FLUJOGRAMA ETAPA INICIAL DEL PROCESO - LEY 1437 DE 2011

PROCESO ORDINARIO
Recibo del proceso

Asignación de No. de
radicación y reparto

Ingreso al sistema

Entrega al juez asignado

Juez asignado mediante auto

Admite

Inadmite

Rechaza

Se ordena la notificación
al demandado
personalmente y al
Ministerio Público

Se ordena notificación al
demandante por estado

Se da traslado al demandado y a
las partes interesadas por 30 días
El demandado podrá

Término de 10 días a fin de
corregir defectos
Corrige

Reforma de demanda: Dentro de
los 10 días siguientes al traslado
de la misma

No corrige

Rechaza (Auto)

Modificar
Contestar la demanda
Allanarse a la demanda
Llamar en garantía

Aclarar
Adicionar

Presentar demanda de
reconvención
Presentar excepciones

Traslado por secretaría por el término de 3 días

Aportar dictamen pericial

Queda a disposición en secretaría

AUDIENCIA INICIAL ART. 180
Intervinientes: Todos los
apoderados deben concurrir

Opcionales

Solicitar
aplazamiento

Presentar excusa con anterioridad a
la audiencia

Inasistir

Imposición de multa de 2
s.m.l.m.v

En caso fortuito o
fuerza mayor
justificar dentro de
los 3 días
siguientes a la
audiencia

Se decide mediante auto dentro
de los 3 días siguientes a
presentación de la justificación

Partes
Podrán
Auto que
convoca a
audiencia
Dentro del
mes siguiente
al vencimiento
del término de
traslado
AUDIENCIA
INICIAL

Terceros
Ministerio Público

Saneamiento de vicios y
adopción de medidas a fin
de evitar sentencia inhibitoria

Decisión de excepciones
previas

Solo exonera de consecuencias
pecuniarias adversas

Se dicta sentencia en asuntos de puro
derecho o cuando no fuere necesario
practicar pruebas Art. 179

Cosa juzgada
Caducidad

Práctica de pruebas
para excepciones

Suspenderá por
el término de
10 días

Si prosperan
excepciones

Terminación del
proceso

Transacción
Conciliación
Falta de
legitimación
Prescripción

Fijación del litigio

Auto susceptible de
apelación / súplica

Indagación de hechos
Demanda

Con base en
Reconvención
Contestación de demanda
Posibilidad de conciliación y adopción de medidas cautelares

Decreto de pruebas
Objeciones al dictamen

Decretará las pruebas solicitadas
por las partes y terceros en
demanda y contestación
De oficio las necesarias

Fijará fecha y hora para
la audiencia de pruebas
dentro de los 40 días
siguientes

Se realizará durante los días
consecutivos necesarios sin exceder
15 días

Declaración de parte

Interrogatorio de parte
Declaración de terceros

Medios de prueba

Prueba pericial
Inspección judicial
Indicios - documentos

AUDIENCIA
DE PRUEBAS
ART. 181

Pruebas anticipadas

Deben aportarse o solicitarse en
(Art.211 Ley 1437/2011)

Demanda y su contestación
Demanda de reconvención
Excepciones
Incidentes

Las pruebas de practicarán
en la misma audiencia

Que se podrá suspender
cuando
Finalizada la audiencia de
pruebas
El juez señalará fecha y hora
para audiencia de alegaciones y
juzgamiento

Sea necesario dar traslado de la prueba, de su
objeción o de su tacha por el término legal

A criterio del juez y cuando a la complejidad lo
considere necesario
Si la considera
necesaria la fijará en un
término no mayor a 20
días
Sino la considera
necesaria puede ordenar
la presentar de escrito
de alegatos dentro de
los 10 días siguientes

En el mismo término de
10 días el ministerio
público podrá presentar
concepto

Dictará sentencia
dentro de los 20 días
siguientes al
vencimiento del
término de traslado

Juez

Sala

Se realizará ante el
correspondiente

Sección

Se oirán los alegatos
que pretendan hacer
valer las partes

Subsección
Demandante
Terceros actores

En su orden

Demandado
Terceros demandados

Contará con un término de 20 minutos cada una de las partes

AUDIENCIA DE
ALEGACIONES Y
JUZGAMIENTO ART.
182

El juez
podrá

Interrogar a los intervinientes sobre lo planteado
en los alegatos
Solicitar pruebas para esclarecer puntos difusos
Contará con un término de hasta 10 días

El Ministerio Público también podrá intervenir en la audiencia

El juez podrá
indicar el
sentido del fallo
así

De ser posible informará el
sentido de la sentencia en
forma oral aun cuando las
partes se hayan retirado

Y la consignará por
escrito dentro de los 10
días siguientes

De no ser posible indicar el
sentido de la sentencia de
forma oral

La proferirá dentro de
los 30 días siguientes

El juez o magistrado
ponente
Indicar el sentido de la
decisión en el momento de
la audiencia

Dejará constancia del
motivo por el cual no es
posible

