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Resumen  

 

La presente investigación propone una metodología que permita a los jueces civiles 

gestionar el caso judicial civil, con la aplicación directa de las habilidades y herramientas de la 

gerencia de proyectos.  La metodología propuesta parte de la comparación de un proyecto con una 

materia legal para posibilitar la aplicación de un estándar de la gerencia de proyectos a una materia 

legal específica lo cual es fundamento de Legal Project Management (LPM). Para esta 

investigación se tomó como referencia la guía y fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK, bajo los lineamientos del Project Management Institute. 

La metodología se propone de forma teórica proponiendo dotar a los jueces de herramientas 

gerenciales construidas y adaptadas al caso judicial, para solucionar problemas de eficiencia 

suscitados en el tiempo procesal; de manera similar a la que un gerente de proyectos gestiona las 

actividades en un proyecto. Es así como los jueces pueden acceder a conocimientos gerenciales 

enfocados a optimizar los recursos disponibles en el sistema judicial, fortaleciendo la conducción 

del proceso civil con conocimientos adicionales a los jurídicos.    

Se describen y analizan las causas de la falta de oportunidad en la justicia civil por casos y 

se propone como solución el aprendizaje desarrollo y uso de las herramientas de la gerencia de 

proyectos, específicamente las compiladas en el PMBOK con el objetivo de fortalecer el rol del 

juez en la dimensión técnica del proceso propiciando que materialmente sus decisiones y la 

publicidad de éstas, se realicen por un medio o mecanismo expedito que salvaguarde el derecho 

de acceso a la justicia. 
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La variable madre desarrollada es la conducción del caso (sistema judicial latino) o el 

gerenciamiento del caso (sistema del Common Law) como competencia exclusiva del juez. Esta 

variable se aborda desde su estado actual o tradicional definida por el Código General del Proceso 

y también desde la discrecionalidad judicial campo en el cual, el juez tiene un máximo nivel de 

autonomía siempre que su proceder sea razonable y no constituya desbordamiento de sus poderes.  

 La propuesta introduce las herramientas de la gerencia de proyectos para optimizar la 

gestión judicial desde un plano colaborativo, construido con las partes y los interesados en las 

resultas del proceso para impactar el ritmo procesal de manera positiva. Lo anterior se desarrolla 

formulando objetivos, involucrando a las partes en una visión de máxima lealtad procesal para 

abordar el caso, cumpliendo indicadores y limitando la demanda del recurso judicial. Con los 

componentes mencionados es posible que el trabajo desplegado por el Despacho sea el necesario 

para resolver el problema jurídico a través de la sentencia.    

La segunda variable es Legal Project Management (LPM) considerado como mecanismo 

para trabajar en un asunto legal con mayor eficiencia y cuyo contenido sirve de base para proponer, 

lo que en su expresión equivalente en forma de anglicismo seria JPM Judicial Project Management 

o Gerencia de Proyectos Judiciales, como metodología especial para el caso judicial civil.    

El proyecto de investigación desarrolla una propuesta metodológica que permite 

estructurar un caso judicial civil como un proyecto, señalando una ruta de trabajo al juez a través 

de la aplicación de las herramientas y habilidades propias de la gerencia de proyectos. Es entonces 

viable gestionar de manera más expedita las restricciones de tiempo costo y alcance y la 

consecuente disminución de la incertidumbre, implícita en el caso judicial civil.   

La investigación tiene en cuenta la obligatoriedad de la ley civil procesal como norma de 

orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que la metodología propuesta no pretende la   
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modificación de la ley procesal, por el contrario, tiene un carácter instrumental y es soportada en 

la misma necesidad de cumplir con los tiempos establecidos en la ley de los procesos.  

Se utilizó como instrumento una encuesta, las personas encuestadas para el desarrollo de 

la propuesta de la metodología son personas vinculadas a la ciencia jurídica como estudiantes de 

derecho, abogados y personas relacionadas con la rama judicial, aclarando que la presente 

investigación debe partir de un consenso amplio en los actores del proceso judicial civil con 

proyección hacia el futuro de la gestión de los casos judiciales en Colombia, para efectos de 

eliminar percepciones subjetivas o sesgo en la investigación . 

Se revisaron 30 procesos ejecutivos, en cada uno de ellos se estableció el tiempo de 

duración de cada etapa procesal, encontrando que entre las causas del retardo predominó la 

prolongación de la etapa de la liquidación del crédito y los efectos de la nulidad, si bien es cierto 

esta no es una etapa procesal, sus efectos traen como consecuencia reprocesamiento de 

información y mayor compromiso del tiempo del juez.   

Revisada la estadística judicial, los tiempos procesales de la muestra y los resultados de la 

encuesta, se propone una metodología a los jueces civiles que permitan agregar valor a la 

administración de justicia civil por casos en un contexto teórico de lecciones aprendidas y mejora 

continua.  
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Abstract 

The present investigation proposes a methodology that allows the civil judges to manage 

the court case, with the correct abilities and tools for the management project. The proposed 

methodology starts from the comparison of a project of a specific legal subject which is the base 

of Legal Project Management (LPM). For this research was use the reference the standard of the 

PMBOK methodological guidelines of the Project Management Institute. 

The methodology was proposed like theoretical form to provide the judges all the 

managerial implements, create and adapted for the court case to solve the efficiency problems 

raised in procedural time, similar to project manager make for realizing the project. It is how the 

judges, can access the managerial knowledge to optimize the available resources in the judicial 

system, building the objective of civil projects with additional knowledge to legal. 

Described and analyzed the causes of absence to opportunity in civil justice for cases and 

propose like the solution the learning and use of implements to project management, exactly all 

the compilations of the PMBOK with the plan to fortify the judge role in the part of technical 

dimension of the process so that their decisions and their publicity are made through and 

expeditious means or mechanism that safeguards the right of access to justice. 

The parent variability developed is the drive from the case (Latin judicial system) or the 

case management (Common Law System) like unique competence of judge. This variability is 

addressed for the current state or traditional determined by Colombian general code of the process, 

and from judicial discretion, a field in which, the judge has a maximum autonomy level always 

that his power was reasonable and not constitute an overflow of his power. 

The proposal introduces the instruments of project management to optimize the 

management of the judiciary at a collaborative level, built with the parts and the interested in the 
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process to impress for positive form. The above is developed to create objectives, involving all the 

parties in a maximum vision of procedural loyalty to take the case, meeting indicators and limited 

the demand of judicial appeal. With all components that I mentioned, is possible that all the 

deployed work by the office need it to resolve the legal problems through the judgment. 

The second variability is Legal Project Management (LPM) considering the way to work 

in a legal matter more efficiently and its content make like a base to propose the JPM Judicial 

Project Management as special methodology for the civil court case.  

The investigation project develops a methodology propose to allow form a civil court case 

like a project, highlighting a work way from the judge through the instruments and manager project 

own abilities. Is reasonable to manage the best way the time cost restrictions and the range and the 

consequent reduction of the implicit uncertainty in the civil judicial case. 

The investigation considers the obligatory procedural civil law like a public order norm 

and the mandatory compliance, for what the proposed methodology does not the modification of 

procedural law. On the other hand, it has an instrumental character, and it is supported in the same 

necessity of fulfilling the set times in the law of processes.  

It was used a survey, where the people respondents for the creation of the proposal were 

people link at legal science like lawyer's students, lawyers and people linked to the judicial branch, 

clarifying that the recent investigation must start for a broad consensus among the persons of the 

civil judicial process with a prediction into the future about the management of court cases in 

Colombia, to eliminate subjective perceptions or research bias. 

30 executive processes were reviewed and each one determined the time of each procedural 

stage, finding that among the causes of delay, the prolongation of the credit settlement stage, and 
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the effects of nullity predominated, although it is true this is not a procedural stage, its effects bring 

because of reprocessing of the information and greater commitment of the judge's time. 

Revised the judicial statistic, the procedural times of the samples, and the results of the 

survey, it is proposed a methodology for the civil judges that allow adding value to the 

administration of civil justice for cases in the theoretical context of lessons learned and continuous 

improvement. 
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Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se inicia la investigación con el planteamiento del problema, la pregunta 

de investigación, el establecimiento de los objetivos y el alcance.  

1.1. Planteamiento del Problema  

La oportunidad en la justicia es presupuesto del Estado Social de Derecho Colombiano y 

es un principio de rango constitucional, su tardanza es la negación del derecho al acceso a la justicia 

en condiciones dignas y desconoce el orden social justo. La jurisdicción civil cuya demanda se 

concentra en los procesos ejecutivos, conoce de asuntos de naturaleza patrimonial o derechos de 

contenido económico que se estiman por las mismas partes del caso. Estos asuntos son susceptibles 

de ser conciliables incluso renunciables, por ello las partes tienen mayor poder de autocomposición 

del conflicto en los litigios civiles.  

Los titulares del derecho subjetivo, ya sea actuando en nombre propio o mediante 

apoderado, ejercen el derecho de acción generando mayor carga laboral para los jueces civiles y 

consecuentemente, la prolongación de la resolución de su diferencia con tiempos extralegales 

dadas las dinámicas actuales de los despachos judiciales. Los casos pueden presentar tiempos 

procesales que oscilan entre 3 y 15 años, pese a que la ley 1564 de 2012 mediante la cual se expidió 

el Código General del Proceso estableció, que un proceso debe resolverse en un año contado a 

partir de la admisión de la demanda.  Si bien es cierto, la misma ley incorporó instrumentos como 

el proceso civil por audiencias y el principio de oralidad como herramientas para agilizar la 

resolución de la litis, los casos no se resuelven en el tiempo indicado lo que aumenta la congestión 

judicial.  La congestión judicial es un indicador que mide la capacidad del despacho judicial para 

atender la demanda (procesos que ingresan) y la oferta (procesos que egresan más el inventario 
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inicial). El índice de congestión judicial civil fue certificado por la Contraloría General de la 

Republica en 53.9% con corte al año 2019, lo que significa que de cada 100 procesos civiles que 

se tramitaron ese año, el 53.9 quedaron sin resolver, por su parte la Corporación de Excelencia en 

la Justicia determinó que para el año 2020 del total de la demanda judicial en la jurisdicción 

ordinaria, el 32% corresponde a la jurisdicción civil. 

En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de la administración de 

los recursos asignados a la rama judicial, y de ejecutar las políticas de descongestión, las cuales 

consisten en disminuir la congestión judicial con estrategias tradicionales como dar  apertura a 

nuevos juzgados de descongestión y juzgados de ejecución de la sentencia, también se hacen 

esfuerzos por fortalecer las formas anticipadas de terminar el proceso judicial como la conciliación 

o el desistimiento tácito. 

El juez civil como operador jurídico debe cumplir con los términos procesales establecidos 

en la ley y a su vez resolver los problemas de escasez de recursos del sistema judicial, generalmente 

con conocimientos jurídicos obtenidos en su formación académica y las capacitaciones que le 

imparte el Consejo Superior de la Judicatura. La resolución oportuna de medios escasos con 

metodologías gerenciales es compatible con la conducción del proceso civil colombiano, pues la 

ley tampoco se opone a su uso o aplicación, por lo que las herramientas propuestas pretenden 

soportar mejoras considerables en los tiempos procesales o la duración de cada etapa procesal 

inclusive en los que la ley señala como términos prudenciales.  

Desde el año 2009 la gerencia de proyectos legales (LPM) como enfoque de trabajo 

eficiente ha tenido sus primeras aplicaciones en firmas de abogados para agregar valor al negocio 

legal. Su implementación se concentra en la resolución del problema del cliente, definiendo 

objetivos alcanzables en el caso legal, controlando tiempo, costo y alcance, este modelo de gestión 
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se vale de las herramientas de la gerencia de proyectos y de las habilidades gerenciales con énfasis 

en la eficiencia y la calidad.  

Desde el año 2005, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia CEPEJ ha 

desarrollado guías para implantar herramientas gerenciales en los despachos judiciales de todas 

las jurisdicciones que permitan gestionar el tiempo procesal.  No se encontraron investigaciones o 

modelos derivados de la guía metodológica para la gestión de proyectos PMBOK o de su 

aplicación en asuntos legales (LPM) para gestionar casos judiciales civiles en Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la pregunta de investigación: 

¿De qué manera el enfoque de trabajo Legal Project Management le permite al juez civil 

gestionar la resolución de casos judiciales en Colombia dentro de la oportunidad establecida en el 

Código General del Proceso en términos de eficiencia y efectividad? 

1.2. Justificación 

La oportunidad en la justicia es necesaria para dar cumplimiento al artículo 29 de la 

Constitución Política, en el que se consagra el principio rector del debido proceso, el cual debe 

estar libre de tardanzas y obstáculos. Toda persona tiene derecho a un debido proceso público y 

sin dilaciones injustificadas, es así como la administración de justicia es una función pública y 

como tal se enmarca en los principios del artículo 209 de la referida carta política, entre ellos la 

eficacia y la celeridad.  

Durante el desarrollo del caso judicial civil se presentan situaciones que retardan la emisión 

de la sentencia o su propia ejecución, estas pueden ser imputables a las actuaciones dilatorias de 

las partes, a las nulidades procesales, al error judicial y el desconocimiento de los jueces civiles de 

sus deberes en el rol de director del proceso.  Consejo Superior de la Judicatura, (2011).  
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En el caso de los jueces, el acceso al conocimiento de las ciencias gerenciales y la 

capacitación en herramientas para gestionar el caso es una situación que requiere mayor atención 

por parte de la academia en primer lugar respecto a la oferta académica y preparación de contenidos 

académicos que transmitan a los jueces civiles conocimientos, habilidades y herramientas de 

gestión y buenas prácticas comprobadas que no resulten contrarias a su naturaleza.  

La dirección judicial formal o técnica del proceso exige un cambio de paradigma, en el que 

los procesos judiciales civiles, no se resuelvan únicamente con conocimiento jurídico, sino que ese 

conocimiento se apoye en otras disciplinas, llevando al juez a un rol gerencial predominante en la 

técnica procesal civil.  

La aplicación directa de las teorías de la gerencia de proyectos, herramientas y habilidades 

a la disciplina jurídica es referente de innovación para el sector legal y conocida hoy como LEGAL 

PROJECT MANAGEMENT (LPM), que parte de la comparación entre un proyecto y una materia 

legal, enfocándose en la gestión de sus restricciones comunes de tiempo costo y alcance.  

Se propone entonces a los jueces civiles de Colombia una nueva forma de dirigir 

técnicamente el proceso civil, especialmente el proceso ejecutivo, pues desde que se tienen 

estadísticas judiciales, es sabido que la mayor carga laboral de los jueces civiles es de naturaleza 

ejecutiva alcanzando un porcentaje equivalente al 65% de la totalidad de los casos que se tramitan 

en la jurisdicción civil.   

La metodología propuesta se apoya en métodos gerenciales con el objetivo de lograr mayor 

eficiencia, celeridad y economía procesal sin desmedro de los derechos de las partes y sin 

desconocer el principio de legalidad. En primer lugar, definiendo criterios orientadores o 

principios, en segundo lugar, identificando las herramientas, técnicas, y habilidades del PMBOK 

que pueden adaptarse mejor al servicio de justicia civil por casos. También se el análisis de la 
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posibilidad que estas puedan implantarse por los jueces civiles previa capacitación con la 

verificación de unos presupuestos específicos.  

La necesidad imperiosa de dotar a los jueces de conocimientos en gerencia de proyectos, 

se justifica en la medida que se agregue valor a la institución del juez y a la administración de 

justicia. Introducir técnicas innovadoras en la forma de conducir el caso permite a los jueces 

administrar justicia con eficiencia y optimización del recurso judicial y consecuentemente 

favoreciendo la oportunidad en la resolución del conflicto.    

1.3. Objetivos  

 Objetivo General 

Proponer una metodología para la rama judicial (jueces civiles) a partir de LPM Legal 

Project Management orientada a gestionar los procesos judiciales en Colombia. 

 Objetivos Específicos 

 Describir los problemas de la administración de justicia por casos en Colombia a partir 

del rol del juez en el caso judicial civil.  

 Identificar las técnicas y herramientas de la Gerencia de Proyectos que permitan a los 

jueces civiles agilizar los procesos con plena observancia de la ley procesal civil. 

 Proponer una metodología LPM que reduzca el tiempo procesal en los procesos de 

conocimiento de los jueces civiles teniendo como enfoque la oportunidad de 

conformidad con el Código General del Proceso.  
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  Alcance  

La presente investigación explora el rol del juez en el caso judicial civil dentro del contexto 

de la administración de justicia colombiana. Se enfoca en las situaciones que afectan los tiempos 

procesales partiendo de un instrumento de investigación de escala validado, con el que se 

determinó la búsqueda de un consenso del sector legal para la construcción de la metodología a 

proponer.  La Metodología propuesta es resultado de la aplicación del enfoque de trabajo Legal 

Project Management al caso judicial civil colombiano.  

 LPM ha sido implementado en firmas de abogados litigantes siguiendo la teoría 

desarrollada desde el año 2009 por Steven B Levy, Hasset en 2011, Marra en 2012 Susan Raridon 

desde 2014 y otros autores. Hasta la fecha estas teorías hacen parte del contenido académico 

ofrecido a los abogados, como es el caso de certificaciones LPP (Legal Project Practitioner) y LPA 

(Legal Project Associate) y desde el año 2019 en Latinoamérica, el diplomado LPM es ofertado 

por la Pontificia la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, el cual certifica la adquisición del  

conocimiento en LPM.  

Con fundamento en el conocimiento desarrollado se propone la metodología JPM o 

Gerencia de Proyectos Judiciales, en la que cada caso civil se gestiona desde la comparación con 

un proyecto y la gestión de la triple restricción de tiempo costo y alcance con el apoyo de las 

herramientas ya desarrolladas en el PMBOK sexta edición para obtener mejoras en la gestión del 

tiempo procesal.  

La metodología de la investigación no es experimental y no incluye la aplicación directa a 

casos judiciales concretos, no incluye la implementación en Despachos judiciales y no refiere a su 

validación por resultados. Dada la imposibilidad actual de que un número determinado de 
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Despachos apliquen la metodología que permitan medir las mejoras obtenidas en un ámbito real o 

simulado, la metodología de la investigación es cualitativa descriptiva.  
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 

Para establecer el estado del arte, se revisó la literatura disponible en bases de datos a nivel 

mundial, regional en Latinoamérica y en Colombia con el objetivo de establecer la aproximación 

más cercana que se haya documentado sobre la gerencia de proyectos legales LPM y la conducción 

del proceso civil. 

2.1. Fuentes de Conocimiento  

Se hicieron búsquedas en el metabuscador Google académico con las combinaciones de 

palabras referentes al tema de investigación así: Legal Project Management, Case Management, 

Judicial Management, Tools Justice Management. En español gerencia de proyectos legales en 

Colombia, gerenciamiento del caso judicial civil, dirección del proceso civil. Se buscaron libros y 

artículos académicos relacionados en la biblioteca de la Universidad Militar sede calle 100 y en la 

biblioteca de la universidad del Rosario en Bogotá. También se consultaron las bases de datos 

virtuales de la universidad Militar Nueva Granada, las publicaciones institucionales de la Rama 

Judicial de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, las publicaciones de la 

Corporación Excelencia en la Justicia y las publicaciones de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Se 

revisaron repositorios de tesis de maestría y doctorado de la Universidad de los Andes, de la 

Universidad Javeriana, Sergio Arboleda, Universidad Externado de Colombia y de la Universidad 

Militar Nueva Granada.   

Después de revisar los antecedentes y la totalidad de literatura encontrada se puede concluir 

que no existe investigación a nivel nacional e internacional que se haya desarrollado con las 

mismas variables, propuesta metodológica y objetivos que plantea esta investigación. 

La pertinencia de esta investigación, radica en la solución que le ofrece a la problemática 

descrita sobre la oportunidad de la justicia civil en Colombia en relación con la dirección o gerencia 
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del caso como actividad esencial del rol del juez en su aspecto técnico o formal a partir de  Legal 

Project Management, el cual tiene fundamentos científicos, tanto en la literatura como en los 

resultados de su aplicación en las firmas de abogados, a la fecha  no se ha explorado la posibilidad 

de construir metodologías para los  Despachos Judiciales Civiles Colombianos, con fundamento 

en el PMBOK u otra metodología de gerencia de proyectos.  

De acuerdo con la literatura revisada se evidenció la ausencia de investigaciones que 

propongan soluciones metodológicas a la falta de oportunidad en la administración de justicia civil 

por casos. Actualmente se aboga por fortalecer el rol gerencial del juez, pero se sigue enfocando 

el asunto en conocimientos netamente jurídicos y no en el uso de herramientas gerenciales por 

parte de los jueces civiles para la toma de decisiones en la conducción o forma de adelantar el 

proceso. 

La presente investigación propone una metodología gerencial derivada de Legal Project 

Management (LPM) que permita a los jueces civiles adelantar los procesos en menos tiempo 

evitando reprocesos y limitando la demanda del recurso judicial por las partes y por los interesados 

hasta la expedición de la sentencia judicial.  
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Capítulo 3. Marco de Referencia 

En este capítulo se recopila la información sobre los conceptos y teorías referidos en el 

problema de investigación en especial sobre la conducción del proceso civil o gerenciamiento del 

caso y las bases teóricas de Legal Project Management (LPM). Se documentan las aproximaciones 

de los métodos gerenciales con la actividad judicial civil en Colombia dentro del contexto 

organizacional de la Rama Judicial del Poder Público, administrada por el Consejo Suprior de la 

Judicatura.  

3.1. Marco Conceptual 

En esta investigación, se propone que, a partir de una combinación entre dos realidades 

conceptuales, conducción del proceso judicial civil y gerencia de proyectos se construya una 

metodología que permita optimizar el tiempo procesal, gestionando el alcance y controlando el 

costo del caso, sin desconocer las garantías procesales.   

  Administración 

Taylor (1911) define la administración como la organización del trabajo coordinado de un 

grupo humano, compuesta por las funciones de planear, organizar, dirigir y controlar recursos lo 

cual es posible a través de habilidades y procesos que aseguren la calidad.  

Mayo (1933) y Fayol (1949).  

Por otra parte, Schermerhorn (1996) sugiere que administrar es alcanzar objetivos de forma 

eficaz y eficiente a través del estudio de tiempos y movimientos. 

En desarrollos teóricos recientes el concepto administración refiere a elementos integrales 

de la misma como el liderazgo, la toma de decisiones y la comunicación efectiva para el logro de 

los objetivos establecidos en la organización.  Chiavenato (2018). 
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  Proyecto 

PMBOK 6th ed. (2017) Un proyecto es “un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”, su realización se sujeta a un presupuesto y a un cronograma.  

Pinto (2015) citando a Peters refiere que los proyectos, son la base para la mayor parte 

del valor agregado de un negocio y cuyo propósito fundamental es satisfacer la necesidad del 

cliente a través del cumplimiento de objetivos y entregables los cuales determinan su naturaleza. 

 Proceso judicial  

Calamandrei (1942) refiere que es en una serie de actividades realizadas por hombres y 

distribuidas en un tiempo, que colaboran para la consecución de un objetivo común que consiste 

en el pronunciamiento de una sentencia.  

Carnelutti (1949). El proceso es una contienda o juego de dos partes ante un juez rodeado 

de una carga emocional.  

Couture (2001) refiere que el proceso civil es un pacto entre las partes para someter su 

controversia a un tercero mientras que para Devis (2017) el proceso civil es un conjunto de actos 

coordinados que se ejecutan por y ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado 

para obtener mediante la actuación de la ley en un caso concreto la declaración la defensa o la 

realización de un derecho en vista de su incertidumbre o su desconocimiento.  

 Administración de justicia 

La constitución política de 1991 considera que la administración de justicia es una función 

pública. Según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la posibilidad reconocida a 
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todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los 

jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida 

protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos. 

La administración de justicia tiene tres dimensiones, teórica, política y práctica esta última 

relacionada con el acceso a la justicia y constituida por normas procedimientos y herramientas. 

PNUD, Ramírez (2005).  

 Gerencia de Proyectos  

Gerencia o administración de proyectos consiste en planificar y dar seguimiento a 

proyectos en desarrollo utilizando los recursos disponibles para realizarlo en el menor tiempo 

posible.” (Aceves, 2018).  

Desde el punto de vista histórico la gerencia de proyectos es una disciplina (Esquembre y 

Morales (2015).   

La gerencia de proyectos es una herramienta competitiva desarrollada por las 

organizaciones (K. Pinto 2015) 

 LPM Legal Project Management 

Levy (2009). Es la aplicación de los conceptos de gestión de proyectos al control y gestión 

de casos o asuntos legales. Estone (2009) lo define como la aplicación de una amplia aceptación 

de estándares de gestión de proyectos a los asuntos legales.  

(Marra 2013) LPM es la “adaptación del conocimiento, de las técnicas, de las habilidades 

y de las herramientas de gestión de proyectos a las exigencias del sector legal.” La rentabilidad y 

el concepto de negocio son constantes en la definición de LPM "La gestión de proyectos legales 

adapta técnicas de gestión probadas a la profesión jurídica para ayudar a los abogados a alcanzar 
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sus objetivos comerciales, incluido el aumento del valor para el cliente y la protección de la 

rentabilidad". (Hasset, 2013). 

(Boake y Kathuria, (2015) refieren que "La gestión legal de proyectos proporciona un 

enfoque estructurado para la planificación, fijación de precios y gestión del trabajo legal que 

alinea el modelo de prestación de servicios de un bufete de abogados en línea con las expectativas 

cambiantes de sus clientes”. 

En un sentido pragmático “is the structured preparation, execution and evaluation of a 

matter based on the clients. The concept provides tools for planning, the offer and execution of the 

assignment.” [es la preparación estructurada, ejecución y evaluación de un asunto en base a los 

clientes. El concepto proporciona herramientas para la planificación, la oferta y la ejecución del 

encargo.] Schuurman H (2017). How lawyers benefit from Legal Project Management. Legal 

Business World. edición No 7. Recuperado de  https://www.linkedin.com/pulse/how-lawyers-

benefit-from-lpm-hans-schuurman/.  

 Conducción y Gerenciamiento del Caso Judicial 

       La conducción del proceso abarca dos dimensiones: La gestión del Despacho y la distribución 

de roles al interior del mismo, la conducción formal está relacionada con la oportunidad, la 

duración y, por último; la conducción material es el modo en el que el juez dirige el proceso para 

buscar la verdad.  

La presente investigación se centra en la conducción formal del proceso en donde el juez 

puede, crear y adaptar herramientas, controlando el recurso judicial disponible, en aras de alcanzar 

la decisión más justa posible en un plazo razonable.  

 

https://www.linkedin.com/pulse/how-lawyers-benefit-from-lpm-hans-schuurman/
https://www.linkedin.com/pulse/how-lawyers-benefit-from-lpm-hans-schuurman/
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 Incertidumbre en Proyectos  

Es la ausencia de conocimiento acerca de un evento y que reduce la confianza en la decisión 

tomada con los datos disponibles lo cual es afirmado por Toro (2013, p 59). 

 Incertidumbre en el Caso Judicial  

Frente al caso judicial puede ocurrir que este devenga en indefinición o suspenso de la 

relación jurídica sometida al conocimiento del juez. Es un estado de indeterminación sobre la 

existencia de un derecho en consecuencia, es capaz de suspender la resolución del conflicto por lo 

que surge el deber del juez para resolver la incertidumbre. Villalobos (2013). 

 

3.1.10 Project Management Body of Knowledge PMBOK.  

PMBOK 6th ed (2017). Es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

desarrollada y publicada por el PMI. Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen 

prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras 

emergentes para la profesión. La Guía del PMBOK® proporciona más detalles sobre conceptos 

clave, tendencias emergentes, consideraciones para adaptar los procesos de la dirección de 

proyectos e información sobre cómo aplicar herramientas y técnicas a los proyectos. Los directores 

de proyecto pueden utilizar una o más metodologías para implementar los procesos de la dirección 

de proyectos descritos en el estándar. 

3.2. Marco Teórico 

Esta investigación retoma las teorías del rol judicial en la administración de justicia civil y las 

relaciones entre las teorías gerenciales con el caso judicial civil, básicamente la establecida en el 

Case Management del Common Low. El enfoque LPM se desarrolla en el subtítulo 4.  
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 El poder Judicial en Colombia   

La rama judicial en Colombia fue conformada históricamente bajo los preceptos de la 

división tripartita concebida por Montesquieu y su existencia data de año 1810, época en la que 

las administraciones de los asuntos judiciales estaban a cargo de la Secretaría de Gracia y Justicia 

del Consejo Ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Santa Fe de Bogotá. (Barrera 1998)  

A partir de la Constitución de 1832 la rama judicial se estructuró en torno a la Corte 

Suprema de Justicia y desde 1843 el poder judicial fue ejercido además de la Corte por Tribunales 

Superiores del Distrito y Juzgados. En 1886 se incorpora al poder judicial el Consejo de Estado. 

Finalmente, la estructura actual del poder judicial está dada por la conformación de la Rama 

Judicial en la Constitución Política de 1991 con la siguiente jerarquía.  

 

Figura 1 Conformación de la rama judicial en Colombia  

 

Fuente: Adaptado de organigrama de la rama judicial recuperado de https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-

general/organigrama. Artículo 256 Constitución Política de Colombia de 1991. 
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https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-general/organigrama
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-general/organigrama
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La Rama Judicial es administrada por el Consejo Superior de la Judicatura- Sala 

Administrativa, se originó en la misma judicatura y tiene a su cargo entre otras las siguientes 

funciones: 

 Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial. 

 Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial. 

 Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las 

Salas de estos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz 

administración de justicia. 

 Fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en consideración para ello 

el mejor servicio público. 

 Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para 

tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial.  

 

De lo anterior se colige que la rama judicial está conformada por los jueces y magistrados 

de los cuerpos colegiados sometidos al imperio de la ley en cuanto a la justicia material refiere,  y 

sometidos al Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la distribución de recursos, lo cual 

según Rico y Salas (2013) es el resultado de la adaptación a los modelos de la administración de 

justicia italiano y español.  

La administración de este colegiado judicial no es ajena a la aplicación de las ciencias 

administrativas en las que se incorporaran los conceptos de eficiencia, gestión, distribución del 

recurso humano y direccionamiento estratégico. En este plano la administración de justicia no es 

solo un valor abstracto y supremo, pues actúa como una organización pública y además con una 
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faceta empresarial, “el estado social de derecho le prometió a los asociados un órgano judicial 

capaz de administrar la empresa de la justicia” Parra  (2003).  

En un sentido abstracto la administración de justicia es permanente, independiente y 

gratuita; desde el punto de vista funcional es jerarquizada con recursos limitados y dividida por 

factores de competencia sustancial, es decir, dependiendo de la naturaleza del asunto ya sea civil, 

penal, laboral, etc.; se determina la competencia del juez, a lo cual se denomina “jurisdicción” 

entendida como potestad o función del Estado ejercida en un proceso a través de los jueces para 

administrar justicia. Calamandrei (1942).  

 

 La Jurisdicción Civil  

La jurisdicción civil es ejercida por los jueces ordinarios, quienes conocen asuntos 

originados en la voluntad privada o el negocio jurídico, siempre cobijado por el principio de pacta 

sunt servanda y el pacto de los intereses, las multas, las cláusulas penales, y la tasación anticipada 

de perjuicios que pueda acompañar el negocio principal. Hinestrosa (2001 p. 34). 

El derecho a accionar ante la justicia civil surge del incumplimiento o del desconocimiento 

del pacta sunt servanda o los “contratos son para cumplirse”, o los “contratos tienen fuerza de 

ley” lo cual era interpretado así desde los pretores romanos hasta nuestros días.  

La figura del incumplimiento como fuente del proceso civil tiene lugar cuando el deudor 

no ejecuta la prestación que el contrato le impuso, o cuando la ejecuta en forma defectuosa o 

imperfecta (Tamayo, 2008, p. 359). 

En el plano de un incumplimiento que no es subsanado por las mismas partes, no queda 

más remedio que someter la discrepancia al juez civil y que este ordene el cumplimiento o resuelva 

el contrato, según lo haya solicitado la parte demandante en procesos judiciales declarativos.  



29 
 

 
 

En el caso de los procesos ejecutivos, el juez ordenará el pago al deudor, embargará los 

bienes y si es del caso efectuará el remate de estos.  

El sometimiento de los asuntos a la jurisdicción civil según la competencia funcional, 

depende de los mandatos de la ley procesal, esto es, de lo estipulado en el libro primero -sujetos 

del proceso- sección primera -órganos judiciales y sus auxiliares- título I jurisdicción y 

competencia, el cual dicta la forma de establecer que juez debe conocer de cada asunto.  

 

Figura 2 Organización de la jurisdicción civil por competencia funcional.  

 

   

 

Fuente: Creación Propia tomado de Ley 270 de 196 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia artículo 11  

 

 Generalidades del Proceso Civil  

Con referencia al origen del proceso civil, la literatura clásica explica que el proceso 
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diferencias, sino que acuden al juez. (Carnelutti, 2007). 

 Calamandrei (2005). En una definición más colaborativa explica que “el proceso civil 
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un objetivo común”, el objetivo principal es la expedición de la sentencia precedida una 

colaboración no simultánea, sino sucesiva de modo que las actividades que deben ser realizadas 

por las personas se distribuyen en el tiempo.  

Argumenta que el proceso está sujeto a las formalidades de la ley para salvaguardar los 

derechos y la igualdad de los titulares del derecho, de lo contrario cada uno actuaría de acuerdo 

con su conveniencia en el proceso. El proceso judicial es esencialmente instrumental para la 

justicia, y cuando este se convierte en un formalismo o rito con valores sacramentales “el 

procedimiento mata el derecho”. Calamandrei. (2005).  

De la necesidad de impedir que el proceso decaiga en un mero formalismo, surge la 

teoría del “derecho libre” en la que los poderes discrecionales del juez se imponen a la ritualidad 

del proceso; y con ello las teorías de la discrecionalidad judicial flexibilizan el rígido proceso 

judicial de estirpe romana, otorgándole al juez el poder oficioso de establecer caso por caso el 

procedimiento que considere en concreto que se adapta mejor al caso particular.  

Los juristas colombianos proponen definiciones con otros elementos similares a los que 

conceptualmente definen el proyecto, así refieren que el proceso es un “Conjunto de actos 

coordinados que se ejecutan por y ante los funcionarios competentes del órgano judicial del 

Estado para obtener mediante la actuación de la ley en un caso concreto la declaración la defensa 

o la realización de un derecho en vista de su incertidumbre o su desconocimiento.” (Devis, 2017).  

El proceso judicial esta precedido por la incertidumbre que afrontan los titulares del 

derecho, una vez sometido su conflicto al juez, esta incertidumbre se prolonga hasta la expedición 

de la sentencia y su cumplimiento. Las duraciones extralegales en los procesos imponen a las 

partes cargas adicionales, entre ellas afrontar la incertidumbre judicial. 
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  Por lo anterior, se requiere contar con mecanismos que permitan al juez y a las partes 

tomar mejores decisiones, con esquemas predictivos que permitan reducir la incertidumbre que los 

titulares, afrontan en el caso.    

 En el campo de la gerencia de proyectos la incertidumbre es atribuible a variables 

endógenas y exógenas que tienen afectación directa sobre los objetivos del proyecto (Dusko 

Kalenatic, Méndez, Valbuena, & Rodríguez, 2011).  

La incertidumbre jurídica o del proceso judicial también es parte del concepto de proceso 

judicial. Es posible reducir la incertidumbre por el juez incluso por las partes dando aplicación a 

los principios de lealtad procesal y de economía procesal el cual involucra el tiempo y los recursos 

que demanda la ejecución del proceso civil, sin embargo, estos principios no ofrecen una técnica 

de medición real en un caso particular.  

La aplicación del principio de economía procesal tiene por objetivo que las actuaciones 

judiciales se tramiten en la forma más rápida y económica posible, por su parte Devis (2017) 

propone que es obtener el mayor resultado con el mínimo de actividad procesal, es decir que los 

esfuerzos del juez y de las partes deben ser en lo posible mínimos valiéndose de reglas técnicas de 

procedimiento. 

Respecto de la eficiencia del proceso civil o del trámite procedimental la forma en la que 

el proceso se adelanta repercute en la razonabilidad y eficacia de la administración de justicia. La 

eficiencia se funda en principios que rigen el proceso y que son de carácter universal, a su vez 

sustentan y legitiman las reglas técnicas del procedimiento, permitiendo al juez determinar las 

reglas que deben tener preponderancia en el caso particular. El problema es que no se cuenta con 

mecanismos o herramientas para medir su impacto en el caso judicial concreto, cuando el juez se 
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vale de estos principios se evidencian de forma argumentativa, pero no ofrecen por sí mismos, una 

forma de medir la eficiencia del proceso civil.  

López (2005) refiere que las reglas técnicas del procedimiento civil son:  

 Regla técnica dispositiva. 

 Regla técnica inquisitiva. 

 Regla técnica de la inmediación. 

 Regla técnica de la escritura y oralidad. 

 Regla técnica de las dos instancias. 

 Regla técnica de la conciliación.   

 

La técnica, entendida como conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una 

ciencia o un arte, encuentra su realización en el procedimiento que el juez aplica con base en el 

derecho libre, discrecionalidad, dirección, gerenciamiento, herramientas y habilidades para lograr 

mayor eficiencia en el proceso; esta específica circunstancia es la que determina la conexión entre 

el rol del juez en el proceso civil judicial y la medición de resultados en términos de oportunidad. 

Para efectos de medir o encontrar si las reglas técnicas del procedimiento que el juez aplicó 

surtieron efectos en la eficiencia y el tiempo procesal como en la satisfacción de las partes, se 

requiere hacer uso de sistemas gerenciales por objetivos tal como lo plantea la ciencia de la 

gerencia de proyectos.     

Para entender de donde proviene la dimensión técnica del proceso civil es necesario 

abordar su propia historia. 

 (Iglesias, 2010) En cuanto al origen histórico del proceso civil enseña que una forma de 

proceso civil fue creada en Roma, este tuvo tres etapas históricas: 
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1. Legis actiones o acciones de ley va desde los orígenes de la civitas hasta la mitad del 

siglo II a de C.: Es la fórmula más antigua de enjuiciar y la forma más ritualizada del proceso en 

la que las partes “in iure” es decir ante el magistrado presentaban sus peticiones bajo fórmulas 

solemnes, el más mínimo error acarreaba la pérdida del pleito, los sacerdotes fueron los primeros 

juristas de la roma antigua y los litigantes primero aprendían estas fórmulas sagradas para no 

perder el pleito.  Este juicio tenía dos fases una in iure o ante el magistrado y otra apud iudicem es 

decir ante el juez.  

2. Época del procedimiento por formulas o procedimiento formulario que se extiende desde 

la mitad del siglo II a.C. de hasta el siglo III  d. C. Abolida la rigidez extrema del proceso romano 

con la lex Aebutia de formulis, se instauró el proceso por fórmulas que consisten en breves escritos 

de las partes derivado del ius gentium o de los juicios entre ciudadanos romanos y peregrinos en 

los que el pretor consigue mayor evolución jurídica, pues se permite una mejor adaptación de las 

leyes al caso, así mismo sustituye la fórmula verbal por la escrita. 

3. Época del procedimiento extra ordenem cognitio o extraordinaria cognitio. (proceso 

posclásico). A partir de Justiniano, el juez se hizo un funcionario del estado y ante él se sustanciaba 

el pleito en un solo momento procesal en esta última etapa el juez pasó a ser el director del proceso 

y a tener poderes especiales para decretar pruebas. (Medellín, 1985). 

El proceso civil desde sus orígenes conlleva formalismos que son parte de su naturaleza, 

la ritualidad y el poder reverencial del juez determinaron la técnica procedimental que sigue siendo 

acogida en los sistemas procesales modernos de origen latino.  

3.2.3.1 El Proceso Civil en el Sistema Common Law.  Aparte de la corriente romana del 

proceso judicial, existe el sistema jurídico del Common Law, tiene sus orígenes en la creación del 

derecho inglés en el siglo XIII y en los tribunales de los reyes normandos, el conocimiento del 
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derecho romano en Inglaterra era poco por lo que el sistema jurídico del Common Law fue creado 

con reglas comunes unificadas y armoniosas. Este sistema jurídico fue creado por los tribunales 

ingleses a cargo de los reyes feudales y es la base del sistema judicial angloamericano. (Pound, 

2019).  En el Common Law el derecho se desarrolla con fundamento en el empirismo y el método 

judicial libre desarrollado por los juristas clásicos, los sistemas judiciales procesales contienen un 

sustrato histórico clásico que define su naturaleza pero ello no impide su constante transformación,  

en palabras de Pound “Un sistema jurídico avanzado está compuesto por dos elementos, uno de 

ellos es el habitual o tradicional y el otro es el promulgado o imperativo, el último elemento es 

generalmente el moderno y en lo que se refiere al derecho es la tendencia a predominar” los dos 

elementos son parte del todo, en caso que uno de los dos predomine el derecho deviene 

“inflexible”. Los elementos tradicionales son el punto de partida para la creación del derecho 

mediante un proceso experimental en el que se aplican principios reglas y standars a casos 

procesales concretos, y se recopila el aprendizaje, para ser aplicado en otros casos similares a lo 

que se le denomina la supremacía del precedente judicial, sumado a la comprobación de su utilidad 

para resolver el caso concreto con una decisión justa.  En el Common Law el uso de las técnicas 

gerenciales en el caso procesal civil en Estados Unidos y Europa se denomina Case Management 

o la gerencia del caso legal, en la que el juez, desarrolla el caso valiéndose de metodologías que 

aseguren eficiencia razonabilidad y oportunidad en la resolución de la litis.   

3.3. Aproximación de la Gerencia al Caso Judicial. Estado del Arte 

 Case Management y Conducción Gerencial del Proceso 

Para el Common Law el “case Management” para la cultura latina y romana la 

“conducción gerencial del proceso” como teorías, explican las posibilidades que el juez 
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tiene para desarrollar el caso sin hacer remisión expresa a la ley procesal, en el case 

Management se abarca el gerenciamiento de los Despachos y Cortes y además la 

administración de procesos caso a caso, en esta forma de administrar justicia, los jueces 

son los únicos que pueden controlar el ritmo del litigio. El case Management abarca las 

organizaciones judiciales horizontal y verticalmente de forma inseparable del caso lo que 

implica que “el juez debe llevar a cabo actividades de “dirección” “gestión” y “control” 

que racionalicen y optimicen el uso de los recursos judiciales siempre escasos” (Pérez 

2018).  

El case Management promueve el control de la litigación civil sin considerar los 

intereses particulares de cada una de las partes. García y Fuentes (2020)  

Pérez (2018) afirma que en Estados Unidos el “case Management” se originó en el 

proceso civil, el juez americano observó que debía ejercer control en la forma en que los 

abogados estructuraban el caso y así adquirió básicamente tres funciones:  

- Alentar a las partes a buscar una solución con técnicas de negociación. 

- Impedir que el proceso sea lento. 

- Una adecuada asignación de los recursos judiciales al caso.  

Por su parte el case Management inglés ha madurado a través de los años las siguientes 

atribuciones esenciales en el rol del juez:  

- Identificar tempranamente la cuestión disputada y así depurar las pretensiones de las 

partes para encontrar la verdadera controversia. 

- Establecer un calendario procesal. 

- Hay una asignación temprana del caso al juez quien ejerce control inmediato sobre el 

caso. 
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- El proceso está a disposición de las partes para su participación activa y comunicación 

efectiva.  

Con las funciones mencionadas, el gerenciamiento de casos se opone al control de la 

litigación por la ley o por las partes, modelo en el que predomina el enfoque de laissez faire. El 

gerenciamiento es la forma de abordar el caso en Estados Unidos, y esta forma es derecho positivo; 

es decir, que es norma o regla de derecho que la hace parte del sistema federal desde enero del año 

2017, época en la que la Corte Federal de San Francisco ordenó la necesidad de acudir al case 

Management, con ello incluso se han generado cambios del lenguaje jurídico como “officers court 

Management”, esta es “la más dramática innovación procesal de finales del siglo XX, (Pérez, 

2018). 

El gerenciamiento del caso supone la autodeterminación de jueces y cortes en la 

priorización de los casos y distribución del trabajo, ya sea a todos los niveles o los más 

significativos que estén a su cargo; así como la asignación proporcional de los recursos limitados, 

en los que se tiene en cuenta por ejemplo la cuantía, complejidad y situación económica de las 

partes, este control judicial puede ser total o parcial pero los objetivos que persigue son justicia, 

economía y rapidez. 

 El case Management supone: 

- Un grado de voluntad judicial. 

- División del trabajo entre el personal. 

- Entregar al juez competencias y herramientas claras para la gestión de los casos.  

- Un grado menor o mayor de discrecionalidad del juez en el asunto o en la etapa procesal.  

Fuentes y García (2020), identifican dos dimensiones del Case Manegement 
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Tabla 1 

 Tipología del Case Management  

Macro case Management  Micro case Management  

Responde a como los casos son 

gestionados al interior de los 

tribunales y tiene dos modelos.  

 Se enfoca en el rol del juez y la 

gerencia de un caso específico.  

Modelo 1: Calendario maestro 

(master calendar). El caso no se 

somete a la competencia de un único 

juez, cada juez desarrolla una parte 

del procedimiento o solo cuando el 

caso esté listo para el fallo se asigna 

un juez disponible.  

El juez hace una adaptación del rito 

procesal a las particularidades del caso 

“(procedimiento de sastrería o 

(tailoring procedure)” esta adaptación 

debe estar dentro de los márgenes y 

técnicas que la ley ha establecido 

previamente.  En este tipo de 

gerenciamiento el juez es muy activo en 

las primeras etapas del proceso, además 

realiza un cronograma calendario de los 

pasos a seguir asignándoles un tiempo 

de duración. La gestión actúa como 

complemento de la ley procesal, para 

lograr este nivel deben existir jueces 

flexibles y estar dotados de poderes 

herramientas y habilidades que les 

permitan adelantar el caso con estilos 

gerenciales.  

Modelo 2: Individual case 

Management”, “individual docket 

system”, “single o individual calendar 

system: El caso se asigna a un solo 

juez desde el principio hasta el fallo 

final.  

El case Management estructural 

propiamente dicho, se enfoca en la 

estandarización del procedimiento 

optimizando el tiempo cantidad de 

trabajo de las partes y del juez.  

 Nota: Creación propia.  Adaptado de (Fuentes y García, 2020). 

Para la presente investigación resulta relevante evidenciar, que si es posible que el caso 

judicial civil sea estandarizado a través de tracks o pistas procesales que se derivan de la ley o del 
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racionamiento del juez que de forma predeterminada o parametrizada señalan una ruta de trabajo 

o la forma de encausar  un conjunto de casos en una  forma especial de tramitación; así el tiempo, 

y esfuerzo de los tribunales y partes para resolver el caso son minimizados por una adecuada 

estandarización, lo que no es trato uniforme, pues habrán casos que por sus condiciones 

particulares no estén cubiertos por el estándar. Esta técnica del macro case Management asegura 

una correcta distribución de los recursos del sistema. Fuentes y García (2020 p 122).  

La cultura latina desarrolla los procesos de dirección del juez como la conducción del 

proceso básicamente a través del otorgamiento de garantías constitucionales para permitirle actuar 

con libertad e independencia en los aspectos en los que la ley procesal ha guardado silencio. En el 

sistema latino se hace hincapié en la independencia de los jueces, para tramitar el caso con enfoque 

en los poderes del juez establecidos en la ley y la jurisprudencia de las altas cortes.  

El case Management  comparado con  sistema latino de conducción del caso, es un proceso 

disruptivo o cambio de paradigma en el que las partes dejan de ser las conductoras del proceso, 

este modelo propone que sea el juez el que propenda por hacer eficiente la litigación,  teoría 

también esbozada hace 40 años por Cappelletti según la cual esta eficiencia  “ es que el sistema 

judicial en su conjunto y los tribunales en los casos individuales, regulan el contenido y el 

progreso de la litigación” valiéndose además de la proporcionalidad, la cooperación y la 

flexibilización del procedimiento. 

El problema de la oportunidad en la justicia y su resolución remiten a la eficiencia del 

proceso civil, cuya materialización dependerá del rol que tenga el juez en el proceso y de las 

herramientas conocimientos y habilidades que le permitan asegurar la racionalización de los 

recursos del sistema. El término “eficiencia” no se refiere exclusivamente a la finalidad de 

conseguir un ahorro de recursos, esfuerzos y tiempo; sino a la relación entre un fin y los medios 
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usados para conseguirlo, en el entendido que es un ideal lograr dicho fin, con el menor uso de 

recursos posibles. Así es posible lograr una decisión “justa” o “correcta” de manera eficiente” 

Rhee (2008). 

Con lo anterior se deja por sentado que el “judicial case Management” es la aproximación 

más rigurosa entre la gerencia y el uso de herramientas gerenciales con el caso judicial civil. El 

camino para adoptar herramientas gerenciales al caso judicial civil en Colombia puede ser el 

aprendizaje de gerencia de proyectos legales por parte de los jueces civiles colombianos.  La 

gerencia de proyectos puede ser introducida en la técnica procesal a través de la entrega y 

capacitación en el uso de herramientas y habilidades incorporadas en el PMBOK, las cuales están 

definidas, construidas y probadas, y cuya introducción en las labores de dirección, constituyen un 

mecanismo legítimo para lograr la transferencia de la carga de la conducción procesal de las partes 

y apoderados al juez, en un contexto de colaboración y transparencia. (García y Fuentes 2020).1 

La articulación de la triple restricción del caso judicial tiempo, costo y alcance con un 

contenido de calidad, supone un desafío frente a la demanda del sistema judicial civil, sin embargo, 

es posible que la gestión de esta triple restricción se pueda realizar entregando al juez el control de 

la litigación bajo el siguiente esquema:  

 

Figura 3. Control de la litigación por el juez  

 

                                                
1 (Garcia y Fuentes, 2020) “. En efecto, el case management privilegia la cooperación entre las 

partes y el juez, como sucede en Europa y Estados Unidos. En este contexto Oteiza entiende el case 
management como la dirección y control activo del Juez sobre los procedimientos con consulta de las 
partes, concepto en el que subyace la idea de colaboración” (p. 133 y134).   
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Fuente: Creación Propia.  Corte Constitucional Sentencia SU768 de 2014 M.P Jorge Iván Palacio Palacio. Corte 

Constitucional. Sentencia T-074/2018 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

 

No es sostenible confiar a las partes la conducción con aplicación a ultranza del 

principio dispositivo, el problema es que, por sus intereses individuales, las partes o sus 

apoderados, siempre exigirán el máximo de recursos del sistema, como el tiempo procesal, 

además, agotarán todos los recursos procesales buscando ganar el caso.  Las teorías recientes 

pregonan la necesidad de limitar o de reemplazar el principio dispositivo por otro principio 

procesal para dar paso al gerenciamiento del caso lo cual es posible con herramientas, técnicas 

y habilidades gerenciales.  

3.4.  El rol del Juez en el Proceso Civil Colombiano  

 Proceso Civil Colombiano  

Los pilares del proceso civil colombiano están arraigados en las teorías de la literatura jurídica 

italiana española y chilena, encuentra su esencia, en el sistema judicial y procesal romano por lo 

que muchas de las fórmulas sagradas romanas persisten a lo largo de los 627 artículos de la Ley 

Juez ejerce control 
sobre la litigacion. 

Gerente con 
herramientas de 
gestión LPM 
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decisiones 
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dosificacion  del   
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1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones”. El proceso civil tipo, es el proceso verbal regulado en el libro tercero Sección 

Primera Título I a partir del articulo 368 el cual tiene la siguiente ruta: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso civil tipo.  

Nota: Creación propia  

 

Los procesos civiles colombianos, comparados con el antiguo proceso romano evidencian 

que las etapas conservan similitud y que con independencia de las reformas que se han realizado 

a la ley procesal civil, este sigue conservando una estructura básica romana latina. 
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Tabla 2  

Comparación del proceso romano con el proceso civil colombiano  

PROCESO CIVIL ROMANO 

(ÚLTIMA ETAPA) 

PROCESO CIVIL COLOMBIANO 

(ACTUAL)  

Código General del Proceso 

Libellus conventionis Libelo o 

escrito de demanda 

Presentación de la demanda 

(requisitos artículo 82) 

Denuntiatio litis o actionis: Citación 

comparecencia defensa  

Traslado de la demanda (artículo 91)  

Libellus contradictionis  Contestación de la demanda 

(Articulo 96) 

Cautio iudicatum sisti  Caución para prestar medidas 

cautelares (art 589)  

Cofessio in uri Allanamiento a la demanda (artículo 

98) 

litis contestatio o fijación del litigio  Audiencia Inicial (art 372) 

Sententia Sentencia (art 280)  

Costas  Ejecución de la sentencia (art 305) 

Recursos- Apelatio intercessio Recurso de apelación (320) 

Nota: Creación propia con datos de (Iglesias, 2010) y (Medellín 1989)  

 

Seria del caso establecer, de que formas el proceso civil colombiano se ha relacionado con 

la gerencia o por lo menos con entornos de tipo gerencial. El Consejo Superior de la Judicatura y 

otros entes relacionados con la planificación gubernamental de la administración de justicia, 

ejercen un direccionamiento estratégico de tipo gerencial, el cual puede afectar la eficiencia del 

proceso judicial ya sea de forma positiva o negativa, esta  se refleja de forma vertical descendiente, 

pero no se refleja de forma directa en el rol del juez y en la dirección del caso, así los aspectos 

gerenciales rodean el caso judicial civil colombiano de forma genérica como se ilustra a 

continuación:  
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Figura 4.  Actividad de tipo gerencial o directiva sobre el caso judicial civil colombiano.  

 

  

 

Fuente: Creación Propia.  

 

 La Institución Jurídica del Juez y su Rol en el Proceso Civil Colombiano  

El origen de la institución del juez refiere la selección de un hombre con calidades 

especiales y superiores que legitima la confianza de otros hombres para dejar en sus manos sus 

derechos es un “superhombre”. Carnelutti (1946)  
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El rol del juez en el proceso civil colombiano es ser director del proceso como lo ordena el 

numeral 1 del artículo 42 del Código General del Proceso el cual establece: “Deberes del juez. Son 

deberes del juez: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, 

adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar 

la mayor economía procesal”. Sin embargo, la conducción del proceso en Colombia debe 

interpretarse a la luz del principio dispositivo según el cual, las partes tienen la carga de solicitar 

al juez lo que ellas consideran que se les debe otorgar, es justicia rogada y el juez interviene cuando 

la parte acciona, así las cosas, la conducción del proceso es compartida con las partes. El juez en   

tiene la potestad de actuar de manera oficiosa, lo que fortalece la conducción y por ende su rol, sin 

embargo, en materia civil la actuación oficiosa es excepcional.      

El artículo citado como ley escrita es un enunciado general, en este caso la ley contiene un 

mandato para el juez, pero no le dice al juez como debe hacerlo, adicionalmente el rol de director 

del juez se estructuró en contraposición al rol de las partes, lo que condiciona el alcance de la 

dirección eficiente del caso. La forma en que se dispone una audiencia, por ejemplo, implica la 

imposición de la toga en un estrado o en un escaño más alto que en el que se ubican las partes, y 

situaciones similares que deben reevaluarse si se quiere hacer del proceso judicial una instancia 

orientada a resolver el problema jurídico que plantea el caso de forma colaborativa, eliminando las 

tendencias a reforzar el poder reverencial de los jueces y acogiendo las tendencias que le otorguen 

mayores poderes para la conducción eficaz del caso.   

Siguiendo la tendencia actual en américa latina sobre el nivel de compromiso de la 

conducción del caso como parte del rol judicial en el proceso, el juez puede seguir siendo el 

superhombre de Carnelutti pero deberá contar con habilidades y conocimientos especiales que le 

permitan la adecuada gestión del caso.  
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Sin duda el componente de conocimiento, aprendizaje y capacitación para los jueces es 

presupuesto necesario para resolver el dilema que supone pasar de un juez director a un juez 

gerente y específicamente un Project Management como se propone en la metodología, esta debe 

ser suficiente para propiciar el salto, sin desconocer la esencia latina del proceso civil colombiano 

y sin desconocer la ley procesal vigente sobre la que vale la pena decir que no debe modificarse 

para que se logre la implantación de la metodología propuesta.  

3.5. La Necesidad de un nuevo enfoque sobre el Rol del Juez en el Proceso Civil  

Como se dijo anteriormente el gerenciamiento de casos se ha desarrollado de forma genérica en 

mayor medida en el case Management inglés y americano, pero sin referir o acudir metodologías 

de gestión de proyectos o sin acudir de forma específica al PMBOK o a metodologías propias de 

la gerencia de proyectos.   

Como solución a la problemática planteada las aplicaciones del case Management en 

Latinoamérica no están consolidadas en aspectos prácticos, pero si teóricos, los procesalistas lo 

refieren como futuro inmediato de la transformación del proceso civil, desafiando la posición 

tradicional del juez como mero director. Lo anterior es posible a través de los trabajos de derecho 

comparado, en los que se acoge el gerenciamiento de los casos en un nivel superior al mero 

direccionamiento, radicando en cabeza exclusiva del juez la conducción del proceso con 

participación de las partes, lo cual sugiere en igual medida la debida aplicación del principio 

dispositivo.  

La introducción de la gerencia de proyectos con sus especificaciones y particularidades en 

el caso judicial civil es referente de  innovación para el sistema judicial procesal civil colombiano, 

en la medida en que la ciencia de la gerencia de proyectos y el uso de sus herramientas sean capaces 

de fortalecer el rol del juez , esta introducción, debe estar acompañada de un cambio en la cultura 
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legal colombiana de jueces abogados y en general de los actores del mercado legal , “El diseño de 

un sistema judicial depende de muchos factores  y el aspecto cultural puede ser el más importante” 

. Pérez (2018) 

La postura de Pérez Ragone, profesor y jurista chileno fue expuesta en el XXXIX Congreso 

Colombiano de Derecho Procesal organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en 

el mes de septiembre de 2018,  después de exponer su tesis concluyó  que para lograr la conducción 

del caso por el juez, se debe replantear el alcance del principio dispositivo, que hoy se critica por 

la más reciente literatura de forma constructiva debido a que por esta vía las partes resultan 

controlando el ritmo de la litigación.  Las formas tradicionales de abordar los procesos civiles 

pretenden solucionar todos los problemas del proceso incluidos los costos y tiempos con 

conocimiento tradicional jurídico, “en vez de solucionar los problemas del caso judicial con 

conocimiento basado en habilidades gerenciales” en palabras de Pérez.  Adicional a ello el 

principio de economía procesal y la eficiencia se deben realizar en un caso concreto sin perder el 

contexto de todo el sistema judicial, lo cual requiere agotar los siguientes pasos:  

 

Figura 5. Esquema paso a paso con herramientas en los sistemas procesales latinoamericanos en el modelo de Pérez.  
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Fuente: Adaptado de Pérez, 2018.    

 

“En la medida en que el juez se involucre en la organización y gerenciamiento del proceso, en el 

ingreso de la información que aportan las partes y en el esclarecimiento de lo que es o no materia 

del litigio, será posible tener decisiones mejor construidas” (Pérez, 2018). 

 

La figura del juez merece mayor consideración como operador de la justicia en un sentido 

empresarial u organizacional en la lógica del cambio de las instituciones o entidades que 

administran justicia como es el caso del Consejo Superior de la Judicatura- Sala administrativa.  

Las nuevas instituciones serán grupos humanos que generen y transmitan información y nuevos 

conocimientos de una manera permanente.  
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Senge (1999) refiere que las organizaciones que aprenden pasan a ser una forma 

permanente de enfrentar el cambio y preparase para las exigencias del mercado, así, la preparación 

para afrontar estos retos y exigencias, no es ajena a la función pública de administrar justicia, frente 

a los derechos de los ciudadanos, que se traducen en necesidades insatisfechas cuya atención 

inmediata e integral es competencia del Estado Colombiano.  

Lo anterior implica que jueces y abogados como recurso humano por excelencia de la rama 

judicial, están llamados adquirir conocimientos diferentes a los contenidos netamente jurídicos 

entre ellos de gerencia, por ello se propone que uno de los campos de conocimiento que debe 

encabezar la lista de saberes adicionales a los jurídicos sea gerencia de proyectos y el consecuente 

uso diseño y adaptación de las herramientas de la gerencia de proyectos.   

La tendencia emergente más clara, es aquella que se centra en el gerenciamiento judicial 

del proceso civil, ya que tanto los países de Common Law como los de Civil Law muestran un 

cambio hacia la imposición de un control de la litigación civil tal como lo señala Pérez citando a 

Zuckerman. (2018) 

 

3.6. Legal Project Management ( LPM )  

LPM tuvo sus orígenes en Estados Unidos, en España se ha desarrollado con mayor interés 

por abogados litigantes y en Chile es tendencia para la academia especialmente para la facultad de 

derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la que ya se ofrece de forma virtual 

y presencial un diplomado en LPM (Legal Project Management). 

LPM parte de una base teórica y ampliamente aceptada que se desarrolla a partir de la 

comparación de un asunto legal con un proyecto, a partir de esa comparación se han propuesto las 

siguientes definiciones:   
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Inicialmente fue definido como la aplicación de los conceptos de gestión de proyectos al 

control y gestión de casos o asuntos legales, Levy (2009) a su vez, como la aplicación de una 

amplia aceptación de estándares de gestión de proyectos a los asuntos legales, (Estone 2009). 

 Boake y Kathuria, (2015) refieren que "La gestión legal de proyectos proporciona un 

enfoque estructurado para la planificación, fijación de precios y gestión del trabajo legal que alinea 

el modelo de prestación de servicios de un bufete de abogados con las expectativas cambiantes de 

sus clientes”.  

, En un sentido pragmático LPM “is the structured preparation, execution and evaluation 

of a matter based on the clients. The concept provides tools for planning, the offer and execution 

of the assignment.” [es la preparación estructurada, ejecución y evaluación de un asunto en base a 

los clientes. El concepto proporciona herramientas para la planificación, la oferta y la ejecución 

del encargo.] Schuurman H (2017). How lawyers benefit from Legal Project  Management. Legal 

Business World. edición No 7. Recuperado de  https://www.linkedin.com/pulse/how-lawyers-

benefit-from-lpm-hans-schuurman/.  

Marra (2013) por su parte sugiere que LPM es la “adaptación del conocimiento, de las 

técnicas, de las habilidades y de las herramientas de gestión de proyectos a las exigencias del sector 

legal. La rentabilidad y el concepto de negocio son constantes en la definición de LPM.  

"La gestión de proyectos legales adapta técnicas de gestión probadas a la profesión 

jurídica para ayudar a los abogados a alcanzar sus objetivos comerciales, incluido el aumento 

del valor para el cliente y la protección de la rentabilidad". (Hasset, 2013). 

  LPM entendido como un enfoque o forma de organización del trabajo para asuntos legales 

ha tenido un proceso de crecimiento que permite afirmar que ha alcanzado una estandarización 



50 
 

 
 

mundial después de 12 años de estructuración teórica y práctica según la línea del tiempo 

representada a continuación:  

 

Figura 5. Línea de tiempo - LPM.  

 

 

Fuente: Creación propia con datos de Esquembre y Morales.  

 

 Fundamentos del Enfoque de Trabajo LPM  

Levy (2009), resumió las ventajas de implementar LPM en un asunto legal así:  

1) Controlar o predecir el tiempo invertido, tanto el tiempo acumulado (horas) como el tiempo 

de ejecución (desde empezar hasta terminar). 

En 1963 se crea el 
concepto de gestión 

de valor ganado 

En 1969 se fundó 
Project Management 

Institute (PMI) 

En 1973 surgió la 
APM (Asociación 
para Gerentes de 
Proyectos)  en el 

Reino Unido 

En 1980 empezaron 
los grandes 
proyectos 

informaticos con 
enfasis en el ciclo de 

vida del proyecto 

En 1981 es aprobada 
la Guia para la 

Gestión de Proyectos 
PMBOOK de PMI 

En 1990 se afianza la 
Gerecia de Proyectos 
como una profesión  

y surgen 
herramientas de 

gestión derivadas de 
PMBOOK

Maduraron 
herramientas de 

la gerencia de 
proyectos: 

Microsoft poject, 
primavera, 
PLANVIEW, 

welcome, 
Risktools, 
Palisade, 

PROSIGHT, Niku, 
SAP,  etc.
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2009 Steven 
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escribió

Legal Project 
Management 

en 2009

En 2010 
Susan Radison 
fundó el LPM 

Institute y 
ofreció por 
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un programa 
certificado en 

LPM

En el siglo XX 
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en una 
heramienta clave 
para el logro de 

objetivos 
empresariales y a 

vincular 
proyectos a la 

estrategia 
corporativa 

En el sigl XX 
surge el 

portafolio de 
proyectos y se 

alcanza la 
estandarización 
de la Gerencia de 

Proyectos 

La ISO lanzó su 
guia para la 
dirección de 

proyectos en el 
2012

En 2018 LPM 
incursionó en 

Chile U. 
Valparaiso 
siendo la 

primera en 
suramerica  en 

ofrecer un 
diplomado.
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2) Estar mejor preparado para eventos, especialmente eventos no planificados. 

3) Controlar o entender mejor el costo. 

4) Participar no sólo en el trabajo, sino en la viabilidad del negocio. 

5) Aprender las técnicas de gerencia de proyectos para casos tipo. 

6) Mejorar la comunicación en el equipo y con el cliente. 

7) Utilizar los conocimientos legales en apoyo de los problemas del caso.  

 

Para Levy, LPM se centra en seis áreas de la materia legal considerada como proyecto, 

sobre las cuales LPM actúa como un regulador.   

 Costos  

 Horas  

 Tiempo de entrega 

 Riesgos  

 Trabajo innecesario 

 Recursos equivocados 

 Comunicación.  

 

Adicionalmente definió los 5 credos o mandatos de LPM en reemplazo de antiguos 

“mantras” en los siguientes términos: The focal point of Legal Project Management is the delivery 

of value, not just legal services. While "value" in that sentence implies value to the client, Legal 

Project Management also increases value for the practice. In a firm that value comes in the form 

clearer control over profits and an increased ability to deliver the non-routine work that clients 

are willing to pay highly for. Don't forget that clients, no matter how much cost pressure they may 
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be applying, need firms to be successful. They need to know that when they require specialized 

legal work, when there’s a lot at stake, you’ll be there to support them. Recall that Legal Project 

Management is not about the law but how you work on cases. As such, it goes counter to much of 

what attorneys have - and haven’t learned at law school and in the practice of law since getting 

that JD. We need new credos to replace today's mantras” Levy, 2009 (p. 22-23). [ El punto focal 

de la Gestión de Proyectos Legales es la entrega de valor, no solo los servicios legales. Si bien 

"valor" en esa oración implica valor para el cliente, la gestión de proyectos legales también 

aumenta el valor para la práctica. En una firma, ese valor viene en forma de un control más claro 

sobre las ganancias y una mayor capacidad para realizar el trabajo no rutinario por el que los 

clientes están dispuestos a pagar más. No olvide que los clientes, sin importar cuánta presión de 

costos estén aplicando, necesitan empresas para tener éxito. Necesitan saber que cuando necesiten 

trabajo legal especializado, cuando hay mucho en juego, usted estará allí para apoyarlos. Recuerde 

que la Gestión de Proyectos Legales no se trata de la ley, sino de cómo se trabaja en los casos. 

LPM llena los vacíos que tienen los abogados por ausencia de conocimiento y que no han 

aprendido en la facultad de derecho ni en la práctica de la abogacía desde que obtuvieron el título 

de abogado. Necesitamos nuevos credos para reemplazar los mantras de hoy.] 

Tabla 3  

Fundamentos de la Metodología LPM según Levy.  

No Antiguo mantra de 

la praxis jurídica 

Nuevo Credo Explicación 

1. Hago lo que sea 

necesario para el 

cliente.  

Trabajar para el cliente: 

Le preguntaré al cliente 

sobre su objetivo para 

el caso específico. 

Cuanto tiempo y dinero 

está dispuesto a gastar 

El cliente tiene un 

presupuesto limitado y 

objetivos puntuales. El 

trabajo del abogado es 

agregar valor al cliente. El 

valor es una ecuación: 
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para lograr ese 

objetivo. Me aseguraré 

de que todo el trabajo 

que hagamos fomente 

ese objetivo y seguiré 

haciendo solo el trabajo 

que mueve la pelota 

hacia la meta. 

Valor= Beneficio – costo. 

El valor está relacionado 

con el costo.  

Implica ser honesto con el 

cliente sobre el costo y 

dejarlo elegir.   

2. Hago lo que el cliente 

me pida, (En algunos 

casos los abogados no 

consultan si es 

procedente 

legalmente la solicitud 

del cliente)   

Tener un objetivo 

compartido. 

Me asociaré con el cliente 

para que veamos el mismo 

objetivo de la misma 

manera si el cliente solicita 

trabajo que no respalda ese 

objetivo, consultaré con el 

cliente antes de continuar. 

El alcance del caso debe 

estar establecido. Si el 

objetivo no es claro cada 

acción se convierte en un 

interrogante.  

No Antiguo mantra de 

la praxis jurídica 

Nuevo Credo Explicación 

3. El beneficio es una 

función de una 

variable, (horas)  

 

Participar en la 

rentabilidad. 

Soy parte de una empresa, 

mi objetivo como 

participante en el éxito 

empresarial es generar 

ganancias al ayudar a la 

empresa a encontrar nuevos 

ingresos y / o reducir los 

costos de obtenerlos. La 

eficiencia importa más que 

las horas invertidas. La 

rentabilidad es una 

ecuación  

Rentabilidad= Ingresos - 

costos.  

Si bien los abogados no 

consideran aprender de 

costos, el mercado legal es 
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un negocio que debe 

obtener ganancias.   

4. Fui a la escuela 

secundaria para 

practicar leyes, pero 

también para ganar 

dinero entonces no me 

hablen de LPM.  

Práctica el negocio de 

la ley con 

competitividad calidad 

y honestidad.  

El abogado no 

necesariamente debe 

convertirse en un gerente de 

proyecto, sin embargo, las 

técnicas prácticas de 

gestión de proyectos 

aprovechan y 

complementan lo que el 

abogado ya sabe. LPM 

ayuda al abogado a 

incorporar las técnicas 

básicas de la gerencia de 

proyectos, en la práctica del 

derecho para hacerlo más 

competitivo en el mercado 

legal.  

No Antiguo mantra de 

la praxis jurídica 

Nuevo Credo Explicación 

5. Resuelvo los 

problemas legales de 

mi cliente, no sus 

problemas 

comerciales ni me 

comprometo más allá 

de esto.   

Los clientes tienen 

problemas 

empresariales. 

Usaré mis habilidades 

legales para ayudar al 

cliente fortalecer el negocio 

porque ese es el objetivo 

real de los clientes, el 

verdadero resultado final. 

Recordaré que la mayoría 

de los clientes no solo son 

éticos, sino que entienden 

que permanecer tanto 

legales como éticos es la 

mejor manera de construir 

un negocio y garantizar el 

éxito a largo plazo en el que 

yo no solo soy su asesor 

legal soy aliado estratégico.   

Nota: Adaptado de (Levy, 2009). 

Levy establece 4 niveles para implementar LPM en las firmas de abogados.  

Figura 6. Etapas de implementación de LPM.  
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Fuente: Adaptado de Levy, 2009.  

 

En el año 2013 Susan Raridon Lambreth se convirtió en pionera en la implementación de 

LPM en los despachos de abogados americanos, reevaluando la forma tradicional de litigar, 

especialmente en litigios transaccionales (materia civil) con tres premisas a saber:    

- Planificación del manejo del caso y predecir el litigio. 

- Comunicación con el cliente en lenguaje de negocios y definir el alcance y parámetros de su 

pretensión.  

- Desarrollar asuntos legales con un enfoque sistemático, sin duplicar el trabajo del equipo. 

LPM no es una rama del derecho ni una forma de interpretar la ley es una rama de la 

gestión de proyectos tradicional, un nuevo campo, no se trata de la práctica de la ley, pero si 

sobre la mecánica de esa práctica como tal.  (Levy, 2009). 

Cabe aclarar que el derecho es una ciencia, la praxis del derecho no es un mero saber 

técnico, ni solo la adecuación racional de la premisa mayor (norma jurídica) a un hecho jurídico 

porque su directriz axiológica es buscar lo justo en cualquier escenario de la práctica judicial.  

No obstante, el caso judicial civil en sí mismo tiene una dimensión técnica relacionada con las 

entradas y salidas de todo proceso genérico, esa dimensión técnica del proceso civil es susceptible 

•Preparing the practice- Preparar la práctica Nivel 1

•Training those who´ll manage your legal 
projects. Entrenar a las personas que van a 
gerenciar el proyecto 

Nivel 2 

•Deeply Skilled Legal project management. 
Altisima experticia en LPM 

Nivel 3

•Accidental project managers ussing the essentials of 
LPM- Gerentes de proyecto accidentales que usan 
lo esencial de LPM

Nivel 4 
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de revalorarse a través de la metodología propuesta, la cual permite controlar tiempos y costos 

en el caso judicial.  

Buenaga (2016) refiere que el derecho es una ciencia racional en torno a la noción de 

justicia, existe sin duda, un planteamiento científico del Derecho junto al cual existe también, 

“un planteamiento meramente técnico o tecnológico del Derecho en el cual se considera a este 

desde el punto de vista instrumental, de utilidad o eficacia cuya aplicación requiere el dominio 

de una serie de procedimientos.” (p.33).  

  El PMBOK como Cuerpo de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos del 

Project Management Institute –PMI  

El PMBOOK sexta edición concibe la gerencia de proyectos con enfoque de procesos, es 

decir bajo la lógica entradas, procesos y salidas, sugiere que para gerenciar un proyecto se deben 

agotar de 5 procesos; 4 de ellos principales y secuenciales y uno transversal denominado monitoreo 

y control, todos estos se desarrollan bajo los lineamientos del PMI, atados al concepto de ciclo de 

vida del proyecto 

Figura 7. Procesos de dirección de proyectos en PMBOK: 

 

 

Fuente:  Esquema Adaptado de PMBOOK sexta edición.  

3.6.2.1   El Proceso Organizacional.  El enfoque de procesos en la definición del PMI es esencial, 

la gerencia de proyectos es la aplicación de un conjunto de procesos, un proceso comprende: 

“medidas y actividades interrelacionadas, para obtener un producto específico, resultados o 

Procesos de 
Inicio 

Procesos de 
planificación 

Procesos de 
ejecución 

Procesos de 
cierre  

PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 
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servicios y conlleva una entrada y una salida, este se concibe como un instrumento que debe    

ofrecer un valor agregado (Martínez y Chávez, 2013): 

Tabla 4   

Relación de entradas y salidas de un proceso genérico  

ENTRADA  SALIDA  

Técnicas  Productos resultados o servicios  

Herramientas  Activos organizacionales  

Personas  Indicadores de desempeño  
Nota: Martínez, Chávez (2013)  

En el esquema de Pablo Lledó la idea general de proceso se muestra así: 

 

Figura 8. Secuencia de un proceso  

 

Fuente: Tomada de Lledó (2013) 

 

La gerencia de proyectos conlleva la administración de procesos, básicamente para 

solucionar un problema, “un proceso es una interacción de gente, materiales, equipos e 

información que tiene como fin transformar ciertas entradas en salidas específicas. Lo anterior 

se puede realizar por medio de un diagrama de flujo buscando oportunidades para eliminar pasos 

(hacerlos más rápidos, hacer pasos en paralelo, reacomodar pasos o simplificar pasos”.  

(Escalante, 2003). 
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Otra definición sugiere que es una secuencia de pasos que transforman un conjunto de 

entradas en un conjunto de salidas, Ulrich y Eppinger (2004). Un proceso se realiza con motivos 

específicos y por fases. 2 

3.6.2.2 Motivos del Proceso:  

 Aseguramiento de la calidad: Revisión de fases del proyecto. 

 Coordinación: Organización de los miembros del equipo 

 Planeación: Sincronización de los puntos naturales del proyecto 

 Administración: Gerencia de problemas y soluciones 

 Mejora: Un proceso documentado ayuda a identificar oportunidades de mejora. 

 

Sobre la mejora de un proceso organizacional, la reingeniería de procesos sugiere que la 

intervención en un proceso se fundamente en la relación proceso y cliente a partir de la 

comprensión profunda del proceso buscando añadirle valor. Un rediseño en profundidad de los 

procesos implica un cambio esencial para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas del 

rendimiento (costes, calidad, servicio, productividad y rapidez…) modificando al mismo tiempo 

el propósito del trabajo y los fundamentos del negocio. Alarcón, (1999 p. 15.) 

3.6.2.3 Fases del Proceso Genérico. El modelo básico del desarrollo de un proceso empresarial 

consta de 6 etapas y estas son adaptables a “productos derivados impulsados por la tecnología, 

productos de plataforma, productos de proceso intensivo, productos personalizados, productos de 

                                                
2 (Karl y Ulrich, 2004) refieren que un proceso de desarrollo de producto es la secuencia de pasos 

o actividades que una empresa emplea, concebir, diseñar, y comercializar un producto. Muchos de estos 
pasos y actividades son intelectuales y organizacionales. (p. 13). (Escalante, 2003) “Definir y describir el 
proceso significa señalar los elementos del proceso, sus pasos, entradas, salidas y variables. (P.41). 
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alto riesgo, productos de rápida elaboración y sistemas complejos” (Ulrich y Eppinger, 2004, p. 

19). 

Las fases de un proceso genérico involucran subfases complejas y detalladas.   

 

3.7. Comparación de los Procesos de la Gerencia de Proyectos con los Procesos de 

Dirección del Caso Judicial Civil  

Para el desarrollo de la metodología prepuesta y partiendo de la base de que cualquier 

materia legal es comparable con un proyecto y susceptible de ser estructurada y planificada como 

un proyecto, se procede a realizar una comparación de los procesos que el juez realiza en 

comparación con los establecidos en el estándar de gerencia de proyectos PMBOK.  

 Con bastante similitud a las definiciones de proceso judicial propuestas en la doctrina por 

los autores más doctos en la ciencia del derecho procesal, la sexta edición de la guía de los 

fundamentos para la gestión de proyectos del Project Management Institute define proyecto así: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”.  

Así el caso judicial también es un esfuerzo, temporal, no pueden existir procesos eternos, 

y se lleva a cabo para producir una sentencia que es única (efectos inter-partes), las dos realidades 
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• Desarrollar plan para 
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• Definir subsistemas e 
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proveedores de 
componentes claves
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DISEÑO DE DETALLES

• Desarrollar plan de 
mercadotecnia

• Definir geometria de 
las partes.
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• Definir procesos de 

produccionde las 
parte.

• Definir procesos de 
aseguramiento de la 
calidad. 

PRUEBAS Y 
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• Desarrollar 
materiales de 
promoción y 
lanzamiento.
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• Prueba de duración
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laboral. 

PRODUCCION PILOTO 
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clave.

• Evaluar el resultado 
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producción. 

• Comenzar la 
operación de todo el 
sistema de 
producción. 
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tienen las mismas restricciones de tiempo, costo, alcance y llevan implícito un cierto grado de 

incertidumbre y riesgo que a su vez involucran la gestión de recursos. 

 El PMBOK distribuye 49 procesos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo control y cierre aplicables en 10 áreas de conocimiento, en la siguiente tabla se muestran 

de forma comparativa su grado de compatibilidad con el proceso judicial civil colombiano.  

Tabla 5  

Comparación entre los subprocesos judiciales y los establecidos en el PMBOK  

 

INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL CIERRE #

Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto 
Monitorear y controlar el trabajo 

Gestionar el conocimiento del 

proyecto
Realizar el control integrado de cambios 

El juez dirige el Despacho 

asignando el trabajo 

El procesos civil el juez  monitorea pero 

tiene escasas herramientas para identificar el 

estado en que  se encuentra

 El juez instruye sobre a forma de 

aplicar la norma 

Los cambios en el proceso se dan a través 

de nulidades, revocatorias y recursos 

cuando la decisión no se adecua a la ley 

pero deben ser solicitadas a petición de 

parte. 

Planificar la gestión del alcance Validar el alcance 

Recopilar requisitos 

Definir alcances 

Crear EDT /WBS

No se realiza

La única forma de  validar el alcance del 

caso es con las peticiones de la demanda y 

con las excepciones de la contestación de 

la demanda (Fijación del litigio) 

El juez recopila requisitos de ley 

El juez fija el litigio 

No se realiza

Planificar gestión del cronograma

Definir actividades 

Secuenciar actividades  

Estimar recursos 

Estimar duración de actividades.

Desarrollar cronograma 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

No se realiza 

Planificar manejo de costos 

Estimar costos 

Determinar el presupuesto 

No se realiza 

El juez estima los costos del 

proceso en la liquidación de costas 

las cuales fija por auto. El costo del 

proceso esta inicialmente estimado 

en la demanda

No se realiza 

PROYECTO Planificar gestión de la calidad Gestionar la calidad Controlar la claidad 3

CASO JUDICIAL 
El juez hace un control de legalidad 

de las actuaciones.

El juez hace un control de 

legalidad de las actuaciones.

El juez hace un control de legalidad de las 

actuaciones.

5 GESTION DE LA CALIDAD 

4

CASO JUDICIAL No se realiza 

4 GESTION DE COSTOS

PROYECTO Controlar costos 

7

CASO JUDICIAL No se realiza 

3 GESTION DEL TIEMPO 

PROYECTO controlar el cronograma

6

Controlar el alcance 

CASO JUDICIAL 

Las partes controlan el alcance 

2 GESTION  DEL ALCANCE 

PROYECTO

7

CASO JUDICIAL Auto admisorio de la demanda No se realiza 

El juez  cierra etapas con 

autos y el caso con la 

sentencia de primera 

instancia 

1 INTEGRACION 

PROYECTO
Desarrollar acta de constitución del 

proyecto 

Desarrollar plan para la dirección del 

proyecto

Cerrar el proyecto o una de 

sus fases 

AREAS DE CONOCIMIENTO
GRUPOS DE PROCESOS PMBOOK SEXTA EDICIÓN 
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 Nota: Creación propia.  Artículos 372 y 373 del Código General del Proceso.  

La comparación realizada en la tabla anterior evidencia que los subprocesos de la dirección 

de procesos judiciales civiles son comparables con los procesos de la gerencia de proyectos 

establecidos en el PMBOK. 

Los subprocesos del caso judicial son escasos frente a los procesos del proyecto en la etapa 

de planificación con ausencia de un 51.02%  seguida  un 24.48%, en monitoreo y control, esto 

significa que de los 25 procesos de planificación del PMBOK, se realizan en mayor o menor 

medida solo 6 y de los 12 procesos de monitoreo y control solo se realizan 2 por el juez y 2 por las 

partes,  la comparación realizada también muestra que de los 49 procesos solo 4 no aplican al caso 

judicial por la naturaleza propia del proceso y en todo el proceso judicial civil se realizan solo 16 

procesos similares a los establecidos para la gerencia de proyectos.  

INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL CIERRE #

Planificar gestión de recursos  Adquirir recursos

Desarrollar el equipo 

Gestionar el equipo 

No se realiza El juez no adquiere recursos

El equipo ya esta asignado por 

cada juzgado pero el juez no lo 

desarrolla  

El juez lo gestiona 

PROYECTO
Planificar la gestión de 

comunicaciones 
Gestionar comunicaciones 2

CASO JUDICIAL 

Todas las comunicaciones del juez 

obedece a una forma reglada de 

notificaciones  de autos y de 

sentencias 

El juez gestiona las 

comunicaciones a través de autos 

Planificar gestión de los  riesgos

Identificar riesgos 

Realizar análisis cualitativo 

Realizar análisis cualitativo 

Realizar análisis cantitativo de 

riesgos 

No se realiza

No se realiza

El juez hace análisis cualititativo

No se realiza 

No se realiza 

PROYECTO Planificar gestión de adquisiciones Efectuar las  adquisiciones Controlar adquisiciones 3

CASO JUDICIAL 

El Juez no adquiere bienes o 

servicios para adelantar un caso 

específico.  

El Juez no adquiere bienes o 

servicios para adelantar un caso 

específico 

El juez no lo requiere para el caso 

PROYECTO Identificar interesados 
Planificar el involucramiento de los 

interesados 

Gestionar participación de los 

interesados

Monitorear el involucramiento de los 

interesados
4

CASO JUDICIAL 

En ningún caso se enlistan los 

interesados inicialmente el juez tiene 

en cuenta las partes y las personas 

mencionadas en la consitución de la 

demanda estas son dadas por las 

partes .

No se realiza No se realiza No se realiza total procesos 49

9
GESTION DE LAS 

ADQUISICIONES

10
GESTION DE LOS 

INTERESADOS 

Implementar respuesta de riesgos Monitorear riesgos 7

CASO JUDICIAL 

El manejo del riesgo del caso 

judicial se le asigna totalmente a 

las partes y a los abogados en el 

caso civil

No se realiza 

7
GESTION DE LAS 

COMUNICACIONES 

8 GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Cntrolar recursos 6
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Tabla 6  

Campo de aplicación de la metodología PMBOK al proceso judicial civil.  

 

 Nota: Creación propia  

Las ausencias de estos procesos en el caso judicial civil constituyen entonces, una 

oportunidad de mejora para hacer más eficiente el caso judicial civil considerado como un proyecto 

especialmente en los procesos de planificación en donde la técnica procesal es escasa aumentando 

la incertidumbre del caso judicial civil. 

Figura 9. Oportunidad de mejoramiento del proceso civil con proceso del PMBOK 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Se realiza por el juez 
Serealizan por las 

partes 
No se realiza No aplica N° de procesos %

INICIO 1 0 1 0 2 4%

PLANIFICACIÓN 6 0 18 1 25 51%

EJECUCIÓN 3 1 3 1 8 16%

MONITOREO 2 2 7 1 12 24%

CIERRE 1 0 0 1 2 4%

TOTAL 13 3 29 4 49 100%
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PMBOK
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Del trabajo comparativo también se evidencia que, de los 49 procesos, el juez realiza 13 

procesos y en las partes del juicio civil (demandado y demandante) recae la voluntad de realizar o 

no 3 procesos.   

 

Figura 10.  Porcentaje de actividad gerencial del juez civil en Colombia dentro del caso judicial según el estándar del 

PMBOK.  

 

 

 

Nota: Creación propia. Artículo 42 del Código General del Proceso  

 

El índice de actividad gerencial en el caso civil colombiano por parte del juez es de un 27% lo cual 

explica el resultado del indicador de congestión judicial en Colombia, deducción lógica apoyada 

en el decir de Buscaglia, como se citó en Aguirrezabal y Pérez. (2018)  “se  ha puesto de relieve 

que diferentes estudios que utilizan el análisis económico del derecho prueban que una de las 

causas de la poca efectividad de los poderes judiciales a nivel mundial, la inseguridad jurídica y 

los altos costos de acceso a la justicia civil y penal, está ligada estrechamente a la falta de activismo 

JUEZ 
27%

PARTES 
6%

NO SE 
REALIZAN 
59%

NA 
8%

PORCENTAJE  DE ACTIVIDAD GERENCIAL DEL JUEZ  CIVIL 
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gerencial de los jueces y secretarios de juzgado que no están en condiciones o dispuestos a aplicar técnicas 

de manejo de causas ajustadas a la alta complejidad de algunos tipos de casos.” 

 

En un informe publicado en la página oficial de la rama judicial titulado diagnóstico de la 

situación de la justicia ordinaria a la cual pertenece la justicia civil, coordinado por el Magistrado 

de la Sala Civil Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Jairo Iván Peña Ayazo Consultor e 

investigador de la Universidad del Sinú, presentado en el XIX encuentro de la jurisdicción 

ordinaria. “La dignidad juez y su rol en el mundo contemporáneo” y dentro del marco plan decenal 

2017-2027 sector justicia, se refirió los siguiente: 

El estudio si identificó como un problema la falta de formación en habilidades gerenciales 

del juez, lo cual fue planteado en estos términos: “La falta de conciencia del área administrativa 

de la Rama Judicial sobre su misión constitucional en las democracias, no domina los elementos 

del Estado Social y Democrático de Derecho; no se desarrollan las habilidades gerenciales 

requeridas; no existe, desde el punto de vista administrativo, la suficiente flexibilidad para 

reaccionar a tiempo frente a los problemas puntuales de la Rama Judicial”  a lo anterior se le 

suma que el juez se dimensiona solo y no en función del concepto de  un equipo. (Corte Suprema 

de Justicia y Universidad del Sinú, 2016 p. 116)  

 

El estudio también refiere que los jueces consideran que la Escuela Rodrigo Lara Bonilla 

debería tener la naturaleza de institución de educación superior y de altos estudios, si bien es cierto 

esta escuela tiene a su cargo la formación académica de los jueces, está adscrita a la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y es el centro de formación inicial y 

capacitación continua de la rama judicial, se consideró relevante revisar el plan de formación 

ofertado para el año 2019 publicado en su página web y no se encontró ningún plan o programa 
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de formación en habilidades y herramientas gerenciales para jueces, aunque es de rescatar que, si 

se está profundizando en habilidades en la era digital, comunicación asertiva transparencia, ética 

judicial y habilidades en redacción de textos. 
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Capítulo 4: Metodología y Toma de Datos 

La presente investigación se clasifica como cualitativa, mediante el uso de la metodología 

de investigación descriptiva observacional la cual se deriva del problema de investigación 

propuesto, se ajusta a los procesos de investigación con el desarrollo de un trabajo juicioso y serio, 

respondiendo a cuestionamientos del que y el cómo partiendo de la conceptualización y 

contextualización de la relación inherente que existe entre el rol del juez y la conducción del 

proceso civil. Incluye un componente cualitativo apreciado en la recolección de datos estadísticos 

utilizados para la misma descripción de las causas de la situación problemática evidenciada, con 

un diseño transversal.  

Las variables estudiadas no se transforman se describen y analizan para proponer una 

metodología enfocada en la oportunidad de la resolución del caso judicial definiendo objetivos, 

reduciendo el tiempo procesal, propiciando la lealtad procesal a través de esquemas colaborativos 

que sustenten el ritmo procesal, siempre a través del juez gerente para permitirle la gestión de la 

triple restricción del caso.      

4.1. Variables de Investigación  

La investigación se desarrolla con dos variables de investigación a saber: La conducción 

del proceso judicial civil ya sea a través de la dirección o gerencia a cargo del juez, extraída de las 

causas del problema de investigación y la segunda variable es LPM como enfoque de trabajo para 

la solución propuesta.  

4.2. Población y Muestra  

La investigación tiene una predominancia cualitativa derivada del problema de 

investigación, la población está compuesta por procesos ejecutivos con sentencia judicial y la 
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muestra fue seleccionada con un criterio cualitativo haciendo un estudio retrospectivo con los 

siguientes criterios de selección.   

 Procesos civiles que se hayan adelantado por el procedimiento ejecutivo 

 Procesos civiles ejecutivos que tengan sentencia de primera instancia.   

 Procesos que haya sido conocidos por jueces civiles municipales y del circuito.  

 Procesos civiles ejecutivos que hayan excedido en un 200% el tiempo procesal permitido 

en la ley para su resolución.  

La muestra se seleccionó de la información publicada por los juzgados civiles municipales y del 

circuito en la página judicial oficial de la rama judicial a través del motor de búsqueda 

seleccionando los procesos por ciudades representativas, que cumplieran con los criterios 

establecidos para una mejor comprensión del problema de investigación. Finalmente, de la revisión 

de la información publicada se seleccionaron 30 casos que se consideraron relevantes para la 

investigación.  

La búsqueda se realizó de forma aleatoria simple y se identificaron lo procesos que 

cumplieron los criterios considerando que este muestreo es probabilístico, propio de las 

investigaciones sociales, ley de grandes números y la ley de las probabilidades, la selección se hizo 

al azar y es relevante en tanto que:  

- Todos los elementos muéstrales de la población tienen la misma posibilidad de elegirse 

porque la ley procesal civil aplica en todo el territorio nacional.  

- Que se deben usar unos instrumentos de aleatoriedad para seleccionar al sujeto en estudio.  

Los instrumentos de aleatoriedad fueron usados de forma objetiva pues la muestra se 

extrajo del metabuscador de la página oficial de la rama judicial, que prueba la existencia 

de los procesos y que clasifica la información de forma uniforme siguiendo una única ruta 
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de acceso a la muestra.   

Se obtuvo el número del proceso de las publicaciones de los estados judiciales en el sitio 

web de cada del juzgado a nivel nacional y posteriormente se buscaron los antecedentes 

del caso en el metabuscador.  

www.ramajudicial.gov.co 

1) Consulta de procesos 

 

 

2) Selección de consulta de procesos nacional unificada.  

 

 

3) Criterios de búsqueda.  
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4.3. Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la investigación es cualitativo en tanto que se desarrolla a partir de la profundización 

de los significados, es inductiva pues parte de la verdad de premisas que apoyan la conclusión. 

Analiza múltiples realidades subjetivas y no desarrolla secuencias lineales de resultados 

específicos para dar una contextualización del fenómeno, en este caso, la administración de justicia 

por casos desde el punto de vista de la conducción del proceso o dimensión técnica del derecho 

procesal.  

 Área de Énfasis Investigativo de la Maestría en Gerencia de Proyectos 

El área de énfasis investigativo es “Gerencia de Proyectos- Metodologías” en tanto que se propone 

una metodología de gerencia de proyectos legales a los jueces civiles, buscando agregar valor a la 

justicia introduciendo en la dimensión técnica del proceso herramientas gerenciales propias del 

PMBOK.    

Los componentes temáticos de la maestría asociados a la presente investigación son: 

• Formulación de proyectos I 
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• Formulación de proyectos II 

• Gerencia de proyectos 

 Técnicas de Recolección de información 

Para la propuesta metodológica se recopiló información a través de la encuesta en la que se 

interrogaron abogados, jueces, académicos y estudiantes de derecho buscando un mayor conceso 

del sector legal en las posibilidades de mejorar las situaciones adversas que deben afrontar los 

jueces en la conducción de la litigación civil. La encuesta es de tipo exploratorio las preguntas 

formuladas solicitan asignar un peso específico a cada una de las opciones presentadas en la 

encuesta, en un rango de 1 a 5 y las preguntas fueron redactadas con el propósito de desarrollar los 

objetivos generales de la investigación.   

 Diseño de la Encuesta 

La encuesta se elaboró con el objetivo de reducir el sesgo del investigador al máximo en tanto que 

los datos fueron filtrados por el mismo investigador y determinar las herramientas adecuadas para 

proponer la metodología, según el peso asignado a la posible solución establecida en la encuesta 

delimitando el campo de acción de la metodología a proponer.  El medio utilizado para diseñarlo 

fue el formulario de las herramientas de Google y liberada y respondida por correo electrónico.  

La encuesta consta de una parte introductoria en la que se anuncia su propósito y se salvaguarda 

el derecho del habeas data.  Se recolectan datos generales: sexo, nivel de escolaridad, edad, 

vinculación al sector público o privado, participación en la litigación civil, nivel de experiencia en 

la rama judicial.  
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La segunda parte de la encuesta, indica cinco situaciones específicas relacionada con la 

problemática planteada y propone 5 posibles soluciones, una de ellas está orientada a la gerencia 

de proyectos de forma genérica asignándole un peso específico a la que se consideró la más 

adecuada.  

Las soluciones que recibieron mayor puntuación se utilizaron para desarrollar la 

metodología. Los resultados arrojados por la encuesta se analizaron frente a los resultados de 

medición de tiempos en los procesos civiles revisados como muestra con el propósito de evaluar 

de forma objetiva los componentes de la metodología propuesta.  
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 Validación del Instrumento 

 En la metodología cualitativa, el investigador extrae los componentes del fenómeno y las variables 

no suelen ser susceptibles de medición. Para la elaboración del instrumento se tomó la unidad de 

análisis, extrayendo la unidad de registro (frases y palabras), Unidad de contexto (textos autores y 

disposiciones legales). El instrumento fue validado por contenido teniendo en cuenta que en el 

sector judicial no hay un referente experto en LPM y existen evidencias estadísticas traídas al 

estudio, publicadas por la rama judicial sobre la ineficiencia del sector civil, así como el peso que 

tiene el proceso ejecutivo en esta jurisdicción,  a su vez la actividad judicial tiene un referente 

legal, que en materia procesal es de obligatorio cumplimiento de allí que el instrumento, tuvo como 

función ser orientador de la metodología a proponer, de tal forma que se corresponda con los 

imperativos categóricos  de la praxis legal colombiana.  

     El cuestionario se anexa como anexo I, la medición de tiempos procesales como anexo II. 
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Capítulo 5: Identificación de los Problemas de Gestión de Casos Judiciales Tomando Como 

Muestra la Jurisdicción Civil a Partir del Rol del Juez en el Caso Judicial   

5.1. Antecedentes de la Administración de Justicia en Colombia y su Repercusión en la 

Conducción del Proceso Civil. 

Para identificar los problemas de gestión de casos judiciales a partir de la jurisdicción civil 

y sus jueces, se tomarán como antecedentes algunas de las conclusiones del encuentro sobre el 

Estado de la Justicia Colombiana: Diagnóstico y Soluciones, organizado por el y tratadista Jaime 

Bernal Cuellar en el año 2003, cuyas memorias se editaron por la Universidad Externado de 

Colombia. En ellas se compilan diversos artículos que recogen la posición de tratadistas y 

funcionarios del Congreso, de Altas Cortes y del Consejo Superior de la Judicatura, de la 

Defensoría del Pueblo entre otros, de los cuales, se traen a esta investigación los relacionados con 

las causas de la congestión judicial que influyen de forma negativa en la conducción del proceso. 

Marín (2003) comenta que “la historia de la administración de justicia en nuestro país es 

breve y relegada” la administración de justicia por casos como institución, empezó a documentarse 

a partir del año 1946 durante el Gobierno del presidente Ospina Pérez, con el restablecimiento del 

Ministerio de Justicia, en ese contexto la administración de justicia tenía estas características: 

1. No había tratamiento constitucional de la justicia, los lineamientos provenían de la Corte 

Suprema de Justicia. 

2. Los jueces y magistrados se nombraban de forma vitalicia y por ternas que proponía el 

presidente de la República, por lo que el concepto de independencia o autonomía judicial no existía 

al estar sometida al poder ejecutivo.  
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3. A partir de 1957 se consagró la inamovilidad de los Magistrados de las Cortes y se 

decretó la paridad política, es decir jueces conservadores y jueces liberales y además se establece 

la cooptación simple.3 

4. La actividad judicial se enfocaba más en buscar la reelección que en su preparación 

académica (había clientelismo judicial).   

5. En 1964 se creó un organismo consultor al interior del Ministerio de Justicia denominado 

Consejo Superior de la Administración de Justicia, cuya función era adelantar concursos para 

jueces y magistrados, pero fue una meritocracia fallida.   

6. Para los años 70 no había comprensión de la dinámica organizacional de la rama judicial 

y de cómo debía ser su estructura, su dependencia de la política del gobierno era natural.  

7.  No había estadística judicial antes de 1990, no se conocen investigaciones estadísticas 

sobre la justicia que refieran mediciones constantes de la justicia por casos.  

 

Después de la expedición de la Constitución Política de 1991 se dio el mandato de 

despolitizar la justicia y surgió en el derecho positivo la independencia de los jueces. Marín refiere 

que en 1992 la rama judicial utilizaba más de 70 servidores judiciales por cada 100.000 habitantes 

y para el año 2003 se emplearon 40 por cada 100.000 habitantes. 

Como primera causa de la congestión judicial, La Comisión de Juristas señaló que la 

acumulación de procesos en la jurisdicción colombiana obedece a la variación en la demanda de 

justicia, la cual aumentó cinco veces más que la población nacional porque la tasa de demanda por 

cada 100.000 habitantes fue de 67.5%, en tanto que la tasa de crecimiento poblacional fue de 9.9%.  

                                                
3 Cooptar: 

Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes 

de ella.   
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La segunda causa de la acumulación judicial está relacionada con la inversión de recursos.  

Según el presupuesto general de la nación del año 2020, la inversión en el sector justicia tuvo un 

peso del 3.2% frente a un peso de 46.6% de inversión en el poder ejecutivo.     

Tabla 7 

Distribución del Presupuesto General de la Nación PGN durante el año 2020.  

 

Nota: Tomado del Informe rendido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de Colombia. Recuperado de 

http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Documentos/PresupuestoGeneralNacion2020.pdf. 

Velásquez (2003) hablando de cómo es la justicia en Colombia dentro de un contexto   

sociopolítico concluye que:  

1. Opera en un contexto de violencia, amenazas e inseguridad. 

2. Opera en un contexto de exclusión marcado por el regionalismo  

3. Opera dentro de la justicia formal.  

 

Una tercera causa está relacionada con la cultura legal o la prevalencia de la cultura 

legalista y formal. Londoño (2003) “En Colombia se tiene la idea que la única fuente del derecho 

es la ley que expide el congreso y eso no es cierto (…) solucionar una pequeña controversia tarda 

http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Documentos/PresupuestoGeneralNacion2020.pdf
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años y debería tardar solo horas”. La demora trae como consecuencia que las personas acudan a 

otros medios para solucionar el conflicto como la corrupción o la justicia por mano propia.  

Los jueces del circuito como elemento clave de la administración de justicia ocupan una 

posición entre la pequeña justicia y los Tribunales y se dedican a atender juicios ejecutivos de los 

bancos contra los clientes que no pagan sus créditos. Critica la forma en que se organiza el proceso 

pues el juez tiene demasiadas funciones administrativas como hacer avalúos y remate de bienes. 

Hay marcada tendencia en convertir lo excepcional en lo ordinario como el caso de la 

tutela, los jueces promiscuos que conocen asuntos civiles penales y laborales ya no pueden fallar 

sin que sus sentencias generan desconfianza por eso, la parte vencida en juicio se vale de la acción 

de tutela para atacar la sentencia.  

También existe tendencia en establecer que el derecho no existe si no hay un proceso o una 

acción ante un juez, y que además después de haberse agotado el proceso la situación sigue en 

incertidumbre jurídica porque en sede de juez constitucional las sentencias se atacan de violatorias 

de los derechos fundamentales y son revocadas.  Los precedentes de cada jurisdicción se 

cuestionan.  

Lo anterior determina una cuarta causa originada en la falta de oportunidad en la resolución 

de los casos que impide la identificación del precedente judicial. Si bien es cierto una de las 

funciones la Corte Suprema de Justicia- Sala Civil es unificar la jurisprudencia, es justamente la 

falta de oportunidad de las sentencias lo que impide el cumplimiento de este mandato, porque 

cuando se expide el fallo la situación fáctica ha cambiado de forma sustancial.  

En un interno por diagnosticar el estado de la justicia civil en 1997 La Corporación de 

Excelencia en la justicia, publicó un estudio denominado “Elementos para el diagnóstico de la 

justicia civil en Colombia” del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
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1) Existen dos variables que afectan el volumen y las características de un proceso civil 

estas son: 

 Externas:  El grado de desarrollo económico y social, las costumbres jurídicas y el entorno 

político.  

 Internas: Los litigios son un proceso secuencial de toma de decisiones en el que los agentes 

actúan bajo incertidumbre y limitaciones buscando siempre satisfacer un interés particular.   

2) La vulneración o insatisfacción de un derecho, genera una demanda de servicios 

judiciales que en materia civil nace de la voluntad de personas del derecho privado.  

3) La justicia civil históricamente ha sido desbordada por juicios ejecutivos especialmente 

a finales de los ochenta los procesos ejecutivos en solo tres años esto de 1987 a 1990 pasaron de 

200 mil a más de 400 mil.  

4) Para el año 1995 el 70% de los procesos heredados del año anterior eran ejecutivos, el 

25% era declarativos, y el 5% otro tipo de procesos  

En 1995 según estadísticas judiciales proporcionadas por el DANE la jurisdicción civil se 

mostraba así:  

Figura 11. Estado de la justicia civil en el año 1995 en relación con la morosidad en los casos  
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Fuente. Creación propia con datos de “Corporación excelencia en la Justicia, 1997. 

El gráfico muestra que de todos los procesos que fueron de conocimiento de los jueces 

civiles en un año, solo el 12% tuvieron fallo con sentencia por lo que para el siguiente año entraron 

a la siguiente vigencia 88% de procesos en mora a los que se les debe sumar los iniciados en el 

nuevo año. El estudio también arrojó datos que de forma preponderante ubicaron el proceso 

ejecutivo como la clase de proceso civil que genera mayor carga laboral a los jueces en un 65.63%.   

 

Tabla 8  

Demanda judicial civil discriminada en clases de procesos civiles.  

 

Nota: Creación propia con datos de “Corporación excelencia en la Justicia, 1997. 

Hace 26 años el 80% de los juicios que se adelantaban en la jurisdicción civil eran 

ejecutivos generando altos costos directos e indirectos para el sistema y las partes. Para el año 

1998 la justicia civil adelantaba 1.200.000 procesos ejecutivos. Las causas de la morosidad eran 

atribuidas en alguna medida a situaciones ajenas al Despacho o a la administración de la Rama 

Judicial; estas eran relacionadas con la guerra o conflicto armado, dependencia del poder ejecutivo 

en la asignación de recursos al poder judicial, el desempleo y la falta de pago del deudor ya que 

ACTIVOS INICIADOS TOTAL 

ORDINARIOS 329 268 597

EJECUTIVOS 910 481 1391

LIAUIDACION 38 29 67

JURISDICCION VOLUNTARIA 18 24 42

DE COMERCIO 11 3 14

ESPECIALES 1 4 5

TOTAL 1307 809 2116

EN MILES DE PROCESOS 
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por su propia situación económica entraba en mora por el no pago del crédito, no se consideraban 

en ese momento las variables internas del Despacho o del caso mismo. 

5.2. Aproximación a la Situación Actual de la Jurisdicción Civil en Colombia 

 

En el año 2019 la Rama Judicial de Colombia publicó los resultados del estudio de tiempos 

procesales realizado como producto de un contrato de consultoría adelantado por la CEJ, 

(Corporación de Excelencia en la Justicia, 2016), el estudio se desarrolló con una muestra de 3.577 

procesos de los cuales 658 eran procesos civiles a los cuales se les midió el tiempo procesal en 

cada una de sus instancias,  en lo pertinente el estudio refiere como antecedentes la medición 

realizada por la firma Saavera en el año 2008 y  una realizada en el año  2011  por AICC S.AS. 

La estimación de tiempos procesales que se realizó en el año 2008 para los procesos 

declarativos y los ejecutivos como división tradicional de los procesos civiles mostró lo siguietes 

datos:   

 

Tabla 9  

Medición de tiempos procesales en dias - procesos civiles año 2008.  

 

Nota: Adapatado de Estudio de Tiempos Procesales tomo 1. CEJ, 2016.  

 

La tabla muestra que para el año 2008 un proceso declarativo tenia una duración mas extensa que 

el proceso ejecutivo en cada etapa procesal  y que la dedicación de los jueces civiles en la etapa de 

Clase de proceso Introductoria 
Audiencia de 

conciliación 
Probatoria 

Alegatos de 

conclusión 

Sentenia de 

1° instancia 
2a instancia 

Auto de 

Finalización 

Declarativo 249 107 295 56 128 381 296

Ejecutivo 167 0 192 39 59 336 474

Diferencia 82 107 103 17 69 45 -178
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conciliación del proceso ejecutivo era 0 días, lo cual se puede atribuir a que en el año 2008 la 

conciliación no era una etapa peocesal relevante. No obstante pese a que el juez duraba menos dias 

adelantando el proceso ejecutivo hasta sentencia de primera instancia, el auto de cierre definitivo 

tardaba 178 dias más que el cierre del proceso declarativo, lo cual se puede atribuir a la dificultad 

de ejecutar la sentencia y a los retrasos en la etapa de la liquidción del crédito. 

 La medición del año 2008 también refirió que la duración del proceso está directamente 

relacionada con la clase de juez competente para el caso.  

Tabla 10 

Relación de la duración del procesos declarativos y el juez de conocimiento en el año 2011.   

Tiempos Procesales : Procesos Declarativos 

Juez Competente 

Etapa Juez Civil (dias) Juez Promiscuo (dias)  

Inicio 22 24 

Audiencia 63 24 

Probatoria 172 41 

   Alegatos de    

Conclusion  

193 85 

             Decision Efectiva  199 13 

Apelacion  747 Por la cuantia no procede 

TOTAL  1396 187 
Nota: Adaptado de Estudio de Tiempos Procesales tomo 1. CEJ, 2016.  

 

Los datos del estudio realizado en el año 2016 analizaron la jurisdiccion civil por región 

con las siguientes mediciones por etapa en dias corrientes. 

  

Tabla 11 

 Duración de las etapas procesales en procesos declarativos por región en dias.  
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Nota: Creacion propia con datos de la CEJ, 2016  

 

Tabla 12 

 Duración promedio en dias del proceso ejecutivo según cuantía.  

 

 

Nota: Creación propia con datos de la CEJ, 2016  

 

Otro aspecto relevante del estudio realizado por la Corporación de Excelencia en la Justicia 

es la identificación de la carga laboral de los jueces en la jurisdicción civil como parte de la 

REGION INTRODUCTORIA SUSTANCIACION DECISIÓN 
TOTAL 

DURACION 

Andina 84.6 739.3 75.5 899.4

Bogota 28.5 220 200 448.5

Norte 55.8 685.6 117.9 859.3

Oriente 14.6 297 212 523.6

Pacifica 55 849.7 287.7 1192.4

Promedio  

Nacional 
62 600.4 152.8 815.2

Andina 54.7 233.2

Bogota 21.5 121.6

Norte 26.5 218.7

Oriente 19.4 177.3

Pacifica 30.6 455.2

Promedio  

Nacional
31.8 226.5

424.6

194.7

PROCESOS  ORDINARIOS ABREVIADOS Y ESPECIALES

VERBAL

178.5

100.1

192.2

157.9

PROCESOS EJECUTIVOS 

Mayor cuantia

Menor cuantia

Mínima cuantia 

Mayor cuantia

Menor cuantia

Mínima cuantia 

Mayor cuantia

Menor cuantia

Mínima cuantia 

Mayor cuantia

Menor cuantia

Mínima cuantia 

SD

193

113

OTRO 

CIVIL 

1583

PROMEDIO DURACION 

PRIMERA INSTANCIA 

637

180

829

527

159

411

HIPOTECARIO

MIXTO

SINGULAR 830

481
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jurisdicción ordinaria, la mayor carga laboral para el 2016 era de procesos ejecutivos. 64.3% según 

datos tomados de SIERJU4. 

 

Figura 12 Carga laboral de los jueces civiles año 2016.  

 

 

 

Nota: Creación propia con datos de SIERJU cálculos CEJ. 2016 

 

Otro aspecto importante del diagnóstico permite observar la jurisdicción civil desde su 

organización jerárquica y piramidal presenta variaciones en la carga laboral según el nivel 

jerárquico de los jueces. 

 

Tabla 13 

Carga Laboral por jerarquía de jueces año 2016 

                                                
4 Sistema Estadística de la Rama Judicial. El aplicativo no permite la consulta directa al cual se ingresa con 

usuario y contraseña.  

64.3%

15.7%

14.5%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

EJECUTIVOS

ORDINARIOS

TUTELAS

OTROS

DISTRIBUCION CARGA LABORAL 
JURISDICCION  CIVIL
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Nota: Tomado de Resultado del Estudio de Tiempos Procesales tomo II. CEJ, 2016.  

 

El proceso ejecutivo no es la mayor carga laboral en todos los despachos de la rama 

judicial, en las salas civiles de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial la mayor carga es la 

tutela y a nivel circuito, la carga representativa está dada los procesos declarativos mientras que 

en los jueces municipales está dada por los procesos ejecutivos.  

    Sobre la forma de medir la gestión de la justicia en los procesos de toda la jurisdicción, y 

por ende en lo relacionado con la jurisdicción civil, vale decir que en la investigación realizada 

solo se encontró un indicador que mide la frecuencia de ingresos (entradas del expediente al 

Despacho para resolver una solicitud) y de egresos (es la resolución del juez a la solicitud). 

Las siguientes tablas muestran las cifras en términos de ingresos e ingresos a corte 24 de 

octubre de 2019 y de los meses comprendidos entre enero y junio del año 2019 es decir 6 meses. 

 

Tabla 14 

 Muestreo de ingresos y egresos en ciudades representativas en salas civiles de los Tribunales año 

2019 

 

JERARQUIA  Tutelas Declarativos Ejecutivos
Restitución de 

Tierras 

Salas Civiles de losTribunales 

Superiores del Distrito Judicial
49.20% 20.80% No representativo 12.70%

Juzgados Civiles del Circuito 28% 29.10% 23.20% N.A

Juzgados Municipales 9% 10.10% 77% N.A 

DISTRIBUCION POR PORCENATAJE DE LA CARGA LABORAL 

CIUDAD Juez 
Ingresos 

efectivos 

Proedio mensual de 

ingresos efectivos 

Egresos 

efectivos 

Promedio Mensual de 

Egresos efectivos 

Inventario 

Final 
Procesos Tutelas Procesos Tutelas 

BOGOTA 
Sala Civil Tribunales del 

Distrito Judicial 
4.530 36 3.958 31 1.062 20 16 17 14

CALI 
Sala Civil Tribunales del 

Distrito Judicial 
994 18 984 18 473 8 10 8 10

MEDELLIN 
Sala Civil Tribunales del 

Distrito Judicial 
1.608 22 1.515 21 1.107 11 11 10 11

TOTAL GENERAL 7.132 29 6457 26 2642 15 14 13 13

Discriminación de procesos -Promedio 

mensual de ingresos efectivos 

Discriminación de procesos Promedio 

mensual de ingresos efectivos 
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Nota: Creación Propia: Adaptación con datos recuperados de: https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-

judiciales/ano-2019. Estadísticas hasta el mes de junio de 2019.  

Partiendo del supuesto que el inventario final refiere al número de procesos que tuvieron 

ingresos y egresos en 6 meses, la tabla indica que la sala Civil de Distrito Judicial de Bogotá tiene 

capacidad para atender en 6 meses 1062 procesos, sin embargo, no es posible determinar si los 

1062 procesos son solo los iniciados en el año 2019, o si el inventario final incluye años anteriores.  

Descendiendo en jerarquía los Juzgados Civiles del Circuito presentan los siguientes datos:  

Tabla 15 

 Muestreo de ingresos y egresos en ciudades representativas en juzgados civiles del Circuito año 

2019  

 

 

CIUDAD Juez 
Ingresos 

efectivos 

Proedio mensual de 

ingresos efectivos 

Egresos 

efectivos 

Promedio Mensual de 

Egresos efectivos 

Inventario 

Final 
Procesos Tutelas Procesos Tutelas 

ANTIOQUIA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.289 25 1965 22 2.342 11 14 8 14

ARAUCA

Juzgados Civiles del 

Circuito 
116 19 62 10 90 12 7 5 5

ARMENIA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.008 42 759 32 662 14 15 36 16

BARRANQUILLA 
Juzgados Civiles del 

Circuito 
3.848 38 3.453 34 4.469 19 19 16 16

BOGOTA 
Juzgados Civiles del 

Circuito 
20.963 76 14.878 54 26.429 43 33 25 28

BUCARAMANGA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
4.204 50 3,256 39 5.260 25 25 15 24

BUGA

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.992 29 2.445 24 1.604 9 20 5 19

CALI 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
4.294 41 3.538 34 5.431 18 23 12 22

CARTAGENA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.371 36 2.090 32 3.829 20 16 17 15

CUCUTA
Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.385 44 2.239 41 1.367 14 30 12 29

CUNDINAMARCA
Juzgados Civiles del 

Circuito 
3.514 39 2.431 27 6.078 30 9 19 8

FLORENCIA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
801 67 725 60 250 8 58 4 57

IBAGUE

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.511 22 2.043 18 2.224 11 11 8 10

MANIZALES

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.549 33 1.976 25 1.316 15 18 8 17

MEDELLIN 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
10.119 56 8.746 49 6.648 25 32 18 31

MONTERIA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.729 36 1.526 32 1.711 22 14 18 14

PASTO

Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.416 24 1.152 19 896 11 13 8 11

PEREIRA 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
3.334 79 1.838 44 3.453 56 28 17 27

VILLAVICENCIO

Juzgados Civiles del 

Circuito 
2.078 49 1.751 42 2.206 22 27 17 25

VALLEDUPAR 

Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.505 44 1.172 34 1.274 21 23 13 22

SANTA MARTA

Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.117 25 941 22 1.169 12 16 8 16

TUNJA
Juzgados Civiles del 

Circuito 
1.457 24 1.061 18 1.107 14 10 8 10

Discriminación de procesos -Promedio 

mensual de ingresos efectivos 

Discriminación de procesos Promedio 

mensual de ingresos efectivos 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2019
https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2019
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Nota: Creación Propia: Adaptación con datos recuperados de: https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-

judiciales/ano-2019 

 

En el caso de Bogotá como muestra significativa, de 20.963 ingresos, 14.878, tuvieron 

salida, partiendo de la base que los mismos que entran son los mismos que salen, solo se cubriría 

el 70% de la demanda quedando un rezago del 30% sin resolver, en el caso de Medellín ingresaron 

10.119 y salieron 8.746, partiendo de la misma premisa el rezago es del 13.56%.  

En el caso de Florencia el inventario final es de 250 procesos y sin embargo presentó 60 

egresos efectivos mensuales de los cuales 57 son por Tutela, lo que muestra que los factores 

culturales y regionales deben también tenerse en cuenta en la disparidad y disimilitud en la que 

opera la jurisdicción civil.  

Para el caso de los juzgados municipales el movimiento de entrada y salida disminuye en 

el caso de las tutelas frente a los procesos por ejemplo en Bogotá, el promedio mensual de ingresos 

de procesos es de 111 frente 25 de tutelas.  

 

Tabla 16 

 Muestreo de ingresos y egresos en ciudades representativas en juzgados civiles municipales año 

2019  

 

Nota: Creación Propia: Adaptación con datos recuperados de: https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-

judiciales/ano-2019  

CIUDAD Juez 
Ingresos 

efectivos 

Proedio mensual de 

ingresos efectivos 

Egresos 

efectivos 

Promedio Mensual de 

Egresos efectivos 

Inventario 

Final 
Procesos Tutelas Procesos Tutelas 

MEDELLIN Civil Municipal 24.040 103 18.178 78 23.235 72 31 49 29

ARMENIA Civil Municipal 4087 62 3117 47 4.372 42 20 29 18

BARRANQUILLA Civil Municipal 10.254 76 7.773 60 12.267 60 16 45 15

BOGOTA Civil Municipal 65.427 136 43.438 90 76.779 111 25 66 24

BUCARAMANGA Civil Municipal 16.903 70 15.566 65 30.165 54 16 50 15

BUGA Civil Municipal 6.826 41 5.659 34 9.338 24 17 18 16

CALI Civil Municipal 18.537 84 12.597 62 21 32 21 37 20

CUNDINAMARCA Civil Municipal 8.378 67 5.288 41 11.401 53 14 29 12

TUNJA Civil Municipal 2.479 47 1714 32 3.347 37 9 24 8

VILLAVICENCIO Civil Municipal 3.699 83 1932 40 4.668 63 27 21 25

Discriminación de procesos -Promedio 

mensual de ingresos efectivos 

Discriminación de procesos Promedio 

mensual de ingresos efectivos 
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Tabla 17 

Relación del índice de ingresos y egresos entre los juzgados civiles del circuito y los juzgados 

civiles Municipales año 2019 

 

Nota: Creación propia.  

 

La tabla refleja que los juzgados civiles Municipales en promedio tienen 301% más de 

ingresos (entradas) y 320% más egresos (salidas) que los juzgados civiles del circuito.  

Los resultados obtenidos se refieren a las cifras publicadas sobre los indicadores de la 

gestión por procesos judiciales medidos por entradas y salidas del Despacho.  

Este tipo de medición presenta los siguientes inconvenientes:  

1. No miden la oportunidad de la justicia en el tiempo procesal, solo miden la gestión del 

juez por entradas y salidas. 

2. La medición de los procesos no tiene en cuenta ninguna variable como costo calidad de 

la decisión y tiempo.  

2) El proceso judicial no es medido con indicadores de satisfacción de las partes en el 

proceso, que pudieran evitar que la decisión sea apelada u objetada por las partes.  

3) No demuestran la justa distribución de las cargas laborales de los jueces según el equipo 

de trabajo asignado a los Despachos.  

4)  La medición de la gestión en los procesos civiles de es un conteo simple de egresos y 

egresos y de totalizar procesos sin un plan estratégico o de planificación.  

INGRESO/EGRESOS TOTALES 

NE 6 MESES BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA PRPMEDIO 

INGRESOS TOTALES  JUECES 

DEL CIRCUITO 20963 10119 4294 3848 9806

INGRESOS TOTALES  

MUNICIPALES 65427 24040 18537 10254 29565 301%

EGRESOS  TOTALES E JUECES 

DEL CIRCUITO 14878 8746 3538 3453 7654

ENGRESOS TOTALES JUECES 

MUNICIPALES 43438 18178 12597 7763 20494 320%
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Por último, se analizará el indicador de Congestión judicial civil referido en un estudio 

publicado en el año 2020, realizado por la Contraloría General de la República, este reveló que el 

indicador de congestión en la jurisdicción civil es del 53.9%. “De cada 100 procesos 50 quedaron 

pendientes” (24 de julio de 2020. El Tiempo recuperado de 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/contraloria-revela-cifras-de-congestion-judicial-en-el-

pais-521784).  

 

Figura 13. Deficit de jueces en Colombia año 2020.  

 

 

Fuente. Recuperado de  https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/analisis-los-tres-proyectos-de-reforma-a-la-

justicia-que-van-al-congreso-524866. 

 

 

 

  

file:///D:/Documentos%20ADMIN/Documents/TRABAJOS%20LIZBETH%20MAESTRIA/recuperado%20de%20https:/www.eltiempo.com/justicia/cortes/contraloria-revela-cifras-de-congestion-judicial-en-el-pais-521784
file:///D:/Documentos%20ADMIN/Documents/TRABAJOS%20LIZBETH%20MAESTRIA/recuperado%20de%20https:/www.eltiempo.com/justicia/cortes/contraloria-revela-cifras-de-congestion-judicial-en-el-pais-521784
file:///D:/Documentos%20ADMIN/Documents/TRABAJOS%20LIZBETH%20MAESTRIA/recuperado%20de%20https:/www.eltiempo.com/justicia/cortes/contraloria-revela-cifras-de-congestion-judicial-en-el-pais-521784
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/analisis-los-tres-proyectos-de-reforma-a-la-justicia-que-van-al-congreso-524866
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/analisis-los-tres-proyectos-de-reforma-a-la-justicia-que-van-al-congreso-524866
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Capítulo 6.  Identificación de las Técnicas y Herramientas de la Gerencia de Proyectos que 

Permitan a los Jueces Civiles Agilizar los Procesos con Plena Observancia de la Ley 

Procesal Civil 

6.  Herramienta Y Técnicas Para Agilizar los Procesos Civiles 

El estándar de la dirección de proyectos PMBOK, se vale herramientas para lograr los 

objetivos del proyecto de manera eficaz y eficiente, evitando el incumplimiento sobrecostos, 

repetición de actividades, expansión no controlada del proyecto, interesados insatisfechos o la 

perdida de la reputación para la organización. Si estas herramientas se introducen en el proceso 

judicial civil no solo mejorarían la gestión del caso mismo sino de la rama judicial. Tomando como 

base la comparación entre caso judicial y proyecto realizada, se consideran las siguientes 

herramientas con altas probabilidades de ser introducidas en la conducción del proceso civil para 

ser operadas por los jueces civiles.   

Tabla 18 

Herramientas de la Gerencia de Proyectos del PMBOK aplicables al caso judicial civil colombiano  

1 
Documento- caso de 

negocio del proyecto 

 

El PMBOK define el caso del negocio como un 

estudio de viabilidad económica en el que se 

enumeran los objetivos y las razones para iniciar el 

proyecto. Es un documento que se usa a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto en el que se hace una 

evaluación de necesidades y el establecimiento de 

metas, es el insumo para medir el éxito y el avance del 

proyecto.  

  

 

 

 

2 

 

Identificación de 

influencias EEFs y OPAs 

internos (entorno interno y 

externo del proyecto)  

Los EEFs son factores ambientales que afectan el 

resultado del proyecto y son externos a la 

organización. y los OPAs son internos de la 

organización, y pueden surgir de un portafolio, un 

programa o de otro proyecto. Estos afectan el poder la 

influencia, los intereses y capacidades.  
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3 

 

 

 

Competencias del director 

de proyectos: Triangulo de 

talentos del PMI.  

 

 

Dirección técnica de proyectos: Conocimientos 

habilidades y comportamientos relacionados con 

ámbitos de la dirección de proyectos.  

Liderazgo: Conocimientos habilidades y 

comportamientos para motivar y dirigir un equipo de 

trabajo.  

Gestión estratégica y de negocios: Conocimiento   y 

pericia en la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto 

Incluye:  

 Plan de gestión del 

alcance  

 Plan de gestión de 

los requisitos.  

 Plan de gestión del 

cronograma. 

 Plan de gestión de 

los costos. 

 Plan de gestión de la 

calidad. 

 Plan de gestión de 

los recursos. 

 Plan de gestión de 

los riesgos. 

 Plan de 

involucramiento de 

los interesados 

 

 

Es el proceso de definir preparar y coordinar todos los 

componentes del plan y consolidarlos en un plan 

integral para la dirección del proyecto. Es un 

documento que define la base para todo el trabajo del 

proyecto y como se realizará el trabajo.  Se usan las 

siguientes herramientas: tormenta de ideas, listas de 

verificación grupos focales y el juicio de expertos.  

 

5 

 

Definición del alcance del 

proyecto.  

Creación de la EDT o WBS 

 

Identificación de actividades y secuenciación de 

actividades, subdividir los entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños 

y fáciles de manejar. El beneficio clave de este 

proceso es que proporciona un marco de referencia de 

lo que se debe entregar.  Diagrama den Gantt.  

 

6 
Matriz de trazabilidad de 

requisitos.  

 

Es una cuadricula que vincula los requisitos del 

producto desde su origen hasta los entregables que los 

satisfacen ayuda a asegurar que cada requisito agrega 

valor.  
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7 Registro de supuestos  

 

El registro de supuestos identifica los supuestos y las 

restricciones sobre el producto, el proyecto, el 

entorno, los interesados, y otros factores que pueden 

influir en el alcance del proyecto y del producto. 

 

8 
Documentación de 

requisitos. 

 

La documentación de requisitos identifica los 

requisitos que serán incorporados en el alcance. 

 

9 Registro de riesgos 

 

El registro de riesgos contiene las estrategias de 

respuesta que pueden afectar el alcance del proyecto, 

tales como la reducción o cambio del alcance del 

proyecto y del producto para evitar o mitigar un 

riesgo. 

 

10 Registro de interesados 

 

La información sobre interesados existentes o nuevos 

que se recopile como resultado de este proceso es 

ingresada en el registro de interesados. 

 

 

11 
Plan para la gestión del 

alcance 

Se registra cualquier cambio en el plan para la 

dirección del proyecto. 

 

12 Desarrollar el cronograma 

- Método de la ruta critica  

 

- Gestión del cronograma  

 

- Documentación de la línea base del alcance 

 

  

13 Listado de hitos 

Los eventos más importantes se registran con tiempo 

específico. 

 

14 Matriz de priorización 

Es una técnica para la toma de decisiones que puede 

utilizarse para este proceso incluye, entre otros, el 

análisis de decisiones con múltiples criterios. Las 

herramientas de análisis de decisiones con múltiples 

criterios se pueden utilizar para identificar los 

principales incidentes y las alternativas adecuadas a 

fin de ser priorizados como un conjunto de decisiones 

para implementación. 
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15 
Matriz de designación de 

responsabilidades 

La RAM muestra los recursos del proyecto asignados 

a cada paquete de trabajo. Se utiliza para ilustrar las 

relaciones entre los paquetes de trabajo o las 

actividades y los miembros del equipo del proyecto. 

 

16 

Matriz de evaluación de 

participación de 

interesados.  

 

Se gestiona con el registro de interesados y el plan 

para el involucramiento de los interesados 

17 
Matriz de probabilidad e 

impacto 

Las oportunidades y las amenazas están representadas 

en una matriz común de probabilidad e impacto 

utilizando definiciones de impacto positivo para las 

oportunidades y definiciones de impacto negativo 

para las amenazas. Se pueden utilizar para la 

probabilidad y el impacto términos descriptivos 

(como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

 

18 Listas de verificación 

Lista de verificación estandarizada a base de su propia 

experiencia. 

 

19 Diagramas causa y efecto 

Para controlar los defectos y errores en la calidad. 

diagrama de Ishikawa desglosa las causas del 

enunciado del problema. 

 

6.2. Triangulo de Talentos PMI Como Referencia Para los Jueces Civiles  

 La aplicación de las técnicas y herramientas depende de la adquisición de habilidades gerenciales. 

Se propone adoptar el listado de habilidades que un gerente de proyectos debe adquirir para 

gerenciar un proyecto adecuadamente.   

  

Figura 14: Triángulo de talentos PMBOK  
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Fuente: Guia de PMBOK sexta edición.  

 

Para que los jueces civiles pudan desarrollar adaptar y aplicar las herramientas deben contar 

con habilidades a las cuales pueden acceder a travéz del aprendizaje y reforzamiento y un programa 

de entrenamiento y capacitaciones. A partir del triángulo de talentos se sugieren que los jueces 

adquieran las siguientes:   

 

 

 

  

Habiliddaes Técnicas 

• Concentrarse en factores 
críticos de la resolución del caso 

• Centrarse en la gestión del 
cronograma

• Generar informes para los 
jueces superiores  

• Registro de incidentes 
• Adapatar herramientas técnicas 

y métodos tradicionales y ágiles 
al caso

• Planificar el caso
• Priorizar diligentemente
• Gestionar costos recursos y 

riesgos  

Habilidadaes de gestión 
estratégica de negocios 

• Explicar a otros como agregar 
valor a la justicia civil.

• Trabajar con el equipo y las 
partes en  el caso para 
desarrollar una estrategia 
adecuada en la resolución del 
caso

• Implementar la estrategia 
• Alineación estratégica del caso 

con la plataforma estratégica de 
la justicia por casos. 

• Realizar analisis costo beneficio
• Defnir objetivos y metas
• Analizar el alcance, el 

presupuesto el cronograma y la 
calidad

Habilidades de liderazgo 

• Ser visionario 
• Optimista y positivo
• Ser colaborativo
• Tener un adecuado manejo del 

conflicto.
• Generar confianza
• Buscar el consenso
• Persuadir
• Aplicar de manera continua 

perspicacia politica
• Comunicar de forma efectiva
• Retroalimentar
• Ser aprendiz
• Gestionar expectativas
• Ser cortés y respetuoso
• Motivar al equipo cuando  tiene 

aciertos. 
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Capítulo 7. Propuesta de una Metodología LPM que Reduzca el Tiempo Procesal en los 

Procesos de Conocimiento de los Jueces Civiles Teniendo Como Enfoque la Oportunidad 

de Conformidad con el Código General del Proceso 

Para la propuesta de la metodología se tendrán en cuenta los hallazgos, la derivación de los 

principios y credos del enfoque LPM para definir los lineamientos de la propuesta a los jueces 

civiles denominada JPM o Gerencia de proyectos Judiciales, complementados con un archivo 

Excel donde se desarrollan las herramientas de gestión del caso para el proceso civil denominado 

proceso ejecutivo, por tener amplias posibilidades de ser estandarizado y por ser el que constituye 

la mayor carga laboral de los jueces civiles.  

7.1. Hallazgos  

 La congestión judicial se ataca de formas tradicionales esto es, creando juzgados de 

descongestión o creando mecanismos de descongestión en la ley, por ejemplo:  el 

desistimiento tácito.  

 La resolución del caso se limita a la expedición de una sentencia debidamente motivada 

sin medir el recurso judicial disponible y el demandado por el caso concreto en términos 

de tiempo y costo y recurso humano.  

 La aplicación sin límites del principio dispositivo en el proceso civil produce 

desequilibrios de tiempo, lo cual es acentuado al entregar la conducción del proceso a 

las partes.  

 La aplicación del principio dispositivo sin determinar el alcance del proceso permite 

que las partes demanden una cantidad ilimitada del recurso judicial.  

 El Juez no tiene herramientas para medir la eficiencia del caso concreto con indicadores.  

 Las partes no son informadas de forma oportuna de los costos de su comportamiento 
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procesal en el caso concreto que les permita adoptar una actitud procesal colaborativa 

para resolver el litigio.  

 Los jueces civiles municipales gestionan 301% veces más los casos que los jueces del 

circuito, sin embargo, el indicador de congestión judicial es del 53.9% lo que lleva a 

pensar que los jueces realizan trabajo innecesario que, o no beneficia el caso o 

beneficiando la debida aplicación de la ley, tiene un impacto negativo en el costo del 

caso aumentando el desgaste judicial. 

 Existe direccionamiento estratégico del Consejo Superior de la Judicatura en un modelo 

de instrucción directrices o lineamientos de superiores jerárquicos, pero son escasas las 

iniciativas del juez mismo para descongestionar el Despacho del cual es titular.   

 El principio de igualdad en el litigio civil se aplica indicando a los jueces que las partes 

merecen igual trato, pero no contempla el concepto de la igualdad como el acceso a los 

recursos del Despacho en una regla de proporcionalidad y trato diferencial para hacer 

efectivos sus derechos.  

 Desde que se empezaron a llevar estadísticas judiciales, se evidenció que el proceso 

ejecutivo constituye la mayor carga de los jueces civiles. En el año 1995 era del 80% y 

para el año 2016 era del 64.3% es decir que todo el esfuerzo del gobierno en 21 años ha 

reducido este factor en un 15.7%. 

 El control judicial del caso civil se centra en el control de legalidad sin tener en cuenta 

variables de tiempo y costos.  

 Existe una marcada relación entre la eficiencia del caso judicial civil y el uso de 

habilidades gerenciales o de herramientas gerenciales.  

 La libertad que tiene los jueces para manejar los tiempos del proceso judicial civil 
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demuestra que su poder discrecional sobre los términos judiciales es mayor al 

reglamentado.  

 Existen variables que afectan el costo y tiempo de los procesos sobre las que no se 

realizan mediciones o acciones de planificación: 

El número de demandados  

Proceso oral, escrito o mixto  

El juez competente  

Paros judiciales  

Cuantía del proceso 

Ubicación geográfica del juzgado 

 

 Frente al enfoque LPM el caso judicial civil se desarrolla con escasa planificación 

 La incidencia gerencial del juez en el caso judicial es del 27% frente a la incidencia de 

un gerente en su proyecto.  

 

7.2. Preparación de la Metodología  

Según la RAE la definición de metodología comprende dos acepciones: La ciencia del 

método y el conjunto de métodos que siguen en una investigación científica o una exposición 

doctrinal.  “El camino para alcanzar el conocimiento es mucho más importante que el contenido 

de uno u otro conocimiento que pudiéramos tener solo el camino (el método) nos asegura 

fehacientemente que tenemos es efectivamente conocimiento y no ilusión”. Caimi. (2009) El 

discurso del método obra original publicada en 1637.    
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El objetivo final de este trabajo de investigación es proponer a los jueces civiles una nueva 

forma de abordar los casos judiciales dentro de un marco legal y político establecido y cuya 

implementación, este a cargo del Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa con un 

componente de capacitaciones y entrenamiento en cabeza de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla.   

La academia y la Judicatura Colombiana ya se han pronunciado sobre la posibilidad de estructurar 

un caso judicial aplicando metodologías case Management sin desconocer la ley procesal civil y 

con el cumplimiento de los siguientes presupuestos. Partiendo de la verificación de esos 

presupuestos se propone que, para introducir a los jueces y el caso mismo a la gerencia, se acuda 

a la gerencia de proyectos y específicamente al aprendizaje de la guía PMBOK como cuerpo de 

conocimiento del PMI.  

Tabla 19 

 Evaluación de supuestos para la viabilidad de la implementación de la metodología propuesta  

 

Presupuesto 

 

Evidencias Cumple si / no 

Poderes del Juez y 

discrecionalidad para actuar. 

Fundamento legal y precedentes 

jurisprudenciales de   la Corte 

Constitucional sobre la 

discrecionalidad del juez. Artículo 42 

del Código General del Proceso y 

jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.    

Si 
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Presupuesto Evidencias Cumple si / no 

Apoyo de los abogados para 

concertar el uso de métodos 

y herramientas gerenciales 

que soporten al juez en su 

gestión.  

Se realizó una encuesta en el sector en 

la que se le indagó a abogados y jueces 

sobre una forma diferente de abordar el 

caso judicial civil en la que un  57.6% 

de los encuestados consideró que el 

caso judicial puede ser más efectivo si 

se  dota a los jueces de conocimientos y 

habilidades gerenciales y un 69.7% 

consideró que  para contrarrestar la 

congestión judicial los jueces deberían 

ser capacitados en metodologías agiles 

de trabajo mientras que apenas un 

13.6% consideró que para que la 

justicia sea oportuna se debe reformar 

el código general del proceso.  

Si  

Capacitación en gerencia y 

entrega de herramientas 

gerenciales para los jueces 

civiles.  

La Escuela Judicial Rodrigo Lara 

Bonilla publicó su plan de formación 

oficial el año 2019, sin embargo, la 

gestión del conocimiento para los 

jueces sigue enfocada en conocimiento 

jurídico. 

No 

Innovación curricular en los 

pensum de derecho  

Los Pensum de la carrera incluyen 

formación gerencial, o técnicas 

habilidades o herramientas LPM   

No 

 

 

Para la superación de las condiciones negativas las universidades y la Escuela Rodrigo 

Lara Bonilla, deben desarrollar los contenidos académicos necesarios para lograr un cambio 

cultural en un contexto de gestión del cambio liderado por el Consejo Superior de la Judicatura. 

Bajo el escenario planteado es posible apropiar la crisis de la justicia como una oportunidad de 

aprendizaje y superación siguiendo el esquema de la curva del cambio.  
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Figura 15. Curva del cambio 

 

 

Fuente:  Adaptación de la curva del cambio a la propuesta metodológica.  

En el año 2011 la escuela Rodrigo Lara Bonilla identificó la necesidad de implementar 

buenas prácticas en la gestión de la justicia como círculos de calidad, estándares de calidad ISO, 

costeo basado en actividades, gestión por valores, la reingeniería, kaizen, las 5 S, administración 

por objetivos, PERT y CPM para planeación de procesos con una visión del Juez Coach, sin 

embargo, no se han desarrollado contenidos específicos de esas buenas prácticas adaptadas a los 

jueces colombianos.       

Con los datos obtenidos s pueden anticipar mejoras de la gestión de los casos judiciales en 

términos de probabilidades: 

Circunstancias actuales Mejora obtenida 

Actividad gerencial del juez en el 

caso  

27% Actividad gerencial del juez en el 

caso 

80 al 90%  

Carga laboral de procesos 

judiciales ejecutivos 

65%  Carga laboral de procesos 

judiciales ejecutivos 

20% al 30% 

Indicador de congestión judicial  50.9% Indicador congestión judicial  20 al 30% 
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7.3. Elementos de la Metodología a Proponer  

Sobre la elección de una metodología que permita gestionar el caso civil se parte de las premisas 

dadas de forma genérica por Esquembre y Morales (2016) en los siguientes términos:  

La gerencia de proyectos es una experticia que sugiere que:  

1. “La elección de una metodología de gestión de proyectos es menos importante que la 

forma en que la organización la aplicará. 

2. El uso de cualquier metodología de gestión de proyecto es mejor que no tener ninguna en 

absoluto.  

3. Las diferentes metodologías tienen en 85% en común, pero ninguna de ellas gestionará el 

proyecto por usted.  

4. El éxito de un proyecto depende del nivel de habilidades y compromiso que posea el equipo 

de trabajo que lo planifica y ejecuta.”  

 

Sobre la elección de una metodología LPM vale decir que “la metodología tiene que ser el siervo 

del Despacho, no el amo” Marra (2012). Parra (2003) jurista y actual presidente del Instituto 

Colombiano de derecho se ha pronunciado así: “El proceso (…)  nos debe servir de guía para hacer 

estructuras que aprestigien el órgano judicial”, lo afirmado refiere al concepto de valor en las 

organizaciones, agregar valor es uno de los pilares de la gerencia de proyectos a través del 

desarrollo de estructura que permiten la mejora de un producto, servicio o proceso.  

Partiendo de la base que las metodologías son estructuras que soportan procesos para 

introducir mejoras y hacerlas sostenibles en el tiempo se propone entonces, derivar de LPM (Legal 

Project Management) una metodología más específica que en su equivalente seria JPM (Judicial 
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Project Management) o gerencia de proyectos judiciales, en los que cada caso judicial se planifica 

y ejecuta con los estándares de las metodologías de la gerencia de proyectos.   

La metodología Legal Project Management ha sido implementada principalmente en 

firmas de abogados buscando estandarizar operaciones, controlar tiempo, costos y riesgos en la 

dinámica cliente abogado para ser más eficientes. Las firmas empiezan a adaptarse a estos 

postulados con un trabajo trasversal y proactivo con el cliente, reforzando los niveles de 

comunicación y un adecuado flujo de información e intervención oportuna en el alcance y plan 

trazado cuando ocurren imprevistos, esto se conoce como gestión del alcance disminuyendo al 

máximo la incertidumbre que envuelve el caso. En materia de casos judiciales civiles la 

metodología que se plantea supone entonces definir a partir LPM los pilares fundamentales de su 

aplicación retomando a Levy.  

Frente a la implementación de las herramientas de la gerencia de proyectos bajo el cuerpo 

de conocimiento PMBOK el juzgador no solo debe enfocarse en la solución jurídica del caso sino 

en contar con procesos de entradas y salidas que le permitan optimizar la gestión del caso judicial 

con el apoyo de principios o pilares orientadores, habilidades gerenciales concretas y herramientas.  

   

Tabla 20 

Definición de los principios de la metodología Judicial Project Management JPM o Gerencia de 

proyectos judiciales  
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Credo LPM Judicial Project Management Explicación 

 

Trabajar para el 

cliente: Le preguntaré al 

cliente sobre su objetivo para 

el caso específico. Cuanto 

tiempo y dinero está dispuesto 

a gastar para lograr ese 

objetivo. Me aseguraré de que 

todo el trabajo que hagamos 

fomente ese objetivo y seguiré 

haciendo solo el trabajo que 

mueve la pelota hacia la meta. 

 

Trabajar para las partes. Le 

preguntaré a las partes sobre sus 

objetivos y expectativas sobre el 

caso, identificare el “back story” 

de cada una de las partes para 

construir el back story del caso 

buscando acercarme a la verdad lo 

más rápido posible y los valorare 

frente a lo que mencionan las 

partes en sus escritos. Me 

asegurare que el trabajo 

desplegado por el Despacho se 

enfoque en discernir sobre las 

cuestiones esenciales del 

backstory. 5   

 

 

El trabajo que 

despliega el despacho y 

su personal se enfocan en 

satisfacer los objetivos de 

las partes en todo el ciclo 

del proceso y en la 

búsqueda de la verdad 

sobre los puntos que están 

en debate en los procesos 

judiciales para tomar una 

decisión a través de la 

sentencia.  

 

Tener un objetivo compartido. 

 

Definir el alcance del proceso 

judicial civil.  

 

El juez define la primera 

restricción del caso que 

denominada el alcance, la 

cual debe quedar 

claramente documentada 

y que es conocida en el 

caso   como fijación del 

litigio.   
 

Credo LPM Judicial Project Management Explicación 

                                                
5 Levy como se citó en Marra. (2012). “En su libro Project management describe “Efecto 

Rashomon, explica que en un proyecto el efecto Rashmon hace que cada jugador tenga una diferente 
versión del evento. Forma parte del trabajo el legal Project management reconstruir una única backstory 
que sea lo más posible cercana a la “única verdad” que somos capaces de discernir.”   El problema jurídico 
a resolver es la oportunidad del proyecto ¿Qué situación piden las partes corregir o subsanar?  



102 
 

 
 

Participar en la rentabilidad. Definir el costo del proceso. 

Enfocar el proceso judicial en 

términos de ganancias y pérdidas 

escenarios favorables y pesimistas 

con el apoyo de herramientas 

gerenciales y tecnológicas   

El juez obtiene a través de 

un método predictivo el 

costo del proceso y la 

constante de tiempo en el 

que se da el incremento 

del costo del proceso e 

informa a las partes en 

igualdad de condiciones 

de acceso a la 

información. 6  

Práctica el negocio de la ley. El juez debe agregar valor al caso 

judicial y con ello se agrega valor 

a la oportunidad de la justicia, lo 

cual permite recupera la confianza 

institucional. Entiendo que la 

Empresa de la justicia también 

tiene un balance en términos de 

costos, gastos beneficios y 

ganancia que no necesariamente 

son dinero pero que si tienen 

efectos en la economía de las 

partes.     

Si bien es cierto las partes 

se encuentran en un 

litigio, se espera del juez 

una justicia no solo 

formal (expedición de la 

sentencia) sino una 

justicia material (índice o 

indicador de 

satisfacción).  

  

 

Los clientes tienen problemas 

empresariales. 

Establecer una cadena de control 

de calidad de las providencias y la 

adecuada gestión del riesgo que 

involucra las decisiones judiciales 

enfocadas a dar respuesta a las 

necesidades económicas de las 

partes.   

El juez fortalece sus 

habilidades gerenciales 

para optimizar los 

recursos disponibles en el 

despacho enfocándose en 

la satisfacción de los 

derechos de las partes 

quienes no son un 

elemento procesal son 

seres humanos con 

necesidades económicas 

específicas. El juez está 

preparado para tratar y 

gestionar los riegos del 

caso y evitar su 

expansión.   
Nota: Creación propia  

 

                                                
6 En materia civil especialmente en el proceso ejecutivo las pretensiones son económicas 

conciliables y desistibles, las partes son las dueñas del derecho no el juez, tener acceso a la información 
del coso del proceso puede llevar a las partes a tomar decisiones inteligentes en el caso y hacer solicitudes 
realmente pertinentes para el proceso, inclusive llevarlas a tomar la decisión de terminar el litigio de forma 
anticipada esto es antes que el juez libre la sentencia con el debido acompañamiento de sus apoderados.   
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Tabla 21 

 Procesos y herramientas de la gerencia del caso judicial civil 

 
Judicial Project 

Management 

Procesos de la gerencia de 

proyectos 

Herramientas de la 

gerencia de proyectos 

   

1 

 

Definir objetivos del 

proceso judicial civil.  

 

Definir objetivos  

 

 

Acta de constitución del 

proyecto.  

 Entrevistas. 

 Listas de 

verificación  

2

2 

 

Definir el alcance del 

proceso judicial civil. 

 

Planificar la gestión del 

alcance. 

Planificar el involucramiento 

de los interesados 

Planificar la gestión de 

riesgos. 

Recopilar requisitos 

Definir actividades  

Asignar responsables  

 

Plan para la dirección del 

proyecto.   

Matriz de interesados 

EDT – WBS 

Descomposición   

Desarrollar el triángulo de 

talentos el PMI: Dirección 

Técnica de Proyectos – 

Gestión Estratégica de 

Negocios y Liderazgo.    

 

 

3 

 

Definir el costo del 

proceso judicial contra 

línea de tiempo  

 

Planificar gestión del 

cronograma  

Estimar recursos 

Estimar duración  

Desarrollar un cronograma  

Planificar manejo de costos  

Estimar Costos 

Determinar el presupuesto 

 

Estimaciones basadas en tres 

valores.  

Ruta crítica  

Simulaciones  

Diagrama de Gantt 

Revisión del desempeño  

Análisis de escenarios  

Juicio de expertos 

Costo de calidad  

Toma de decisiones  

Revisar información   

histórica  
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Judicial Project 

Management 

 

 

Procesos de la gerencia de 

proyectos 

Herramientas de la 

gerencia de proyectos 

4

4 

Agregar valor al caso 

judicial civil.  

Monitorear y controlar el 

proceso. 

   

Análisis de datos  

Análisis de tendencias  

Evaluación del desempeño 

Indicadores de gestión 

Mejora continua  

Beneficios cuantificables en 

tangibles e intangibles 

(reconocimiento 

institucional, beneficio 

público, reputación 

alineación estratégica)   

Cultura judicial de cambio y 

efectividad.  

5

5 

Controlar la calidad de las 

providencias y realizar 

una adecuada gestión del 

riesgo del caso judicial 

civil.  

Plan de gestión del riesgo 

Plan de gestión de la calidad  

Plan de involucramiento de 

los interesados   

Registro de lecciones 

aprendidas  

Mapa mental 

Costo de la calidad  

Tormentas de ideas 

Análisis de alternativas 

Diagramas causa efecto 

Entrevistas  

Métodos de mejora de la 

calidad  

 

Para el caso judicial la metodología propuesta debe ser capaz de gestionar un ciclo de vida 

hibrido este es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno adaptativo. Aquellos 

elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida 

predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de 

vida adaptativo del desarrollo. PMBOK (2017) Sexta Edición p. 19.  

La gestión de los procesos de la gerencia de proyectos está dada por entradas y salidas.  
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Figura 16: Ejemplo de como las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas se relacionan entre si de un 

proceso a otro.  

 

 

Fuente: Tomado del PMBOK sexta edición, 2017 p, 20.  

 

Siguiendo la guía del PMBOK el enfoque LPM tendría el siguiente esquema en el caso judicial 

civil.  

Figura 15:  Estructura de la metodología JMP 

 

Nota: Creación propia. 

 

De la información recopilada y de las situaciones endógenas y exógenas que afectan la 

eficiencia del proceso civil se propone que la metodología sea adaptada en un primer lugar por los 

jueces civiles municipales y en principio para los procesos ejecutivos. Una vez se analicen 

resultados se propone se escale a los jueces civiles del circuito y solo a los procesos ejecutivos una 

vez se mida su impacto en las reducciones de la congestión judicial civil y en los resultados de la 

eficiencia y calidad de la administración de justicia por casos, se podrán adaptar los procesos 

declarativos que son proyectos de mayor complejidad a través del registro de las lecciones 

aprendidas.  

ENTRADAS: Solicitudes de las 
partes. manifestaciones de partes 

interesadas,  ordenes del juez 

Herramientas y Tecnicas de la 
gerencia de proyectos

SALIDAS: Decisiones judiciales : 
Legales y discrecionales
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Figura 16. Desarrollo cíclico de las lecciones aprendidas.  

 

Nota: Creación propia  

Con la propuesta metodológica se pretende una aplicación de las ciencias gerenciales 

agregando valor a todo el sistema del Despacho en línea vertical ascendente:  

 

Figura 17: Compración entre modelo actual y propuesto   

 

MODELO ACTUAL 

 

 
 

MODELO PROPUESTO 

 

 

Nota: Creación propia  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIOCO 
PROGRAMAS PLANES Y PROYECTOS DEL  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

RAMA JUDICIAL- GESTION O DIRECCION 
DE LOS JUECES 

DIRECCION CASO JUDICIAL CIVIL 

PARTES -DEMANDADO DEMANDANTE 

ANALISIS DE DATOS DE INDICADORES 
POR  PARTE DEL  CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA 

PARTES INTERESADAS: PARTES DEL  
CASO Y  JUECES DE MAYOR JERARQUIA 

GERENCIA DEL CASO JUDICIAL CIVIL 

JUEZ  MUNICIPAL 
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Teniendo en cuenta que actualmente el proceso ejecutivo representa la mayor carga del 

juez civil, se modelará la metodología propuesta en dos fases la primera presenta el proceso 

ejecutivo en términos de un proyecto y en segundo, lugar la entrega de herramientas en formato 

Excel como anexos.  

7.4. El Proceso Ejecutivo en Colombia y su Ciclo de Vida considerado como un 

Proyecto 

En  Colombia el proceso ejecutivo esta regulado en la ley 1564 de 2012 por medio de la 

cual se expide el Código General del Proceso, especificamente en el Titulo Unico desarrollado en 

siete capitulos que establecen términos y requisitos. El inicio del proceso ocurre cuando un 

acreedor acciona ante la jurisidiccion civil a trávez de la interposición de la demanda ejecutiva, 

acompañada del respectivo titulo valor.  La actividad del juez alcanza su punto máximo en la etapa 

de ejecución de trabajo ya que una vez trabada la litis esto es con la contestación de la demanda el 

juez debe instalar la audiencia inicial ( art. 372 CGP) y de ser necesario, la audiencia de instrucción 

y juzgamiento (art.372 y art.373 CGP), las cuales demandan mayor trabajo judicial.   

La audiencia inicial consagrada en el artículo 372 establece las actividades judiciales 

agotando formalismos en una actuación lineal, estas actividades se enlistan a continuación, 

aclarando que estas son las que le corresponden al juez después de librar el mandamiento de pago 

y realizar la notificación personal, al igual que en la curva del ciclo de vida de un proyecto, en el 

caso judicial, el juez tiene mayor actividad en la etapa de ejecución del trabajo.   

 

  



108 
 

 
 

Figura 17: Etapas del ciclo de vida del proceso ejecutivo.   

 

Nota. Creación propia  

Inicialmente se propone abordar el proceso ejecutivo en una estructura desglosada del 

trabajo genérica (EDT) como se muestra a continuación:  

Tabla 22 

 Estructura desglosada del trabajo del proceso ejecutivo 
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Nota: Creación propia. Artículos 372, 373 422, 424,430 y 443 del Código General del Proceso  

La estructura de trabajo indica que el proceso ejecutivo tiene 32 actividades por realizar en 

un caso tipo. El juez a través de la metodología tiene la posibilidad de  

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRECEDENCIA

Verificar requisitos del título

Verificar requisitos de la demanda 

2 B Notificar el mandamiento de pago Librar el mandamiento de pago 

3 C
Convocar a las partes para que concurran a

una audiencia
Verificar que el término del traslado este vencido 

4 D Notificar por estado la citación a la audiencia Expedir el auto y fijar el estado 

Verificar escrito de excepciones previas

Haber decretado las pruebas 

6 F Resolver  excepciones previas Encontrar probadas las excepciones previas 

7 G Exhortar  a las partes a conciliar ** Verificar asistencia de las dos partes 

8 H Proponer fórmulas de arreglo Leer la demanda y la contestación 

9 I Interrogar a las partes Convocar a la audiencia 

Decretar y practicar otras pruebas si es necesario y 

siempre que estén las  dos partes

Dar la palabra a las  partes deben manifestar los 

hechos en los que están de acuerdo y en los que 

no 

Sanear vicios

Prever nulidades 

12 L Recibir alegatos finales 
Dar la palabra a las partes el uso de la palabra por

20 min 

13 M Dictar la sentencia
Verificar que no procede audiencia de instrucción y

juzgamiento 

14 N
Señalar fecha y hora para audiencia de

instrucción 
Agotar audiencia inicial 

15 Ñ Practicar interrogatorios a las partes 

16 O Fijar nuevamente el litigio 

17 P Practicar interrogatorios al perito Verificar que el perito este citado

18 Q Notificar por Estado la citación a la audiencia Expedir el auto y fijar el estado 

19 R Recibir declaraciones de los testigos Determinar cuáles son los necesarios 

20 S Practicar exhibición de los documentos Verificar la necesidad de la prueba 

21 T Recibir alegatos Verificación de requisitos 

22 U Dictar sentencia 
Verificar los medios para emitirla de forma oral en

caso contrario de forma escrita. 

Verificar la ejecutoria de la sentencia

Contar con dictamen pericial

Verificar el secuestro de los bienes 

24 W
Dar traslado a las partes para objetar el

avalúo 
Verificar la naturaleza de los bienes 

25 X Dar traslado a la liquidación Verificar que las partes presenten la liquidación 

26 Y Aprobar o modificar la liquidación 
Verificar que este vencido el traslado para

objetarla. 

Verificar que estén embargados secuestrados y 

avaluados

Verificar que no estén peticiones pendientes sobre 

el remate

Verificar que se hubieran citado a los acreedores 

prendarios e hipotecarios

Control de legalidad 

28 AA Iniciar la audiencia de remate Verificar requisitos  

29 BB Efectuar el remate 
Recibir ofertas y verificar requisitos de los

postulantes

Sanear nulidades

Verificar que se pague el saldo por parte del 

rematante

31 DD

Ordenar cancelación de gravámenes

embargos y secuestros y protocolización de

la escritura 

Aprobación del remate 

32 EE
Ordena la entrega de los bienes al secuestre

y entrega de títulos al ejecutante 
Verificar que se pague hasta el monto liquidado 

27 Z Señalar fecha y hora para el remate 

30 CC Aprobar el remate 

J Fijar el litigio 

11 K Hacer control de legalidad 

23 V Ordenar el avalúo de los bienes 

AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

1 A Librar mandamiento de pago

5 E
Practicar pruebas para resolver excepciones

previas 

10
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 Identificar tempranamente la forma más conveniente de adelantar las actividades 

para el cumplimiento de los objetivos del caso. 

 Planificar y secuenciar actividades asignándoles tiempos estimados.  

 Delegar en el equipo de trabajo la ejecución de actividades de forma organizada. 

 Elaborar indicadores del caso y líneas base. 

 Realizar el monitoreo y control del caso con herramientas.  

 Registrar las lecciones aprendidas  

 Medir la eficiencia del caso  

7.5 Herramientas de la gerencia de proyectos desarrolladas para gestionar el proceso 

ejecutivo adaptadas al uso judicial.   

 Lista de chequeo: Está diseñada para identificar los requisitos del título valor y el 

cumplimiento de los requisitos de la demanda. Su objetivo es reducir al máximo errores 

que generen nulidades o interposición de recursos en el proceso ejecutivo. En esta ficha el 

juez puede monitorear la relación costo tiempo del proceso.  

 Acta de alcance caso judicial: El juez define objetivos particulares del caso en acuerdo 

con las partes, define el alcance del litigio y limita el recurso judicial a invertir en el caso 

concreto especificando que actividades realizara y estimando las fechas en las que se 

deberán ejecutar a través de un cronograma.   

 Planificador del caso: El juez desglosa las actividades y asigna el tiempo que tomará cada 

actividad, el planificador le permite registrar la fecha real en la que ejecutó la actividad y 

comparar la ejecución del trabajo planeado con el efectivamente desarrollado.  

 Matriz de interesados para medidas cautelares: El juez puede identificar de forma 

temprana las relaciones jurídicas existentes sobre los bienes del demandado determinando 
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la mejor manera de librar la medida acautelar evitando errores y reprocesos en el registro 

de la medida. Se anticipa a establecer cual interesado puede causar demoras en el secuestro 

embargo y entrega de bienes y le permite crear una estrategia para evitar el factor sorpresa.    

 Tablero de indicadores: Permite establecer una desviación significativa de recurso 

judicial en costo y tiempo invertidos en el caso judicial. Monitorea el tiempo y costo 

invertido en el proceso.  
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Capítulo 8. Conclusiones y Recomendaciones   

8.1. Conclusiones 

 La compatibilidad entre los procesos de la gerencia de la guía para proyectos del PMBOK 

y los que realiza al juez civil al interior del caso es del 91.84%.   

 La oportunidad de mejora en el caso judicial civil con el uso de las herramientas técnicas 

y habilidades desarrolladas en el cuerpo de conocimiento del PMI es del 51% en cuanto a la 

planificación y un 25% en el monitoreo y control del caso. 

 La actividad gerencial o de dirección que realiza el juez en el caso judicial en comparación 

con la que realiza un gerente en un proyecto es del 27%. 

 Las particularidades de la propuesta de metodología son de aceptación generalizada entre 

abogados litigantes jueces y estudiantes de derecho según encuesta realizada   a 66 personas.  El 

13.6% de los encuestados consideró que para hacer más eficiente el proceso se debía reformar el 

código general del proceso mientras que un 43.9% consideró que para lograr la eficiencia del juez 

este debe tener conocimientos adicionales a los jurídicos para resolver problemas en menor tiempo 

 Un 57.6% de los encuestados consideró que los jueces deberían tener conocimiento sobre 

planeación estratégica y habilidades gerenciales.  

 Un 48.5% de los encuestados consideró que un juez si puede planificar el proceso 

ejecutivo de forma estratégica usando cronogramas y listas de chequeo.   

Es posible estandarizar el trabajo desplegado para un proceso judicial civil sin desconocer 

las garantías procesales del debido proceso y la igualdad.   

En el mundo la entrega de herramientas gerenciales al juez es una realidad en el case 

Management, sin embargo, dentro de la investigación no se encontraron metodologías gerenciales 

fundamentadas en el PMI que fueran utilizadas por los jueces.  
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La metodología propuesta con el anglicismo Judicial Project Management (LPM) o 

Gerencia de Proyectos Judiciales no es una rama del derecho, esta debe ser una construcción de la 

casuística legal susceptible de ser mejorada continuamente. 

Case Management es diferente de Judicial Project Management, mientras que el primero 

es propio de la cultura legal anglosajona del Common Law, la gerencia de proyectos judiciales es 

la aplicación directa de las metodologías de proyectos especialmente del PMPOK al caso judicial.  

En el caso civil colombiano la etapa de conciliación debe abordarse con fórmulas de arreglo 

e información predictiva del costo del caso.  

La inversión de tiempo en la preparación de la conciliación está directamente relacionada 

con el tiempo que tarda el proceso en tener auto de cierre definitivo.  

Al igual que en las ciencias ingenieriles las metodologías de la gerencia de proyectos son 

adaptables a las ciencias sociales y susceptibles de ser combinadas con otras para obtener mayor 

eficiencia y satisfacción de las partes interesadas.  

Los abogados de firmas litigantes ya han adoptado modelos LPM (Legal Project 

Management) por lo que se da por sentado que en materia de litigios Jueces y Partes adoptaran el 

mismo lenguaje gerencial lo que permitirá mejor comunicación para el cumplimiento de los 

objetivos. 

8.2. Recomendaciones 

La escuela Rodrigo Lara Bonilla y las universidades que oferta los programas académicos 

de Derecho deben introducir en sus contenidos académicos en metodologías ágiles de trabajo o en 

gerencia de proyectos. 

Desarrollar la guía Juez director del Despacho año 2009 elaborada por la Escuela Rodrigo 

Lara Bonilla con las buenas prácticas de la gerencia de proyectos allí mencionadas.  
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Se recomienda la práctica de los conocimientos del cuerpo de conocimiento PMBOK y 

aplicación en escenarios académicos.  

Se recomienda a los jueces civiles el estudio y aprendizaje de las metodologías agiles de 

trabajo como Agile, Scrum, Lean, Six sigma y Kanban, para complementar la metodología 

propuesta.  

Definir indicadores de eficiencia y satisfacción en cada caso judicial civil en concreto y en 

particular y evaluarlos como parte de un todo del Despacho con la sumatoria para obtener el 

promedio.  

Se recomienda aplicar la metodología primero a los procesos ejecutivos, documentar las 

lecciones aprendidas, y los casos de éxito para que pueda ser aplicado a los demás tipos de procesos 

civiles de forma gradual y sectorizada.  

Se recomienda tener un plan para la adecuada gestión del cambio al momento de la 

implantación de la metodología por lo que debe iniciar con jueces que tengan más apertura al 

cambio.    

Es recomendable estandarizar el proceso ejecutivo para hacer uso de herramientas de la 

gerencia de proyectos permitiendo controlar el uso del recurso judicial.  

Es recomendable evacuar la audiencia de conciliación con una herramienta predictiva de 

costo vs tiempo en el que las partes puedan acceder a información cuantificable de su caso.    
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ANEXO I Cuestionario de la Encuesta 

E 
Para que los procesos judiciales civiles sean más eficientes se requieren cambios estructurales en la administración 

de justicia en los siguientes aspectos: 
     

1 Reformar el código general del proceso    1 2 3 4 5 

2 Fortalecer el esquema de oralidad en el proceso con herramientas tecnológicas  1 2 3 4 5 

3 
Reevaluar el rol del juez civil en el proceso dotándolo de conocimientos adicionales a los jurídicos para resolver 
problemas y tomar decisiones en menor tiempo.  

1 2 3 4 5 

4 
Reglamentar el ejercicio de la abogacía para evitar dilaciones injustificadas en el proceso civil a causa de malas 

prácticas de los abogados  
1 2 3 4 5 

5 Reformar el Consejo Superior de la Judicatura como ente administrativo de la rama judicial.  1 2 3 4 5 

 
El proceso judicial civil puede ser más eficiente y efectivo si en los Despachos judiciales civiles se implementan 

alguna de las siguientes medidas 
 

6 Expediente judicial digitalizado y notificaciones electrónicas     1 2 3 4 5 

7 Dotar a los jueces civiles de conocimientos sobre planeación estratégica y uso de herramientas gerenciales.  1 2 3 4 5 

8 Planificar el caso judicial desde el momento en que se emite el auto admisorio de la demanda con escenarios predictivos 1 2 3 4 5 

9 
Determinar con métodos probabilísticos la duración y costo del caso judicial para tomar decisiones acertadas por el juez 

y las partes.  
     

10 
Ejecutar tácticas que permitan a las partes participar en el proceso judicial persiguiendo un mismo objetivo de 
oportunidad y economía procesal.  

1 2 3 4 5 

 
El principio dispositivo en materia civil indica que las partes llevan la carga de solicitar al juez lo que pretendan 

obtener de la justicia, así las cosas, el principio dispositivo debería  

… 

 

 

   

11 
Mantenerse para los casos civiles pues son las partes las que tienen interés en la resolución del caso.  1 2 3 4 5 

12 
Reevaluarse para permitirle al juez civil pasar de ser un mero director del caso a un gerente de caso fortaleciendo la 

toma de decisiones  
1 2 3 4 5 

13 
Con independencia del principio dispositivo el juez debe tomar decisiones justas de acuerdo con las evidencias del caso 

así las partes no lo hayan solicitado  
1 2 3 4 5 

14 Debe ser solo un criterio de interpretación judicial pero no motivo para la inactividad del juez.   1 2 3 4 5 

15 
El juez debe limitarse únicamente a la demanda y a la contestación de la demanda sin que implique que el proceso se 

paralice a falta de solicitud de parte.   
1 2 3 4 5 

 
Los procesos ejecutivos constituyen la mayor carga laboral de los despachos civiles, para contrarrestar esta 

situación se debería 
  

 

   

16 Crear juzgados especializados que tengan conocimiento únicamente de procesos ejecutivos.   1 2 3 4 5 

17 
Automatizar el proceso ejecutivo al interior del Despacho judicial que permita al juez tomar decisiones con análisis de 

datos  
1 2 3 4 5 

18 Destinar al interior del Despacho judicial recurso humano que se dedique únicamente a sustanciar procesos ejecutivos    1 2 3 4 5 

19 
El juez debe planificar de forma estratégica los procesos ejecutivos con herramientas gerenciales como cronogramas y 

listas de chequeo.    
1 2 3 4 5 

20 
Eliminar como funciones judiciales los avalúos remates y liquidaciones del crédito para que los adelante un externo o un 

outsourcing.  1 2 3 4 5 

 
Los jueces civiles deben atender acciones de tutela dando la correspondiente prioridad lo cual congestiona el 

Despacho, para contrarrestar esta situación se debería 
1 2 3 4 5 

21 Crear juzgados especializados que tengan conocimiento únicamente de tutelas   1 2 3 4 5 

22 
El juez debe tener la libertad y las herramientas necesarias para organizar el personal asignado al proceso para atender 

las tutelas y los demás procesos sin sacrificar el tiempo.    
1 2 3 4 5 

23 Destinar al interior del Despacho judicial recurso humano que se dedique únicamente a sustanciar las tutelas     1 2 3 4 5 

24 Capacitar a los jueces en metodologías agiles de trabajo en equipo que les permita optimizar tiempos en el proceso  1 2 3 4 5 

25 Capacitar a los jueces y empleados del juzgado en derechos fundamentales para hacer más ágil su gestión.  1 2 3 4 5 
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ANEXO II Muestreo tiempos procesales procesos ejecutivos.  

 

 

 

 

 

ORIGEN No No de proceso 

DURACION TOTAL 

EN MESES ETAPA CON MAYOR TIEMPO

1 ITAGUI 1  05360400300120090093900 132 decretar la terminacion 

2 BELLO 2  05088400300220110092500 47.3 Pago 

3 ENVIGADO 1 05266400300120090047600 139 remate

4 MEDELLIN 5   05001400300520080024100 32 pago

5 MEDELLIN 15 05001400301520120063900 97 nulidad 

6 RIOACHA 1 44001400300220130027600 48 liquidacion del credio

7 RIOACHA
01 circ 

 44001310300120170015500

33 apelación 

8 Chia 1 200900462 134 nulidad 

9 Chia 1 201400018 69 remate 

10 TOCANCIPA 1 20150315 66 liquidacion del credito 

SOPO 1 201700339 32 apelación 

11 Armenia 3 63001400300320140026400 84 liquidación del credito

12 Armenia 2 63001400300320140036300 115 decretar terminacion 

13 Armenia 63001400300420070035100 126 nulidad 

14 SOACHA 1 201200359 45 liquidación del credito 

15 1 11001400300120160113500 75 remate 

16 2 11001400300220160035200 98 embargo 

17 3 11001400300320150116700 65 apelación 

18 4 11001400300420150125800 121 nulidad 

19 5 11001400300520150117700 36 pruebas

20 6 11001400300620150126400 56 liquidación del credito 

21 10 11001400301020090301500 98 Pago

22 11 11001400302120150131100 75 liquidación del credito 

23 12 11001400300320120114100 48 Pago 

24 13 11001400300320160055000 101 Nulidad

25 14 11001400300320110136800 65 Recurso 

26 20 11001400300320100412700 103 Remate 

27 37 11001400300320170062700 46 liquidación del credito 

28 42 11001400300320180032800 89 Pago

29 42 11001400300320140023600 38 Pago

30 65 11001400300320150159800 83 liquidación del credito 

SOACHA 

TIEMPOS PROCESOS EJECUTIVOS JUZGADOS MUNICIPALES 

ANTIOQUIA 

GUAGIRA 

CUNDINAMARCA 

ARMENIA 

BOGOTA 
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ANEXO III Herramienta lista de chequeo para verificación de requisitos  

 

  

 

 

 

Domicilio 

Domicilio 

Sí No

2,500,000$                 

25/05/2021

25/06/2021

44,672$                       

TOTAL  CON CAPITAL 2,544,672$                 

Cheque

Letra 

Pagaré

Factura 

Nº  CUMPLE                   OBSERVACIONES 

1 SI 

2 SI 

3 SI 

4 SI 

5 SI 

6 SI 

Nº CUMPLE OBSERVACIONES 

7 SI 

8 SI 

9 SI 

10 SI 

11 SI 

12 SI 

Nº CUMPLE OBSERVACIONES 

13 SI 

14 SI 

15 SI 

16 SI 

17 SI 

18

Nº CUMPLE OBSERVACIONES 

19 SI 

20 SI 

21 $

22

Nº

23 Libarar Mandamiento SI 

24 Subsanar demanda SI 

25 Rechazar  SI 

26 Notificar SI 

27 Emplazar SI 

REQUISITOS DE LA DEMANDA (Art 82)

Demandante 

Herramienta: Lista de chequeo 

FECHA DE RADICACION 24/05/2021 Nº DE PROCESO 

Contiene obligación clara

Contiene obligación expresa

El documento proviene del deudor

El docuento poviene de su causante 

La mencion del derecho que en el se incorpora 

Carta de instrucciones 

ENDOSO  (Art 656 C Co) 

TITULO ENDOSADO 

En propiedad

Lugar de cumplimiento 

 La forma del vencimiento

 La indicación de ser pagadera a la orden o al portador

 El nombre del girado

 Espacios en blanco

Singular 

Identificación 

Apoderado 

Correo electronico

Demandado

Identificación 

Correo electronico

Mixto

En procuración 

CESION 

CLASE DE PROCESO  

Notificación 

En garantia 

Cadena de endosos 

Fecha del Endoso 

Contrato de cesión 

Hipotecario

Prendario 

De Alimentos 

CALIFICACION 

Valor de la cesión 

Fecha de la cesión 

Debida acumulación de pretenciones?

Coreo electronico demandate 

 La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero


REQUISITOS GENERALES  (Art 621 C.co) 

REQUISITOS ESPECIFICOS  (LETRA Y PAGAERE  Art 671 C. co) 

FUENTE  DEL TITULO EJECUTIVO  

Contrato 

Providencia Judicial 

Interrogatorio

Ley 

Cuantia del proceso - valor literalizado en el título 

Demandante solicita pruebas: 

Fecha en que se hicieron exigibles los intereses 

Valor del caso proyectado a un año 

Fecha de finalizaciòn

Total Intereses Causados
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ANEXO IV Acta de Alcance Caso Judicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Actividad Resultado Fecha Minima Fecha Maxima Fecha de Ejecucion

1 Resolver  excepciones previas Admisión 05/04/2021 25/05/2021

2
Practicar pruebas para resolver excepciones 

previas 
Auto para decretar pruebas 15/05/2021 23/08/2021

3
Convocar a las partes para que concurran a una

audiencia
Auto que programa audiencia 24/06/2021 21/11/2021

4
Exhortar a las partes a conciliar, exponiendo las

formulas de arreglo
Auto que programa audiencia 03/08/2021 19/02/2022

6 Interrogar a las partes Interrogatorio de parte 12/09/2021 20/05/2022

7 Fijar el litigio Extracto de audiencia 22/10/2021 18/08/2022

8 Hacer control de legalidad Lista de chequeo de requisistos minimos 01/12/2021 16/11/2022

9 Recibir alegatos finales Sentencia 10/01/2022 14/02/2023

10 Ejecutoriar la sentencia Sentencia en firme 19/02/2022 15/05/2023

FECHA APROX DE TERMINACION 22/02/2022 18/05/2023
MESES 12 27

INTERNOS EXTERNOS 

ACTA DE ALCANCE  DEL  CASO JUDICIAL 

Fecha del  mandamiento de pago: 

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL No xxxxx de xxxxxxxxxxxxx

DESCRIPCION DEL CASO 

El dia 24 de marzo del año 2017 el señor LUIS EDUARDO SARMIENTO, con domicilio en Medellin, le hizo un pretasmo de dinero al señor PEDRO SANTOS RODRIGUEZ con domicilio en Bogota. El 

prestamo fue por $ 20.000.000 sobre los cuales el demmadado pago intereses solo por tres meses. La letra vencio el dia 24 de marzo de 2018. A la fecha de la presente acta se adeudan 5.000.0000 de 

intereses. El instrumento a ejecutar es una letra de cambio. El señor PEDRO SANTOS RODRIGUEZ contesto la demanda alegando que no le prestó 20 millones sino 15 millones perose aprovecho de que 

el titulo estaba en blano y lo lleno a su arbitrio, alega estar perjudicado poorque al iniciarse este proceso y pedir medida de embargo del vehiculo que esta pagando al Banco de Occidente. esta entidad 

Bancaria le inicio otro proceso ejecutivo para hacer efectiva la prenda. 

CASO No:

ORGANIZACIÓN EJECUTORA 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO  A DESARROLLAR -OBJETIVOS 

1) Proponer 3 formulas de arreglo en la conciliacion 

2) Optimizar el costo del recurso judical asignado al caso sin sobrepasar el costo asignado 

3) Resolver el conflicto entre las partes en un plazo menor o igual a 18 meses

4) Involucrar a todos los interesados en la gestión del caso judicial

4)

Planilla de estados electronica, 

Planilla de estados electronica, 

mensaje de texto al celular

Mensaje de texto, correo electronico

Mensaje de texto, correo electronico

CRONOGRAMA 

Agente oficioso 

Peritos 

Comunicación

FECHA DE RECEPCION 24/02/2021

Audiencia

Citación presencial

Ninguna

Acreedores hipotecarios

Acreedor prendario 

Poseedor

Tenedor 

Usufructuario 

Herederos determinados e indeterminados

Notificación en estrado

Estrados, copía en medio 

magnético

Secuestre 

Apoderados

Adminsitradores de bienes

Cueador ad litem 
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ANEXO V Planificador de Actividades del proceso ejecutivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificador de Caso
 Periodo resaltado: 1

Costo Tiempo OBSERVACIONES
SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Libra mandamiento de pago 1 1 100%

Notificar el mandamiento de pago 2 4 0%

 Convocar  a las partes para que concurran  a una 

audiencia
3 1 0%

Prácticar pruebas para resolver excepciones previas 4 2 0%

Resolver  excepciones previas 5 1 0%

Notificar por estado la citación a la audiencia 6 1 0%

Exhortar  a las partes a conciliar ** 7 8 0%

Proponer formulas de arreglo 14 1 0%

Interrogar a las partes 14 1 0%

Fijar el litigio 14 1 0%

Hacer control de legalidad 14 1 0%

Recibir alegatos finales 14 1 0%

Dictar la sentencia 14 1 0%

Señalar  fecha y hora para audiencia  de instrucción 15 8 0%

Notificar por Estado la citacion a la audiencia 15 1

Practicar interrogatorios a las partes 22 1 0%

Fijar nuevamente el litigio 22 1 0%

Practicar interrogatorios al perito 22 8 0%

Recibir declaraciones de los testigos 22 8 0%

Practicar exhibición de los documentos 29 1 0%

Recibir alegatos 30 4 0%

Dictar sentencia 34 1 0%

Ordenar el avaluo de los bienes 34 1 0%

Dar traslado a las partes para objetar el avaluo 
35 1 0%

Dar traslado a la liquidación 
36 1 0%

Aprobar o modificar la liquidación 
37 2 0%

Señalar fecha y hora para el remate 39 8 0%

Iniciar la audiecia de remate 
46 1 0%

Efectuar el remate 
47 8 0%

ACTIVIDAD
INICIO DEL 

PLAN
DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL

% Completado (fuera del plan)

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado
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ANEXO VI Matriz de interesados- Medidas Cautelares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del interesado Participación Decisión a tomar Numero de anotación en el certificado

Usufructurario No se puede embargar

Copropietario No se puede librar el embargo sobre el 100% de inmueble

Patrimonio inembargable de familia No se puede embargar

Prelación de créditos Puedo embargar pero hay un remanente

Bien social Puede embargar, pero se puede presentar el conyuge afectado

Acreedor hipotecario Notificar y llamar al proceso

Poseedor en el inmueble Puede embargar, pero debe gestionar al poseedor

Tenedor del inmueble Puede embargar, pero debe gestionar al tenedor

Matriz de interesados medidas cautelaresMenú



124 
 

 
 

 

ANEXO VII Matriz de gestión de interesados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

Nombre del 

interesado Peso Colaboración Poder Interes Influencia Necesidad Estrategia de gestión

Sustanciador

17%

Bajo

La conducción del proceso civil 

ejecutivo debe radicarse en cabeza del 

Despacho y no de las partes 

Oficial mayor

15%

La conducción del proceso civil 

ejecutivo debe radicarse en cabeza del 

Despacho y no de las partes 

Peritos

12%

Informarle las condiciones en que debe 

rendir su dictamen interrogarlo y 

evaluar su objetividad. 

Demandante

11%

Informar al demandante sobre como se 

llevará a cabo el proceso mediante acta 

de constitución de caso y presentarle 

fórmulas de arreglo

Demandado 8%

Informar al demandado sobre como se 

llevará a cabo el proceso mediante acta 

de constitución de caso y presentarle 

fórmulas de arreglo, informando la 

relación costo tiempo del proceso.

Notificador

7%

Realizar seguimiento al tiempo que 

gasta el notificador para requerir al 

demandado

Superior jerárquico

7%

Si alguna providencia es apelada 

acompañar informe de costo y tirempo 

del juez del Despacho a su  superior 

jerárquico.  

Litisconsortes

6%

Informar al demandado sobre como se 

llevará a cabo el proceso mediante acta 

de constitución de caso y presentando 

formulas de arreglo

Testigos

6%

Preparar cuestionario delimitandolo al 

alcance del caso establecido por las 

partes y el juez 

Comisionados

6% Solicitar informe de la gestión al 

comisionado. 

Auxiliares

4% Desarrollar plan de comunicaciones agil 

con los auxiliares 

GESTION DE INTERESADOS  EN EL DESARROLLO DEL CASO 
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ANEXO VIII Ficha Técnica de Interesados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Indicador Meta Formula
Responsable de la 

medición
Periodicidad

Proponer formulas de arreglo 
Cantidad de formulas 

de arreglo propuestas
3

conteo de formulas de 

arreglo propuestas por 

el juez en la 

conciliación

Superior jerarquico
1 vez al final de cada 

caso

Optimizar el costo del recurso judical 

asignado al caso
Costo de operación 2,520,000$         

Suma del costo 

mensual de operación 
Juez Mensual

Resolver el conflicto entre las partes 

en un plazo menor o igual a 18 

meses

Tiempo de ejecución 

del proceso
18

 Fecha de auto de 

cierre- Fecha inicial 
Juez

Al final de cada 

proceso

Involucrar a todos los interesados en 

la gestión del caso judicial

% Involucrados 

gestionados
100%

Cantidad de 

interesados 

involucrados en el 

proceso/ Cantidad de 

interesados 

identificados

Juez
Al final de cada 

proceso

Terminar el proceso en etapa de 

conciliación

% de procesos 

ejecutivos terminados 

en etapa de 

conciliación en cada 

año

70%

Procesos que 

terminaron con 

acuerdo 

conciliatorio/Numero 

de procesos iniciados 

en el año

Superior jerarquico Anual
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ANEXO IX Herramienta de monitoreo control y cierre  

 

 

 

Cantidad Final

Cantidad de formulas de arreglo propuestas 1

Cantidad indentificada 11

Cantidad gestionada

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tiempo de ejecución del proceso x x x x x x x x x

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costo de operación 2,399,000$                2,520,000$             1,100,000$        

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cantidad de procesos 

terminados
100 50 20 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Cantidad de procesos 

terminados en 

conciliación

95

% 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Involucrados gestionados 0%

% de procesos ejecutivos terminados en etapa de conciliación en cada año

Tablero de indicadores proceso ejecutivo


