
EL PROCESO CIVIL EN 
EL CONTEXTO DE LA 

ORALIDAD 



1. La Oralidad en el Sistema Jurídico 
Colombiano. 

2.Estructura del proceso Civil oral 

o Actos Procesales en el contexto de la 
oralidad. 

3. Clasificación tradicional de los   
procesos civiles en el C.P.C. 

4. Clasificación de los procesos en el 
C.G.P. 

4.1 Procesos Declarativos Generales 

4.2 Procesos Declarativos Especiales 

4.3 Procesos Ejecutivos 

4.4 Procesos Liquidatorios 

4.5 Procesos de Jurisdicción Voluntaria 

4.6 Procesos Arbitrales 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA  



LA ORALIDAD EN EL 
SISTEMA JURIDICO 

COLOMBIANO 1. 



 TENDENCIAS  
Sentencia C 1195 del 15 de nov. de 2001 

(Derecho de Acceso a la Justicia) 

1. Proveer servicios 
Jurídicos 

2. Creación de figuras: Acciones 
Populares, de grupo y 

mecanismos de acceso a la 
Justicia 

3. Garantizar efectividad de 
Acceso a la Justicia (Justicia 

Informal Masc, Formal –
Procedimientos Expeditos) 

4. Jueces Itinerantes –
Acuerdos Procesales- 

http://www.google.com.co/imgres?q=la+oralidad+en+el+sistema+juridico+colombiano&hl=es&biw=1366&bih=703&tbm=isch&tbnid=XpRbdMbNSgmIJM:&imgrefurl=http://www.universilibros.com/site/derecho/la-oralidad-en-el-sistema-jur%C3%ADdico-colombiano-con-enfasis-en-el-proceso-civil.html&docid=7vVMsNXozVq79M&imgurl=http://www.universilibros.com/site/components/com_virtuemart/shop_image/product/La__Oralidad_en__50411d5a1a5fa.jpg&w=400&h=589&ei=u9GsUOPSKYea9gSiu4GoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=174&vpy=118&dur=99&hovh=273&hovw=185&tx=108&ty=165&sig=106679027690919190126&page=1&tbnh=154&tbnw=97&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63


LAS NUEVAS TENDENCIAS  
 

•  Aproximación a las Olas de Justicia. 
•  Sentencia C 1195 del 15 de nov. de 2001 
   Reformas en materia: 

•  Disciplinaria    (Ley 734 de 2002) 
•  Penal    (Ley 906 de 2004) 
•  Laboral    (Ley 1149 de 2007) 
•  Fiscal    (Ley 1474 de 2011) 
•  Contencioso  
   Administrativo  (Ley 1437 de 2011) 
•  Civil    (Ley 1395 de 2010) 

            (Ley 1564 de 2012)      



  Disciplinaria (Ley 734 de 2002) 

  Penal (Ley 906 de 2004) 

  Laboral (Ley 1149 de 2007) 

  Código Disciplinario del Abogado            

   (Ley 1123 de 2007). 

  Fiscal (Ley 1474 de 2011) 

  Contencioso Administrativo  

   (Ley 1437 de 2011) 

  Civil (Ley 1395 de 2010 y 1564 de  2012) 

REFORMAS 



FUNDAMENTOS PARA LA REFORMA EN 
MATERIA CIVIL 

 
•Armonizar el proceso civil a la Constitución 
•Proceso de duración razonable. 
•Proceso por audiencias con marcada tendencia 
a la oralidad. 
•Optimización de los tiempos del proceso. 
•Fortalecimiento de la audiencia preliminar del 
artículo 101. 

•Cambio de cultura en los actores del proceso. 



ESTRUCTURA DEL 
PROCESO VERBAL  

-tipo- 2. 



FASE INTRODUCTORIA 

ESCRITURALIDAD 

DEMANDA 
Art. 82 C.G.P. 

CONTESTACIÓN  
DE LA  

DEMANDA 
Art. 96 C.G.P. 

Notificación 
personal 

Art. 291 C.G.P 



FASE DE DISCUSIÓN Y DECISORIA 

ORALIDAD 

CONCILIACIÓN 

AUDIENCIA INICIAL  
Art. 372 Ley 1564 de 2012 

SANEAMIENTO 
DEL PROCESO 

DECISIÓN DE EXCEPCIONES 
PREVIAS 

FIJACIÓN DEL 
LITIGIO 

AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN 
Y JUZGAMIENTO   

Art. 373 C.G.P. 

DECRETO DE PRUEBAS 

ALEGATOS 

PRÁCTICA DE 
PRUEBAS 

SENTENCIA 

INTERROGATORIO 
A LAS PARTES 



ACTOS PROCESALES EN EL  
CONTEXTO DE LA ORALIDAD CIVIL 

DE   
ALEGATOS 

DE 
COMUNICACIÓN 

DE 
INTRODUCCIÓN 

DE  
IMPULSO 

DE  
PRUEBAS 

DE  
TERMINACIÓN 

DE 
DECISIÓN 

DE 
IMPUGNACIÓN 

EL PROCESO 
CIVIL 



PRINCIPIOS RECTORES  C.G.P. 

 Acceso a la Justicia 

 (art. 2). 

 Proceso oral y por 
audiencias (art. 3). 

 Igualdad de las partes 
(art. 4). 

 Concentración (art. 5). 

 Inmediación  (art. 6). 

 Legalidad (art. 7). 

 Iniciación e impulso  

   (art . 8). 

 Instancias (art. 9). 

 Gratuidad (art. 10). 

 Interpretación de las leyes  
(art. 11). 

 Vacios y deficiencias  

 (art. 12). 

 Observancia de la ley 
procesal. (art. 13). 

 Debido Proceso  

 (art. 14). 

DISPOSICIONES  GENERALES 



PRINCIPIOS RECTORES C.G.P. 

 Uso de las TICS 

   (art. 103). 

 Idioma (art. 104). 

 Firmas (art. 105). 

 Actuación judicial 

   (art. 106). 

 Audiencias y diligencias  
(art. 107). 

 Emplazamiento  

   (art. 108). 

  Presentación y trámite 
de memoriales  

   (art. 109). 

 Traslados (art. 110). 

 Comunicaciones  

   (art. 111). 

REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 
 



CLASIFICACIÓN 
TRADICIONAL DE LOS 
PROCESOS EN EL C.P.C 

 
ATENDIENDO LA 

NATURALEZA DE LA 
PRETENSIÓN 

 

3. 



DERECHOS 
INCIERTOS Y 
DISCUTIBLES 

DECLARATIVOS 

EXPROPIACIÓN 
ESPECIALES 

GENERALES 

DISPOSITIVOS 

DIVISORIOS 
DESLINDE Y 
AMOJONA-
MIENTO 

VERBALES ABREVIADOS ORDINARIOS 

DERECHOS 
CIERTOS E 

INDISCUTIBLES 

P. DE JURISDICCIÓN  
VOLUNTARIA 

P. LIQUIDATORIOS 

P. EJECUTIVOS SINGULARES HIPOTECARIOS 
JURISDICCIÓN 

COACTIVA 

SUCESIÓN 

LIQUIDACIÓN 
SOCIEDAD 

CONYUGAL POR 
CAUSA DISTINTA A 

MUERTE 

LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES 



CLASIFICACIÓN EN 
EL CÓDIGO 

GENERAL DEL 
PROCESO 

Ley 1564 de 2012 

4. 



PROCESOS 
DECLARATIVOS 

ESPECIALES 

GENERALES 

VERBAL  
Art. 368 al 389 

EXPROPIACIÓN 

MONITORIO 

DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO  

DIVISORIOS 

VERBAL SUMARIO   
Art 390 al 398 



SUCESIÓN 
Art. 473 al 522 

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES CONYUGALES O 
PATRIMONIALES POR CAUSA DISTINTA A MUERTE DE 

LOS CONYUGES O COMPAÑEROS PERMANENTES  
Art 523 

DISOLUCIÓN, NULIDAD Y LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES  Art. 524  al 530 

INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE  Art. 531 al 576 

PROCESOS DE  
JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA 

PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN 

PROCESOS 
EJECUTIVOS 

SINGULAR 

HIPOTECARIO 

JURISDICCIÓN 
COACTIVA 



4.1 PROCESOS 
DECLARATIVOS GENERALES 



Art. 368.  
«…Todo asunto contencioso que no este sometido a un tramite especial» 

Características: 
• Es un proceso contencioso. 
• El pronunciamiento es declarativo. 
    * Declarativo puro 
    * Declarativo constitutivo. 
    * Declarativo de condenado. 
• Es un proceso tipo. 

Estructura procesal 

Demanda 

* Contestación de la 
demanda 
*  Dda Reconvención 
* Excepciones previas o 
perentorias 

Aud. Inicial 
Art. 372 

Aud. de 
Instrucción y 
juzgamiento 

Art. 373 

Fase de Introductoria Fase de discusión 

20 dias 



▪ Resolución de compraventa. 

▪ Declaración de pertenencia 

▪ Servidumbres. 

▪ Posesorios. 

▪ Entrega de la cosa por el 
tradente al adquirente. 

▪ Rendición provocada de 
cuentas. 

▪ Rendición espontanea de 
cuentas 

▪ Pago por consignación. 

▪ Impugnación de actos de 
asambleas, juntas directivas o 
de socios. 

▪ Declaración de bienes vacantes 
o mostrencos. 

▪ Restitución de inmueble 
arrendado. 

▪ Otros procesos de restitución 
de tenencia. 

▪ Investigación o impugnación de 
la paternidad o la maternidad. 

▪ Nulidad de matrimonio civil. 

▪ Divorcio. 

▪ Contenido de la sentencia de 
nulidad o de divorcio. 

 

4.1.1 PROCESOS  VERBALES CON 
DISPOSICIONES ESPECIALES 



4.1.2 PROCESOS VERBALES 
SUMARIOS 



4.1.2. PROCESOS VERBALES SUMARIOS 

Art. 390.  
«…Los asuntos contenciosos de minina cuantía…», y : 
 
• Controversias sobre propiedad horizontal (Ley 675 de 2001).  

Art. 58: 
 * Solución de conflictos. 
 * Comité de convivencia. 
 * Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Art. 18: 
 * Uso adecuado 
 * Ejecutar reparaciones internas con el fin de evitar perjuicios al  
    edificio o conjunto. 
 * Limitaciones con los propietarios del primer piso y del ultimo.  



ESTRUCTURA PROCESAL  

Fase de Introductoria 

Demanda 
Contestación de la 

demanda 
- Aportar Documentos 
- Pedir Pruebas 
- Excepciones de merito, 

Traslado 3 dias 

Subsanar 
Dda. 5 dias 
en forma oral 
o escrita 

Verbalmente 
ante secretario      

–acta- 

Excepciones 
Previas 

-Recurso de 
Reposición auto 
admisorio de la 
Dda.  Traslado 5 
dias 

Fase decisoria 

Audiencia de 
Instrucción y 
juzgamiento 
Art. 372 Y 373 

10 dias 



4.2 PROCESOS  
DECLARATIVOS ESPECIALES 



Expropiación 

Deslinde y 
Amojonamiento 

Divisorios 

Monitorio 
DECLARATIVOS 

ESPECIALES 



4.2.1. EXPROPIACIÓN  

ART. 399 C.G.P. 

La propiedad es un derecho 
individual que tiene función social 
e implica obligaciones y, que en 
todo caso, el interés particular 

debe ceder ante el interés general 

El propietario tiene la facultad de disponer de la 
cosa libremente y núcleos negativos en cuanto que 
el mismo puede excluir la intervención de los demás 

en el disfrute y disposición del derecho. 







ESQUEMA PROCESAL 

Demanda Sentencia Contestación 

Traslado del auto 
admisorio de la Dda. 3 

dias 

Avalúos Entrega del 
Bien 

Oposición 
Pago de la 

indemnización 
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4.2.2. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

El artículo 900 del Código 
Civil, señala que: 
 
“Todo dueño de un predio 
tiene derecho a que se le 
fijen los límites que lo 
separan de los predios 
colindantes, y podrá 
exigir a los respectivos 
dueños que concurran a 
ello, haciéndose la 
demarcación a expensas 
comunes”. 



El objeto del proceso en consecuencia, según la Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 14 

de 1966: 

«... es delimitar las líneas 
divisorias entre los predios sobre 

los cuales tienen derechos o 
posesión material los 

demandantes y los predios 
demandados, sin que sea 

pertinente pretender que se 
establezcan cabidas, mejoras y 

condiciones internas de los 
respectivos predios distintos de la 

posesión material de la zona 
disputada, que si debe 

considerarse para resolver lo que 
sobre ella corresponda» 
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 ES UN 
PROCESO 

CONTENCIOSO 

ES UN 
PROCESO 

DECLARATIVO 
ESPECIAL 

Gran parte de la actuación se surte 
en diligencia judicial de deslinde y 
amojonamiento. 

Es posible el proferimiento de dos 
sentencias, en la misma cuerda 
procesal.  

Es un proceso que puede convertirse 
de declarativo especial a declarativo 
general.  

Porque hay conflicto de intereses 



ETAPAS DEL PROCESO 

DILIGENCIA DE 
DESLINDE Y 

AMOJONAMIENTO 

REGLAS DEL 
PROCESO 

ORDINARIO 

TERCEROS 
EN EL 

PROCESO 

DEMANDA CONTESTACIÓN 

FASE INTRODUCTORIA 

Corres traslado de 3 
dias 

Excepciones Mixtas 

Verificación 

Señalamiento 
línea entre 

predios 

Práctica de 
Pruebas 

OPOSICIÓN 
Parcial O Total 

Transcurridos 10 dias sin 
oposición, se declarará 
desierta y se continua 
con la  diligencia y se 

dictará sentencia 

Presupuestos para la 
oposición 



EFECTOS PROCESALES DE LA 
OPOSICIÓN 

Al poseedor le darán el carácter 
de secuestre  

Término de tres (3) días para que 
ante el despacho judicial solicite 
todas aquellas pruebas que 
considere necesarias  

Si el tercero que alega la oposición 
no estuvo presente en la diligencia, 
dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se llevó 
a cabo la diligencia podrá solicitar 
que le sea restablecida dicha 
posesión. 



4.2.3 DIVISORIOS  

(Art.406 C.G.P.) 
La comunidad se concibe como un derecho real de dominio o 
propiedad mancomunada sobre un bien; es decir, en cabeza 
de dos o más personas, denominada comunidad de bienes 

El proceso divisorio tiene por 
objeto poner fin a la forma de 
propiedad especial denominada 
comunidad, mediante la venta 
del bien común o su división 
física, cuando quiera que ésta 
última sea posible, jurídica y 
materialmente, ello en 
consideración a que conforme a 
lo previsto legalmente, nadie 
está obligado a permanecer en 
indivisión 



CLASIFICACIÓN  

Proceso divisorio 
singular 

División ad valorem 

Proceso 
divisorio de 
grandes 
comunidades  

División material 

Desaparece del ordenamiento procesal lo relacionado con 
los procesos de división de grandes comunidades previsto 

en los artículos  475  al 483 del Código, pues en la 
práctica ese tipo de controversias ya no se presentan en 

nuestros país.  



4.2.4.MONITORIO 

Art. 419 CGP. Quien pretenda una obligación en dinero, de 
naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima 

cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las 
disposiciones de este Capitulo. 



CARACTERÍSTICAS 

TUTELA PRIVILEGIADA 

ES UNA ALTERNATIVA FACILITADORA 

ES PROTECCIONISTA 

ES FACULTATIVO  



REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA 

Debe  tratarse de 
una obligación en 

dinero 

De naturaleza 
contractual, 

determinada y 
exigible 

Asuntos de 
mínima 
cuantía 

Que el pago no 
dependa de una 
contraprestación 

del acreedor 



4.3 PROCESOS EJECUTIVOS 

Art. 422 C.G.P. 



PROCESOS 
EJECUTIVOS 

Art. 422 C.G.P. 

SINGULAR 

HIPOTECARIO 

JURISDICCIÓN 
COACTIVA 

Surge como soporte básico de las funciones estatales reguladoras 
de las relaciones jurídicas entre los asociados y es garantizador del 
orden público. 
 
la finalidad del proceso ejecutivo está en la de asegurar que el 
titular de una relación jurídica de carácter obligacional, pueda por 
virtud de la intervención del Estado, lograr la efectividad de ellas, 
obligando al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, contenida 
en un Título Ejecutivo. 



CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
EJECUTIVOS 



El cumplimiento 
voluntario de la 

obligación, donde se 
le brinda la 

posibilidad al deudor 
para que satisfaga 

la acreencia.  

El cumplimiento forzado 
de la obligación que 
procedería cuando el 
deudor no cumple la 

obligación en la forma 
ordenaba en el 

mandamiento ejecutivo. 
Si hay oposición, se 

tramitará por el esquema 
del proceso verbal 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESTRUCTURA PROCESAL 



PRINCIPALES MODIFICACIONES PREVISTAS 
EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO  

Prevé  un solo proceso 
ejecutivo,  con tres 

expresiones:  
El Código General 
del Proceso  en lo 

referente al 
proceso ejecutivo y 

las medidas 
cautelares, se 

encuentra regulado 
en los artículos 

422 al 472 

• Cuando se hace 
efectiva la garantía 
personal. 

• Cuando se hace 
efectiva con reglas 
especiales, pero no 
procesales la garantía 
es real.  

• La realización especial 
de la garantía real. 



1. Se conserva en toda su extensión, el que el 
mandamiento ejecutivo no se cuestione por vía 
incidental, sino por vía del recurso de reposición 
(artículo 430).  

2. La liquidación del crédito sea presentada por 
cualquiera de los interesados (artículo 446 numeral 
1) y no en la forma que inicialmente estaba 
concebida.  

3. El esquema de proceso ejecutivo se mantiene en la 
forma prevista en la ley 1395 de 2010,  en materia 
de remate, pero se  hace un ajuste al abrir el 
espacio para hacer postura.  

4. Se conserva la figura de la realización de la 
garantía real que es totalmente nueva en el 
derecho colombiano.  

PRINCIPALES MODIFICACIONES PREVISTAS 
EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO  



 5.1 El acreedor hipotecario o prendario podrá demandar 

 desde  un principio la adjudicación del bien hipotecado o 
 prendado. 
 5.2 A la solicitud contenida en la demanda de 
 adjudicación,  deberá acompañar título que preste mérito 
 ejecutivo. 
 5.3 De reunir los requisitos legales, el juez librará 
 mandamiento ejecutivo. 
 5.4  El ejecutado podrá, en el término de diez (10) días,  
 plantear las siguientes defensas:   

5. Al desarrollar la denominada Adjudicación se fijan      
    las siguientes reglas: 



  ° Pedir la regulación o pérdida de intereses. 
  ° Formular excepciones de mérito. 
  ° Objetar el avalúo en la forma dispuesta en el  
     artículo 444. 
  ° Objetar la liquidación del crédito en la forma  
     dispuesta en el artículo 446. 
  ° Solicitar que antes de la adjudicación se someta 
     el bien a subasta. 
  
 5.5 Cuando no se formule oposición, ni objeciones, ni  
       petición de remate previo, el juez adjudicará el bien     
                al acreedor mediante auto. 
 
 5.6 Deberá tenerse en cuenta que si el valor de  
                adjudicación del bien es superior al monto del  
                crédito, el acreedor deberá consignar la diferencia  
                que resultare a órdenes del juzgado de          
       conocimiento. 



4.4 PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN 

Art. 473 C.G.P. 



Lo que se busca con ellos, es determinar en cabeza 
de quién han de ser asignados unos bienes que por 
circunstancias naturales o jurídicas han quedado sin 
dicha titularidad.  
 
Se conservan los procesos tradicionales de la 
sucesión, liquidación de sociedad conyugal por causa 
distinta de la muerte y de nulidad disolución y 
liquidación de sociedades 

Se incorporan de dos nuevas modalidades de 
procesos liquidatarios:  
• La liquidación patrimonial –art. 487 parágrafo. 
• La insolvencia de persona natural no 

comerciante  (art. 531-576). 



 REFORMAS CONTENIDAS EN EL 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 

Remite el esquema procesal a los claros direccionamientos 
del proceso verbal  

La actividad probatoria y de alegatos se debe surtir e la 
forma señalada por el artículo 373 del Código General del 
Proceso 

 Proceso de 
Liquidación de 

persona natural no 
comerciante 

 Liquidación Patrimonial 



LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 
Parágrafo del artículo 487 

la posibilidad de que cualquier persona pueda disponer en 
vida, la partición de su patrimonio con el propósito de 

adjudicar y todo o parte de sus bienes, debiendo en todo 
caso. 



Presupuestos: 

 Para poder darle curso a este trámite ante Notario, se hace 
necesario que el interesado haya obtenido licencia judicial, es 

decir una autorización por parte del Juez de Familia que 
viabilice la posibilidad  de poder disponer de su patrimonio y 

respecto de lo cual, se deberá velar por las siguientes 
condiciones: 

1. Que no se afecten derechos de terceros,  como lo son por 
ejemplo los acreedores. 

2. No se afecten las legítimas de los legitimarios. 

3. No se afecte las gananciales en caso de que el otorgante fuere 
casado, pues de ser ello así. requiere la comparecencia y 
autorización de su cónyuge. 



PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONA NATURAL 
NO COMERCIANTE 

finalidad primordial lograr una eventual concertación entre 
el deudor -persona natural no  comerciante- con sus 
acreedores, cuando quiera que acontezca cualquiera de las 
situaciones previstas en dicha normativa. 



COMPETENCIA PARA CONOCER DEL TRÁMITE 

los centros de conciliación, el conciliador, el notario y el 
juez 

Competencia extrajudicial  Competencia judicial  

Que el deudor no comerciante negocie sus deudas a través  
de un acuerdo.  

Objetivos: 

A convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus 
acreedores. 

A Liquidar su patrimonio. 



4.6 PROCESOS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

LEY 1563 DE 2012 



 

Se conservan los mismos trámites en el articulo 577,  del 
C.G. P. sin embargo en la forma indicada en el articulo 617 se 
permite que se tramiten ante Notario los siguientes asuntos: 
 
1) De la autorización para enajenar o grabar bienes de 

incapaces 
2) De la declaración de ausencia 
3) Del inventario solemne de bienes 
4) De la custodia del hijo menor 
5) De las declaraciones de constitución, disolución uy 

liquidación de sociedad patrimonial de hecho y cesación de 
efectos  civiles de la unión marital 

6) De la declaración de bienes  de la sociedad patrimonial no 
declarada 

7) De la cancelación de hipotecas de mayor extensión 
8) De la solicitud de copias sustitutivas de escrituras 
9) De las correcciones al registro civil 
10)De la cancelación y sustitución de l patrimonio de familia 

 
 

 
 

• Primera  audiencia  de  trámite 
• Segunda  audiencia  de  instrucción 



4.7 PROCESOS ARBITRALES 

LEY 1563 DE 2012 



Se armoniza este proceso a los direccionamientos que señalo la 
Corte Constitucional en la sentencia C-1038 del 28 noviembre de  

2002, con ponencia del Dr. Eduardo Montealegre al haberle quitado 
competencia al director del Centro de Arbitraje para pronunciarse 

respecto a la  admisibilidad de la demanda. 

Así las cosas a través de la ley 1563 de 2012, se regula de manera 
integrada el proceso bajo las siguientes previsiones: 
 
1. Se le adscribe competencia para todos los actos de integración 

del contradictorio al tribunal de arbitramento. 
 

2. Se incorporan dos (2) audiencias en el proceso para su 
desarrollo: 
 
 
 

3. Se incorpora la oralidad como principio rector de la actividad 
procesal y el necesario uso de los TICS para el desarrollo mismo 
del proceso. 

• Primera  audiencia  de  trámite 
• Segunda  audiencia  de  instrucción 



GRACIAS 

www.pelaezabogados.com.co  


