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Pereira, trece (13) de marzo de dos mil doce (2012). 
 
El apoderado de la parte demandante, en escrito anterior, 
manifiesta que la suscrita magistrada ha perdido competencia para 
conocer del proceso de la referencia, porque han transcurrido más 
de seis meses para decidir en segunda instancia. En consecuencia, 
solicita se dé cumplimiento a la ley 1395 de 2010, para que el 
magistrado que siga en turno dicte la providencia correspondiente 
en el término de dos meses. 
  
Para resolver, S E   C O N S I D E R A : 

 
1) Dice el parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento 
Civil, adicionado por el 9º de la ley 1395 de 2010: 

 
“En todo caso, salvo interrupción o suspensión del 
proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso 
superior a un (1) año para dictar sentencia de primera 
instancia, contado a partir de la notificación del auto 
admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la 
parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para 
dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir 
de la recepción del expediente en la Secretaría del 
Juzgado o Tribunal. 
 
“Vencido el respectivo término sin haberse dictado la 
sentencia, el funcionario perderá automáticamente 
competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día 
siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente 
al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien 
proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos 
(2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del 



Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el 
proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera 
pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso 
deberá informar a la misma Corporación la recepción del 
expediente y la emisión de la sentencia”. 

  
Y el artículo 200 de la ley 1450 de 2011, por la cual se expide el 
plan de desarrollo 2010-2014, expresa: 
 

“Para todos los efectos legales, en los procesos en los 
que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el 
plazo de duración de la primera instancia previsto en el 
artículo 9° de la Ley 1395 de 2010, comenzará a contarse 
a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley. 
 
“Desde esta última fecha también comenzará a correr el 
plazo de duración de la segunda instancia para los 
procesos que ya se hubieren recibido en la Secretaría del 
juzgado o tribunal. 
 
“Para los demás procesos, los plazos de duración 
previstos en el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010 
comenzarán a contarse desde el momento en que se 
configure el presupuesto establecido en esa disposición. 

 
“El plazo de duración para los procesos de única 
instancia será el señalado para los de primera. 
 
“Vencido el respectivo término sin haberse dictado la 
sentencia, el expediente pasará a un Juez o Magistrado 
itinerante designado por la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura o quien siga en turno 
según lo prevé el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010. 
 
“Los términos a que se refiere el artículo 9° de la Ley 
1395 de 2010 no aplican en los procesos que se tramitan 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. 

 
Interpretando esas disposiciones, la Sala Plena Especializada Civil 
Familia de este Tribunal acordó que su aplicación está diferida en 
el tiempo, hasta cuando se implemente la oralidad en las 
jurisdicciones civil-familia, en razón a que los términos que 
consagran son propios de esa estructura procesal. Así lo expresó en 
oficio No. 419 del 14 de febrero del año anterior, que suscribió su 
entonces presidente y que dirigió a su homólogo de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, en el que se 
expresó: 

 
“Por último, la Sala Plena Especializada Civil Familia de 
este Tribunal, acordó, como criterio de interpretación 
que el parágrafo que se le introdujo al artículo 124 del 
C.P.C. es una norma de aplicación diferida en el tiempo, 
que regirá una vez el Consejo superior de la Judicatura 
disponga la implementación del sistema oral, dado que 
los términos allí previstos son propios de esa estructura 



procesal y no de la que actualmente corresponde a los 
procesos ordinarios y abreviados. Así también lo han 
considerado otros tribunales del país, según ha podido 
conocer la presidencia de esta Sala, caso de Cali, 
Manizales, Medellín, Bogotá, entre otros”1. 

 
En efecto, el artículo 30 del Código Civil dice que el contexto de la 
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía. En consecuencia el parágrafo del artículo 124 transcrito, 
debe interpretarse bajo el contexto de la ley 1395 de 2010 cuya 
finalidad es implementar la oralidad en los procesos civiles y de 
familia y que en este Distrito no ha empezado a regir; su 
implementación está prevista para el 1º del abril de 2013. 

 
2) En tal sentido se pronunció el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, en Sala Civil Plena, al expedir constancia sobre 
la aplicación futura del parágrafo referido, según consulta a sus 
magistrados, efectuada entre el 16 y el 22 de noviembre de 20102, 
en la que además de realizar una interpretación sistemática del 
parágrafo en cuestión, analizó su consonancia con el artículo 44 de 
la Ley 1395 de 2010 para concluir que antes de regir las normas 
que implementan la oralidad en materia civil, los procesos deben 
seguirse por la ley que los rige cuando se promovieron; también 
los promovidos antes de la reglamentación de la oralidad que “no 
pueden regirse por una norma nueva y restrictiva como el 
parágrafo del artículo 9 de la Ley 1395 de 2010”, argumentos que 
comparte esta Sala Unitaria. 

 
3) La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Risaralda, en Resolución 077 del 20 de febrero de 2010, al resolver 
un recurso de reposición interpuesto contra la No. 060 del 8 del 
mismo mes, que decidió la vigilancia judicial realizada en proceso 
que se tramita en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, aunque concluyó que el término de un año para decidir 
con sentencia los procesos en primera instancia, debe contarse a 
partir de la vigencia de la ley 1450 de 2011, expresó: “Es así como 
la adición al Código de Procedimiento Civil3…, se debe entender 
aplicada dentro de un sistema oral cuya celeridad justifique aun 
menos, una demora tal de cómo la presentada en este caso, pero 
que garantice la eficiencia y eficacia de la justicia con la pérdida de 
la competencia del funcionario y la remisión del expediente al juez 
o magistrado que sigue en turno, lo que en este caso, además, no 
tiene aplicación dado que este también está inmerso en un sistema 
escrito”. 

 

                                                        
1 Se incorpora a esta providencia, copia del referido documento. 
2 Se incorpora a esta providencia, copia del referido documento. 
3 Se refiere al parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil que 
atrás se transcribió. 



4) Además, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 2591 de 
1991: “La tramitación de la tutela… será substanciada con prelación 
para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, 
salvo el hábeas corpus” y desde cuando se recibió en este 
despacho el expediente para desatar la segunda instancia, el 20 de 
junio de 2011, han correspondido 124 acciones de tutela, en 
primera y segunda instancia, que se han tramitado con prelación 
sobre cualquier otro asunto. 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos, se negará la solicitud 
elevada por el apoderado de la parte demandante y se dispondrá 
que en firme este auto, regrese el proceso a despacho para dictar 
la sentencia respectiva. 

 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, 

 
R E S U E L V E : 
 
PRIMERO: Negar la solicitud elevada por el apoderado de la parte 
demandante, por medio del escrito que antecede. 
 
SEGUNDO: En firme este auto, regrese el proceso a despacho para 
dictar la sentencia respectiva.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


