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Por el
término de
30 días

Al día siguiente hábil

Notificación al
demandado
personalmente y al
Ministerio Público

Admisión

Asignación de No. de
radicación y reparto

Demanda

Traslado al
demandado y
a las partes
interesadas

Traslado de demanda o del
de su prórroga
La reconvención
Dentro de 10 días
siguientes al traslado
de demanda

Por el término de 15
días

Contestación excepciones
Contestación demanda de
reconvención

Notificación por estado

Reforma de
demanda

Contestar demanda
Solicitar pruebas
Llamar en garantía
Demanda reconvención

Mes siguiente
al vencimiento
de término de

Si se llama personas
nuevas al proceso:
Notificación personal
30 días

Presentar excepciones
Aporta dictamen

Se dicta sentencia en asuntos
de puro derecho art. 179

Traslado 3 días por secretaría

Queda a disposición en
Secretaría
Dentro de los 10
días siguientes

Auto: Fija
fecha para
Audiencia
Inicial

Si se presenta excusa
con anterioridad a
audiencia fija nueva
fecha y hora

Dentro de 40 días
siguientes

Hasta por 10 días

Audiencia
Inicial

Si excepcionalmente
requiere práctica de pruebas
se suspenderá la audiencia

Sin interrupción durante
días consecutivos sin
exceder 15 días
siguientes

Audiencia
de Pruebas

Antes de finalizar audiencia
fijará fecha y hora para
audiencia de pruebas

Dentro de término no
mayor a 20 días

Al momento de finalizar la
audiencia fijará fecha y
hora para audiencia de
alegaciones y juzgamiento

Audiencia de
Alegaciones y
Juzgamiento

Si juez considera innecesaria audiencia de
pruebas, mediante auto ordena
presentación de alegatos (10 días) y dicta
sentencia (20 días)

Dentro de los 10 días siguientes

La consignará por escrito
Inmediatamente, el juez, si
es posible, informará
sentido de la SENTENCIA

Sino es posible indicar el
sentido de la sentencia la
proferirá por escrito dentro de
los 30 días siguientes

Dentro de los 3 días siguientes

Notificación a las partes y demás
interesados

