyendo que la implementación para la
aplicación integral aún está en trámite, pues se debe contar con la infraestructura física,
tecnológica y locativa, para poder cumplir con los principios propios del CGP

METODOLOGÍA

Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre algunos cambios
generados por la entrada en vigencia del código general del proceso
CONCLUSIONES
La ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expidió el Código General del
Proceso, trajo consigo nuevos postulados valederos para darle a la justicia del país un
impulso en cuanto la simplicidad para agilizar los trámites judiciales, para que los mismos
sean resueltos con agilidad, sin embargo, a pesar de que fue expedida en el año 2012, su
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entrada en vigencia empezó a regir gradualmente desde enero de 2014, según lo dispuesto
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y enero del año 2016 se
fijó como fecha máxima para que los órganos jurisdiccionales adoptaran por completo tal
norma, pues se suponía que para dicha época, todos los despachos judiciales del país
estarían acondicionados para recibir y aplicar las disposiciones que abanderan los fines de
dicho Código y de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, circunstancia que no se
cumplió a cabalidad.

No obstante, los cambios que se generaron en las actuaciones judiciales
fundamentales, para darle vida a un proceso, han generado prontitud y diligencia respecto
de algunas providencias, como en el caso de las medidas cautelares, que ya no es menester
prestar caución judicial, para que sean decretados los embargos, evitando eficazmente
impedir la insolvencia del deudor, o la innovación del proceso monitorio al permitir iniciar
un proceso sin documento base de ejecución.

Sin embargo, al analizar los contextos procesales y al llegar a la fase crucial del
mismo, como lo es el de las audiencias, quedó por establecido que si bien es cierto el
Nuevo Código de Procedimiento funda su esquema en la adopción de la oralidad, para
garantizar de esta manera los principios tales como la concentración, celeridad, eficacia,
eficiencia, etc., se debe tener en cuenta que para llevar a cabo estas audiencias, las sedes
judiciales deben contar con la infraestructura física, tecnológica y locativa, situación que no
se cumple a cabalidad, pues no en todos los juzgados del país se cuenta con las condiciones
descritas, ya sea por carencia de instalación de las redes necesarias que aseguren el
cumplimiento de los mandatos que rige esta disposición, o por la carencia de los recursos
económicos que lo hagan efectivo.
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Por lo anterior, los trámites jurisdiccionales regulados por el Nuevo Código General
del Proceso, en algunas etapas pueden generar eficacia y eficiencia, pero el proceso se
puede ver detenido, como se dijo, si las sedes judiciales no cumplen con las necesidades
descritas, para llevar a cabo las respectivas audiencias, por lo que la implementación total
de este sistema en el país, aún tardará unos cuantos años.
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