
ISSN 1794-5216

Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 22: 197-218, Julio-Diciembre 2020

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL:

NUEVO ENTENDIMIENTO DEL ARTÍCULO 121 DEL 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN RELACIÓN 

CON LA NULIDAD DE PLENO DE DERECHO  
Y LA GARANTÍA A UN PLAZO RAZONABLE

NEW UNDERSTANDING ON THE ARTICLE 121 
OF THE “CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO”  
IN TERMS NULLITY AS A MATTER OF LAW  

AND THE WARRANTY TO A REASONABLE TERM

Sofía Arbeláez Hoyos
Mariana Zapata Amorocho*

RESUMEN

El presente texto está encaminado a exponer y analizar la últi-
ma decisión tomada por la Corte Constitucional en lo relativo a 
la exequibilidad del artículo 121 del Código General del Proceso. 
Específicamente, se estudia la constitucionalidad de la expresión 
“de pleno derecho” y sus efectos sobre la nulidad que acarrea para 
las actuaciones que se realizan con posterioridad de los términos 
mencionados, además de las sanciones que ello produce para el 
operador judicial en su evaluación de desempeño. Todo ello se de-
sarrollará a la luz de los principios del acceso a la administración 
de justicia, con énfasis en el derecho a un término razonable y al 

* Estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Bogotá D.C. Miembros del Comité de Novedades Jurisprudenciales de la 
Revista Universitas Estudiantes. Contacto: arbelaez_sofia@javeriana.edu.co; zapata-maria-
na@javeriana.edu.co



SOFÍA ARBELÁEZ HOYOS, MARIANA ZAPATA AMOROCHO

Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 22: 197-218, Julio-Diciembre 2020

198

principio de celeridad, ambos postulados estructurales de nuestra 
normatividad procesal, y completamente indispensables en lo que 
se refiere a la efectividad de la justicia. Además, se busca enfatizar 
el vínculo que tuvo la determinación de la Corte con la realidad 
judicial colombiana, sobre todo en lo relativo a la congestión judi-
cial, y frente a la confrontación que se había venido dando con la 
interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia.

Palabras clave: Acceso a la administración de justicia, celeridad, 
plazo razonable, nulidad de pleno derecho, evaluación de desem-
peño judicial, congestión de justicia.

ABSTRACT

The present text is aimed at exposing and analyzing the latest deci-
sion taken by the Constitutional Court regarding the constitutiona-
lity of article 121 of the General Code of the Process. Specifically, 
the assent of the expression “nullity as a matter of law” with the 
Constitution, and its effects on the nullity that it entails for the ac-
tions that are carried out after the terms mentioned in subsection 6 
of said article are studied, in addition to the sanctions that this pro-
duces for the judicial operator in its performance evaluation. All of 
this will be developed highlighting the principles of access to the 
administration of justice, with emphasis on the right to a reasona-
ble term, and the principle of celerity, both structural postulates of 
our procedural regulations, and completely indispensable in what 
it refers to the effectiveness of justice. In addition, this text seeks to 
draw attention to the link that the Court’s determination had with 
the Colombian judicial reality, especially with regard to judicial 
congestion, and in the face of the confrontation that had been ta-
king place with the interpretation given by the Supreme Court of 
Justice.

Key words: Access to the administration of justice, celerity, 
reasonable term, nullity as a matter of law, evaluation of judicial 
performance, justice congestion.

1. INTRODUCCIÓN

No es novedad para el derecho colombiano que se tenga como uno de los prin-
cipios del Estado Social de Derecho la garantía del debido proceso y el acceso a 
la administración de justicia, con todos los derechos y principios que implica su 
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desarrollo. Debe entenderse que el paso a un Estado Social de Derecho implica 
que el Estado no solo debe reconocer que los ciudadanos cuentan con ciertos 
derechos, sino que debe velar por el cumplimiento y tutela de los mismos. Así, 
en la Constitución Política, el propio artículo 29 enuncia que “[e]l debido proce-
so se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, trayendo 
consigo todo un espacio para el desarrollo de las pautas que deben seguirse para 
hacer el derecho tangible. Por otro lado, el núcleo del debido proceso se com-
plementa con la garantía de una tutela efectiva o el acceso a la administración 
de justicia, amparado por la Constitución y concretado en el artículo 2° del Có-
digo General del Proceso que, de acuerdo con las palabras del Doctor Hernán 
Fabio López, es “el derecho público subjetivo que tiene todo sujeto de derecho 
a acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 
pretensión mediante un proceso”1.

Para cumplir con estos derechos constitucionales, la comisión redactora 
del Código General del Proceso consideró que el derecho al debido proceso 
constituía un pilar para el correcto funcionamiento del derecho al acceso a la 
justicia. Esto quiere decir que es la garantía a que los ciudadanos puedan ac-
ceder a la administración de justicia para dirimir sus conflictos y hacer valer 
sus derechos, lo que debe traer consigo la sujeción a un debido proceso de du-
ración razonable2. De esta forma, se entiende por “duración razonable” como 
“el derecho y garantía fundamental de todo ciudadano que pretende acceder a 
la administración de justicia, con el propósito de lograr la tutela efectiva de sus 
derechos dentro de un término prudencial que sea acorde con los principios de 
celeridad y eficacia de la misma”3.

Dicho esto, se hace claro que el correcto establecimiento de un plazo pru-
dencial debe definirse conforme a los principios de celeridad y eficacia. En tra-
tándose de la celeridad, ha mencionado la Corte Constitucional reiteradas veces 
que tal mandato se desprende del artículo 228 de la Carta Política, en el cual 
se establece que los términos procesales deben observarse con diligencia. Esto 
además de patentizar la existente morosidad del servicio público de la justicia 
que preocupó en su momento a la Asamblea Nacional Constituyente4. En este 

1 López-Blanco. H. (1993). Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General 
Parte General. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. p. 189.

2 Código General del Proceso. Julio 12 de 2012. (Colombia). Artículo 2. 
3 Sacipa Lozano. (2016). La duración razonable del proceso civil y la nulidad de pleno derecho 

en Colombia (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Pg 7. 
4 Corte constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto; 6 de julio de 2011). 
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orden de ideas, el principio de celeridad busca que los trámites procesales se 
desarrollen siempre bajo los términos señalados en la ley, para que los procesos 
se agoten en el menor tiempo posible. Frente a la eficacia, debe decirse que está 
íntimamente ligada al principio previamente mencionado, por cuanto busca que 
el proceso vaya produciendo etapa a etapa los objetivos esperados respecto de 
un proceso; esto es, que se vaya dando conforme a la ley, pero en el menor 
tiempo posible. En suma, ambos principios no son un fin en sí mismos, sino 
un mecanismo para garantizar dos derechos de suma importancia: el debido 
proceso y el acceso a la justicia5. Estos a su vez íntimamente ligados, ya que 
para que el acceso a la administración de justicia sea cumplido a cabalidad, 
deben adelantarse procesos sin dilaciones injustificadas; es decir, conforme a 
un debido proceso.

Teniendo claro el objetivo de la comisión redactora del Código General del 
Proceso, habida cuenta de las bases constitucionales, se hace más sencillo en-
tender de dónde provenía el afán por garantizar la mayor rapidez posible a los 
procesos. Dentro de la exposición de motivos para la implementación del nuevo 
código, que se llevó a cabo en el Congreso de la República, se recalcó, en la 
ponencia para tercer debate, la situación que para ese entonces enfrentaba el 
país. En esta exposición se trajo a colación lo preocupantes que eran los resul-
tados en materia de celeridad, en cuanto a la duración que debía enfrentar una 
persona en el país para resolver judicialmente su disputa. Según el modelo del 
Doing Business 2011, Colombia ocupó el puesto 178 entre 183 países, siendo la 
justicia colombiana la sexta más lenta del mundo6. En este debate, el Congreso 
demostró claramente cómo en el país los procesos tardan el doble del promedio 
de los países con sistemas de justicia incluso menos desarrollados y concluyó 
que se requería “una justicia ágil y efectiva para la solución de controversias de 
duración razonable y no solo frente a la garantía de acceso a la justicia, sino al 
derecho de obtener una decisión judicial en un término prudencial”7. Es precisa-
mente esto lo que se transcribió dentro de los objetivos del artículo segundo del 
Código y lo que sirvió de núcleo para el establecimiento de términos en la nueva 
ley. Es por esta razón que se resalta constantemente en la sentencia analizada 
que una de las medidas para acelerar los procesos que tomó el nuevo código fue:

“Evitar las nulidades innecesarias, permitiendo que en cada etapa del 
proceso exista un saneamiento de los vicios no alegado, lo que genera 

5 Ibídem 
6 Exposición de motivos del Código General del Proceso. (Senado de la República, Colombia, 

2012). 
7 Ibídem. 
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la imposibilidad de alegar estos hechos como causal de nulidad en etapa 
posterior del proceso. Se consagran medidas de saneamiento, para que el 
justiciable tenga la seguridad que el proceso donde se involucra, termina-
rá con sentencia que resuelva el asunto y no con una gran frustración: la 
sentencia inhibitoria o la declaratoria de nulidad de lo actuado”8.

Lo que se estableció en el nuevo código fue entonces un régimen general 
de nulidades contemplado en el artículo 132 y siguientes del Código General 
del Proceso, donde las nulidades serán saneadas, entre otras razones, en caso 
de que no se aleguen oportunamente en el proceso o cuando a pesar del vicio el 
acto cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa9. Esto buscaba que, 
por más de presentarse una causal de nulidad, si las actuaciones se llevaron a 
cabo de la forma pertinente no fuera necesario repetirlas, generando una mayor 
dilación al proceso llevado a cabo. Otra de las medidas adoptadas por el legis-
lador, para cumplir estos mandatos de acceso a la justicia, celeridad y eficacia, 
fue que prescribió en el artículo 121, objeto de análisis de la sentencia C-433 de 
19, estudiada en el presente escrito. Lo curioso del nuevo código frente a este 
artículo es que estableció otro régimen de nulidad en materia de los plazos le-
gales para dictar sentencia, reglamentando que esta operaría de pleno derecho. 
Frente a esto, la Corte Suprema de Justicia estableció que tal calificación (“de 
pleno derecho”):

“(…) obliga a entender, primero, que esta se configura siempre que el 
operador jurídico que pierde la competencia actúe por fuera de los plazos 
legales, segundo, que debe ser reconocida incluso si las partes la alegan 
extemporáneamente, y tercero, que no puede ser convalidada en ninguna 
hipótesis (…)”10.

Es relevante resaltar que, en el Código de Procedimiento Civil, aun cuando 
se contemplaba también la pérdida automática de la competencia en caso de no 
dictar sentencia dentro del plazo establecido, no se imponía la nulidad de todo lo 
actuado con posterioridad a dicha pérdida por considerarse nulo de pleno dere-
cho. Es decir, antes existía la posibilidad del saneamiento de la nulidad, en caso 
de que lo actuado después de la pérdida de competencia fuera conforme a la Ley 
y que las partes hubieran guardado silencio o lo hubieren convalidado expresa-
mente. Conforme al artículo 121 que estableció la nulidad de pleno derecho, esta 

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-443 de 2019. (M.P. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez; 23 de septiembre de 2019). 

9 Código General del Proceso. Julio 12 de 2012. (Colombia). Artículo 136.
10 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia STC-8849-2018. (M.P. Arnoldo Wilson Qui-

roz; 11 de julio de 2018). 
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circunstancia cambió por completo, generando que todo lo actuado después de la 
pérdida de la competencia sea inmediatamente nulo, imponiendo al nuevo juez 
que tome el proceso la carga de tener que practicar todo lo hecho por fuera del 
término para dictar sentencia. Esta modificación se hizo con el ánimo de gene-
rar cierta presión en los jueces para que llevaran a cabo los procesos de manera 
rápida y diligente, sin confiarse de que aun estando por fuera de su competen-
cia podrían seguir adelantando trámites e incluso dictar sentencia del proceso. 
Finalmente, cabe decir que dicha presión no solo se le atribuye a la nulidad de 
pleno derecho sino a que la pérdida de competencia del juez, por no dictar sen-
tencia en el término establecido, es un criterio para su evaluación de desempeño; 
indicador que puede llegar a costarle incluso la pérdida de su cargo público.

2. PROBLEMÁTICAS Y CONSECUENCIAS QUE GENERÓ  
EL ARTÍCULO 121 CGP

Ahora, entendiendo que detrás del artículo 121 del Código General del Pro-
ceso hay toda una filosofía concreta que se quiere lograr y teniendo en cuenta 
que ello se da a partir del marco constitucional y que, además, se ilustra en la 
exposición de motivos del Código, es entonces fundamental considerar que el 
fondo de la problemática planteada por esta norma es eminentemente fáctica y 
práctica. Se habla de un conflicto que se da en el día a día del ejercicio proce-
sal y que toca todos y cada de unos de los procesos en todas sus naturalezas y 
jurisdicciones. De ahí que sea indispensable comprender las dimensiones y ca-
racterísticas de los hechos y obstáculos de los que parte la Corte Constitucional 
a la hora de abordar los efectos de la mencionada disposición y su articulación 
con el sentido de la Carta Política. Aunque este fallo toca muchos otros puntos, 
tanto la regla original del estatuto procesal (art. 121 CGP), como el nuevo alcan-
ce que le dio el máximo Tribunal Constitucional, buscan resolver una cuestión 
de fondo principalmente: la congestión judicial en Colombia para así garantizar 
los derechos y principios tratados en el acápite anterior.

Es relevante tener en cuenta que en el artículo 620 del nuevo código pro-
cesal se dispuso una entrada en vigencia de manera gradual a partir del 1 de 
enero de 2014, con un plazo de 3 años, para lograr implementar pertinentemente 
el cambio del sistema escritural a la oralidad, los programas de formación de 
funcionarios y empleados, la infraestructura física y tecnológica, el número 
de despachos y los demás elementos necesarios para hacer efectivo el cambio 
de norma. Esto fue diseñado así con un propósito y con una razón: el código, 
y especialmente el artículo concreto en estudio, fueron estructurados a partir 
de unos estudios y unas cifras que de no cumplirse en la realidad, trastocarían 
el sentido de la norma. También partían de una realidad, y es que el sistema 
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judicial colombiano no estaba preparado para la implementación de ciertas dis-
posiciones y antes tendrían que hacerse algunas mejoras. Por esto, este fallo 
es trascendental, no solo por sus efectos jurídicos, sino porque indirectamente 
está reconociendo una verdad, la cual es que el país aún no ha cumplido con los 
compromisos para llevar a sus últimos y efectivos términos las ideales normas 
que trae nuestro código procesal.

Entonces, la redacción del artículo estudiado por la Corte en esta sentencia se 
basó en dos supuestos: (i) el contexto de congestión judicial que hemos tocado 
y (ii) el concepto de la carga razonable de trabajo. Los plazos correspondientes 
a un año para la primera instancia y a seis meses para la segunda instancia, que 
tiene el juez para dictar sentencia consagrados en el artículo 121 CGP, están 
basados en este último concepto (carga razonable de trabajo), que se refiere al 
número de procesos que sensatamente puede llevar un juez según su jerarquía 
y jurisdicción en determinado tiempo. Verbigracia, para la fecha de expedición 
del CGP, se estimó que la carga razonable para los jueces municipales estaría 
alrededor de los 679 procesos al año; para los jueces civiles de circuito estaría 
aproximadamente sobre los 342 casos por año; y en lo que concierne a los jue-
ces de familia, se habló de 478 procesos por año. Sin embargo, esto no es lo 
que se observa hoy en día. Como se informa en el Acuerdo PCSJA19-11199 del 
Consejo Superior de la Judicatura, el cual establece la capacidad máxima de 
respuesta de los despachos para el año que corre, correspondiente al periodo del 
1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, los juzgados civiles del circuito 
deben tener una capacidad de 802 procesos, los juzgados de familia en 1.000 
procesos y los jueces civiles municipales en 1.412 procesos, distando mucho de 
las premisas bajo las cuales escribió el legislador.

Sobre todo en un sistema oral, la oportunidad de la justicia depende de la 
asignación de una carga razonable de trabajo a los funcionarios judiciales, que 
haga posible la realización de las audiencias en los términos legales y en cum-
plimiento de la inmediación y dirección del proceso que tiene el juez. Como se 
ha dicho, estos plazos y las severas sanciones correlativas a su incumplimiento 
no son un mero capricho, sino que atienden a ciertas circunstancias y proyec-
ciones. Como se dijo en la introducción, para el 2014 Colombia era uno de los 
países en los que los procesos judiciales tardan más en ser resueltos, ocupando 
el puesto 177 de 183 países. He aquí el obstáculo que tanto se ha resaltado, y 
que tan utópica y altruistamente el legislador quería solventar. No obstante, al 
revisar la misma clasificación para el 202011, se ha encontrado que Colombia 

11 Banco Mundial. (Mayo de 2019). Clasificación de las Economías conforme al modelo DoingBu-
siness. Disponibeen: https://espanol.doingbusiness.org/es/rankings
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aún se encuentra en el puesto 177 de 190 países calificados en el rubro deno-
minado “cumplimiento de contratos”, el cual incluye como parámetros tiempo 
(en días), el costo (en porcentaje del reclamo) y la calidad de los procesos judi- 
ciales.

De acuerdo con estadísticas tomadas del informe Resultado del Estudio de 
Tiempo Procesales12 del 2016 realizado por el Consejo Superior de la Judica-
tura, la duración promedio de un proceso ordinario en primera instancia es de 
794 días, mientras que los procesos de segunda instancia se estaban demorando 
alrededor de 245,8 días. Haciendo un análisis de derecho comparado13, con base 
en la información de la OCDE, la duración media de la primera instancia civil 
en los países miembros era aproximadamente de 238 días. Por otro lado, para 
Francia en el 2015 el tiempo medio de resolución de disputas, según la ya utili-
zada clasificación de Doing Business del Banco Mundial, estaba en 395 días, y 
en España en 510 días.

Es por ello que la Corte entra a rastrear las razones de las realidades que 
arrojan estas cifras y su relación con el artículo demandado, cifras que no se 
limitan a ser números muertos, sino que se coadyuvan con varias voces sub-
jetivadas, inconformes y particulares (como se evidencia en la sentencia y en 
numerosos casos anteriores, como se verá más adelante), pues los efectos de 
las reglas contenidas en el artículo en cuestión no fueron los que se habían 
pensado. De suerte que se considera de suma pertinencia tener un acercamiento 
a los hechos y al contexto que utilizó la Corte para fallar en el sentido que lo 
hizo, y lograr así aprehender mejor la decisión y su entidad. Se puede iniciar, 
recurriendo al Resumen Ejecutivo del Informe del Consejo Superior de la Judi-
catura al Congreso, para el periodo 2018-201914. Este establece que la demanda 
de justicia en el país ha incrementado exponencialmente, de manera que ha sido 
excesivamente mayor a la oferta de servicios judiciales. Desde 1993 al 2018, la 
oferta aumentó en un 38%, mientras que la demanda incrementó un 264%. Esto 
último lleva necesariamente a que los jueces tengan que asumir un mayor nú-

12 Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. (2016). Resultados del Estudio de Tiempos Procesa-
les. Bogotá: Corporación Eficiencia en la Justicia. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co/
documents/1545778/8829673/tomo+I+tiempos+procesales_18122015.pdf/2d a294fd-3ef6-4820- 
b9e0-7a892b1bdbf0. 

13 Sacipa Lozano. (2016). La duración razonable del proceso civil y la nulidad de pleno derecho 
en Colombia (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Pg. 39

14 Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. (2018-2019). Resumen Ejecutivo del Informe del 
Consejo Superior de la Judicatura al Congreso. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.
co/documents/1545778/5597675/Resumen+Ejecutivo+-+Informe+al+Congreso+de+la+Rep%-
C3%BAblica+2018.pdf/5aed54bb-0816-4328-
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mero de casos, haciendo nugatorio el análisis sobre la carga razonable de trabajo 
sobre la cual estaba basado el plazo del artículo 121. Esto no quiere decir que 
no se haya mejorado desde otros puntos de vista, puesto que, si se analiza desde 
el rendimiento de los despachos, este ha aumentado. Para el mismo periodo, la 
tasa de evacuación de procesos diaria por despacho pasó de ser de 0,6 casos a 
1.8 casos. No obstante, la tasa anterior no es suficiente para hacer frente al cre-
cimiento de la demanda se servicios judiciales.

Aparte de la dificultad que conlleva la disparidad entre oferta y demanda, 
el artículo 121 generó otro impedimento: el rezago en los procesos escriturales. 
Según el Acuerdo PCSJA19-11199 de 2019 del Consejo Superior de la Judica-
tura15, también citado en la sentencia analizada, para el año 2018 la jurisdicción 
civil aún llevaba 96.859 procesos escriturales, lo cual corresponde al 31% de to-
dos los procesos existentes en el país. A lo anterior hay que sumarle las acciones 
constitucionales, sobre todo la acción de tutela que tiene un término prioritario. 
Según la sentencia en este caso analizada16, entre 1997 y el 2018, el número de 
tutelas ha incrementado en un 1.800%. Cuando en 1997 tan solo contaban como 
un 3% del total de la demanda judicial, para el 2018 representaban el 28% de la 
misma.

¿Qué significa todo esto? Como lo advertirán los magistrados constitucio-
nales, lo relatado conlleva a que un mismo juez puede estar llevando procesos 
escritos y orales simultáneamente, además de acciones constitucionales y de 
los procesos que le llegan de otro juez por la pérdida de competencia en virtud 
del artículo 121, todo ello bajo la obligación de surtirlos en los plazos legales y 
ante la consecuencia de obtener una calificación negativa en el desempeño del 
cargo público. Este último punto, relativo a la consecuencia disciplinaria que 
consagra el artículo 121 del estatuto procesal para los jueces, es el segundo pro-
blema jurídico generado por el artículo 121. La sentencia lo pone en términos 
claros: “Si según el Banco Mundial la carga razonable de trabajo para un juez 
civil municipal es de 679 procesos, bastaría con que este pierda la competencia 
por vencimiento de plazos en el 5.8% de los mismos, para que tuviese que ser 
retirado del cargo”17, de acuerdo con las exigencias del Consejo Superior de la 
Judicatura. Como si no fuera suficiente, el artículo 121 del CGP, además, ha 

15 Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. (2019). Acuerdo PCSJA19-11199 DE 2019. Dis-
ponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/5597675/Resumen+Ejecutivo 
+-+Informe+al+Congreso+de+la+Rep%C3%BAblica+2018.pdf/5aed54bb-0816-4328-

16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-443/2019. (M.S: Luis Guillermo Guerrero Pérez; 
23 de septiembre de 2019) 

17 Ibídem.
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traído consigo la posibilidad de diferentes actuaciones desleales de las partes, 
y perjuicios en términos de decisiones apresuradas y abuso de poder; efectos 
colaterales de los que no se salva ninguna disposición, pero que en este caso 
suman a una problemática mayor.

3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE DENOTAN 
LAS PROBLEMÁTICAS TRAÍDAS POR EL ART 121 CGP

Además de todas las reflexiones estadísticas que hace la Corte, este tribunal 
también parte y usa como fundamento todos los casos particulares anteriores 
que había tratado y que surgían de las problemáticas de artículo 121 del CGP. 
No solo tuvo en cuenta los pronunciamientos expedidos por ella misma en sede 
de tutela, que hacía valer desde hace ya algún tiempo la tesis que ahora dio en 
sede de constitucionalidad, sino que también utiliza para su análisis la tesis 
contraria sostenida por la Corte Suprema de Justicia. Sobre esta última, se tiene 
en cuenta sobre todo la Sentencia STC 8849-2018 en la cual se examinó un pro-
ceso que se surtió en el juzgado tercero civil de circuito de Cali, y sobre el cual 
se solicitó la anulación el 5 de julio de 2017. Está solicitud fue rechazada por la 
justicia ordinaria, por lo cual fue impugnada mediante tutela y se terminó resol-
viendo el 11 de julio de 2018. Como lo apreció la Corte en esta sentencia, debido 
a este nuevo debate en torno a la nulidad del proceso por sobrepasar el término 
del artículo 121 del CGP, el litigio de base acabó por durar más de un año, que 
es el supuesto término protegido por la norma. Pero aparte de ejemplificar la 
contradicción que busca estudiar la Corte, la sentencia STC 8849-2018 también 
es empleada por la Corte Constitucional para mostrar la posición contraria de la 
Corte Suprema de Justicia frente a los efectos de la nulidad de plano de derecho.

Frente a la historia jurisprudencial del mismo Tribunal constitucional, la 
sentencia C-443 de 2019 analizada se sustenta en gran medida en la sentencia 
T-341 de 201818, en la cual se estudió la constitucionalidad de una sentencia 
dictada el 27 de abril de 2017 de un proceso surtido en el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Fusagasugá, impugnada por una de las partes que alegaba 
la nulidad de la decisión por haber sido adoptada después del vencimiento del 
plazo legal. Agotada la primera y la segunda instancia, la decisión de la Corte 
Constitucional se dio el 24 de agosto de 2018. Esta sentencia funciona como un 
ejemplo de las secuelas adversas del funcionamiento de este plazo legal, pues 
el debate jurídico cuestionado mediante tutela terminó con una duración de un 

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-341 de 2018. (M.P. Carlos Bernal Pulido; 24 de 
agosto de 2018) 
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año y medio por causa de la nulidad de la decisión de primera instancia. Se en-
cuentran más antecedentes en este sentido de mucho tiempo atrás.

Desde la sentencia T-612 de 200319 ya se diferencia la demora justificada e 
injustificada en las decisiones judiciales. Bajo la misma línea, e incluso anterior 
al Código General del Proceso, se encuentra la sentencia T-366 de 200520. Esto 
se ha mantenido y consolidado luego de la expedición del nuevo estatuto pro-
cesal; verbigracia, la sentencia T-267 de 201521 y la sentencia SU 394 de 201622, 
donde la Corte estableció que “deberá determinarse si el plazo razonable se ha 
infringido debiéndose realizar un análisis global del procedimiento que va más 
allá de evaluar los términos o los plazos, para ahondar en las características 
mismas del proceso, en cada caso particular”. Asimismo, está la sentencia T-186 
de 201723, donde se habló de la mora judicial injustificada y se estipularon los 
tres supuestos bajos los cuales ella se evidencia. En fin, los ejemplos anterio-
res demuestran que este ha sido un debate que por años ha llegado a las más 
altas instancias del país y que además ha creado contradicciones dentro de la 
jurisprudencia colombiana, determinando líneas diferenciadas entre la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, por lo cual la novedad juris-
prudencial aquí trabajada se erige como una posibilidad de dar remate a dicha  
pugna.

4. FICHA JURISPRUDENCIAL

Corporación, número de sentencia, fecha y magistrado ponente:

*Corporación: Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia

*Número de sentencia: Sentencia C-443/19

*Fecha: 23 de septiembre de 2019

*Magistrado Sustanciador: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-612 de 2003. (M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra; 24 de julio de 2003).

20 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-366 de 2005. (M.P. Clara Inés Vargas Hernán-
dez; 8 de abril de 2005).

21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-267 de 2015. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chal-
jub; 8 de mayo de 2015). 

22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU 394 de 2016. (M.P. Gloria Stella Ortiz Delga-
do; 28 de julio de 2016).

23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-186 de 2017. (M.P. María Victoria Calle Correa; 
28 de marzo de 2017).
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Tema: *Nulidad de pleno derecho y la pérdida automática de com-
petencia en materia del plazo para el fallo judicial.
*Cumplimiento del plazo legal para dictar sentencia como 
criterio de calificación de la evaluación del desempeño ju-
dicial.

Subtemas: Principio de celeridad, derecho al acceso de administración 
de justicia, derecho al plazo razonable, prevalencia del de-
recho sustancial, congestión judicial y responsabilidad ob-
jetiva del juez. 

Normas acusadas: Se presenta demanda de inconstitucionalidad contra el ar-
tículo 121 de la Ley 1564 de 2012, ‘‘Por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones:

ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo in-
terrupción o suspensión del proceso por causa legal, no po-
drá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar 
sentencia de primera o única instancia, contado a partir de 
la notificación del auto admisorio de la demanda o man-
damiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del 
mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, 
no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir 
de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado 
o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior 
sin haberse dictado la providencia correspondiente, el fun-
cionario perderá automáticamente competencia para cono-
cer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá infor-
marlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que 
le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la 
providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. 
La remisión del expediente se hará directamente, sin nece-
sidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo 
judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá 
informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión 
de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judica-
tura, por razones de congestión, podrá previamente indicar 
a los jueces de determinados municipios o circuitos judicia-
les que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio 
Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría 
y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala 
de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar 
por una sola vez el término para resolver la instancia res-
pectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la 
necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.
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Normas acusadas: Será nula de pleno derecho la actuación posterior que rea-
lice el juez que haya perdido competencia para emitir la 
respectiva providencia.
Para la observancia de los términos señalados en el pre-
sente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de 
ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales 
establecidos en la ley.
El vencimiento de los términos a que se refiere este artí-
culo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio 
de calificación de desempeño de los distintos funcionarios 
judiciales.
PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se apli-
cará a las autoridades administrativas cuando ejerzan fun-
ciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrati-
va pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a 
la autoridad judicial desplazada” (Subrayas fuera del texto).

Hechos: Por medio de acción pública de inconstitucionalidad, el ciu-
dadano Eulin Guillermo Abreo Triviño demandó dos reglas 
contenidas en el artículo 121 del Código General del Pro-
ceso. En primer lugar, formuló cargos en contra del inciso 
sexto; precisamente reprochó la constitucionalidad de la 
expresión “de pleno derecho” al referirse a la nulidad de las 
actuaciones procesales realizadas con posterioridad al ven-
cimiento de los plazos estipulados en el mismo artículo. En 
segundo lugar, argumentó la inconstitucionalidad del inciso 
octavo de la misma disposición, la cual dispone que el in-
cumplimiento de los plazos para dictar sentencia debe ser 
un criterio obligatorio de valoración de desempeño de los 
funcionarios judiciales.

Demanda: El actor considera las normas demandadas contrarias a de-
recho por cuanto son violatorias de los siguientes artículos 
constitucionales:

A) Del artículo 228, que establece como directriz de la 
administración de justicia la prevalencia del derecho 
sustancial; directriz que es distendida por el legislador 
porque al exigir el cumplimiento de los plazos enuncia-
dos en el artículo 121 y establecer la nulidad operante de 
pleno derecho a toda actuación realizada al vencimiento 
de estos, desconoce fallos proferidos que se hayan adop-
tado conforme al derecho positivo y que logren poner fin 
a la controversia en razón de la cual se acudió a la admi-
nistración de justicia. Todo esto, a su vez, desconoce los 
derechos y garantías de las partes y acaban con la posi-
bilidad de que las partes subsanen posibles nulidades.
Asimismo, la norma demandada viola el artículo 228 
que determina que “los términos procesales se observa-
rán con diligencia y su incumplimiento será sanciona-
do”, puesto que no incorpora un análisis de la razón del 
aplazamiento, haciendo entender que este siempre será 
por razones atribuibles al juez, cuando la mayoría de ve-
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Demanda: ces puede darse por circunstancias ajenas a su volun-
tad  como la complejidad de la controversia, el volu-
men de asuntos asignados al despacho, entre otras. Esto 
hace que en eventos en los que exista justificación para 
el vencimiento de términos, de igual forma se genere 
consecuencias adversas por esa tardanza al operador de 
justicia.

B) Del artículo 13, donde está consagrado el principio de 
igualdad. Principio este ignorado por el legislador al 
establecer de manera injustificada tratamientos diferen-
ciados entre situaciones análogas en distintos sentidos. 
Primero, entre los procesos judiciales y arbitrales al es-
tablecer que en los segundos la nulidad no opera de ple-
no derecho como sí ocurre en los primeros, además de 
no admitirse modalidades de saneamiento; segundo, con 
los jueces que asumen de manera sucesiva el proceso 
respecto de los jueces a quienes reciben el proceso, al 
no establecerse ningún plazo para el fallo de los prime-
ros y, finalmente, al establecer un régimen especial de 
vencimiento de plazos y nulidades y de evaluación de 
los jueces, cuando en ninguna otra norma del código se 
establece que el vencimiento de un término legal trae 
como consecuencia la nulidad de las actuaciones proce-
sales ulteriores ni se establecen sanciones inmediatas a 
la mora judicial sino que esta es evaluada a partir de un 
análisis integral de todas las circunstancias del fenóme-
no de la mora.

C) Del artículo 29 o derecho al debido proceso consagrado 
en este, por cuanto pasa por encima la posibilidad de que 
las personas tengan un proceso público sin dilaciones in-
justificadas, al establecer que todas las actuaciones ade-
lantadas tardíamente deben repetirse sin poder rescatar 
ninguna de ellas, y al dejar por fuera la reglamentación 
de la actuación del segundo juez, pues si bien debe re-
solver la controversia en los siguientes 6 meses, no está 
sujeto a los efectos de la pérdida de la competencia ni a 
los de nulidad.

D) Del artículo 229, puesto que todo lo anterior deviene 
en la anulación del derecho a la administración de jus-
ticia consagrado en este. Esto dado que en el modelo 
establecido en la norma demandada, las personas cuen-
tan con la potestad de acudir al juez para la solución de 
conflictos, pero no hay ninguna garantía de que estos 
se resuelvan efectivamente. Al amparo del artículo 121 
las personas acuden al aparato jurisdiccional invirtiendo 
tiempo y recursos, pero el mismo ordenamiento deter-
mina que todas sus actuaciones realizadas extemporá-
neamente carecen de validez, dejando el proceso en un 
“limbo jurídico”.

E) Del artículo 2, como consecuencia de todos los mencio-
nados, al acabar con el fin esencial de garantizar la efec-
tividad de los principios, derechos y deberes, traducido
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Demanda: en que los aspectos materiales y sustantivos de las relacio-
nes litigiosas que deben prevalecer en los trámites judicia-
les. Esto se anula cuando la dimensión sustantiva de los 
procesos queda supeditada al cumplimiento de los térmi-
nos procesales, y cuando el solo vencimiento de un térmi-
no trae como consecuencia la anulación de todo lo actuado.

Con fundamento en lo anterior, el accionante solicita a la 
Corte que declare la inexequibilidad del artículo 121 del 
Código General del Proceso, a efectos de que las normas 
allí contenidas se sometan ahora a las reglas generales que 
gobiernan las nulidades y al deber de evaluar el desempeño 
de los jueces teniendo en cuenta los factores que inciden en 
la tardanza del proceso.

Problema (s) jurídicos: Teniendo en cuenta que la Corte solo evaluará la constitu-
cionalidad de la expresión “de pleno derecho” y el inciso 
8° del precepto demandado a la luz de los artículos 29, 228 
y 229 de la Carta Política, los problemas jurídicos son los 
siguientes:
1. ¿La nulidad de pleno derecho de las actuaciones reali-

zadas por el juez que pierde la competencia por el ven-
cimiento de los plazos para dictar sentencia, y la obliga-
ción de tener esta pérdida de competencia en cuenta para 
la valoración del desempeño del funcionario judicial, 
amenaza los principios constitucionales de la resolución 
oportuna, eficiencia, prevalencia del derecho sustancial, 
debido proceso y acceso a la administración de justicia?

2. ¿Son funcionales las medidas anteriores frente a su ob-
jetivo de promover el cumplimiento del término estipu-
lado para dictar sentencia?

Obiter Dicta: Análisis de la expresión “de pleno derecho” del artículo 
demandado:
Para el análisis de los problemas jurídicos, la Corte recu-
rre a los criterios utilizados previamente para resolución de 
temáticas atinentes a las normas que regulan los procesos 
judiciales, como (i) a la lógica y finalidad con la que el le-
gislador diseña la norma, y (ii) los efectos probables de la 
medida legislativa.

1.	 Frente	a	la	lógica	y	finalidad	del	diseño	de	la	norma:
La Constitución política atribuyó directamente al Con-
greso la potestad para diseñar y fijar la estructura de los 
procesos que se adelantan en la Rama Judicial en fun-
ción de los principios de eficiencia, economía y celeri-
dad. Así, a primera vista, la corporación ha declarado 
la exequibilidad de varias medidas que materializan el 
derecho a un plazo razonable entre estas: (i) aquellas que 
simplifican los procesos como la reducción de términos, 
(ii) las que imponen una determinada carga para acceder 
al sistema judicial y (iii) aquellas que, con una finalidad 
preventiva, imponen una sanción o efecto desfavorable a 
la dilación injustificada de trámites.
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Obiter Dicta: 2. Frente a los efectos probables de la medida:
Debe tenerse en cuenta que en el caso particular, el con-
trol constitucional presenta particularidades frente al 
que tradicionalmente se realiza al evaluar la validez de 
las medidas que pretenden promover la celeridad en los 
trámites que se adelantan en la Rama Judicial. Cuando 
en principio, el ejercicio consiste en ponderar la afecta-
ción iusfundamental frente a la contribución de la norma 
a la consecución del derecho a la eficiencia y economía 
de la Rama Judicial; en esta oportunidad la afectación 
iusfundamental alegada por el accionante no tiene como 
contrapartida una ganancia objetiva frente a la materia-
lización de un plazo razonable.
Por esta razón, el ejercicio ponderativo no procede en 
este escenario y en reemplazo se establecen dos criterios 
básicos: (i) que se preserve el sustrato del derecho al que 
corresponde la garantía y que este derecho se pueda ejer-
cer mediante otros mecanismos y (ii) que las medidas 
procesales guarden correspondencia con la naturaleza y 
magnitud de la actividad procesal del sujeto.

A) Efectos desde la perspectiva del derecho a una solu-
ción oportuna de las controversias judiciales:
La Sala concluye que la circunstancia de que la nulidad 
de las actuaciones que se surten con posterioridad a la 
pérdida automática de la competencia sea inmediata y 
forzosa entorpece no solo los trámites que se surten en 
la rama, sino también el funcionamiento del sistema ju-
dicial por las siguientes razones:
i. No contribuye eficazmente a la materialización del 

derecho a una justicia oportuna, sino que constituye 
un obstáculo al apartarse del régimen general de nu-
lidades, concebido para asegurar el debido proceso 
y la celeridad. Esto dado que, en el artículo 132 CGP 
y siguientes se establece que las nulidades se debe-
rán ir saneando en cada etapa del proceso, de modo 
que no puedan ser alegadas en etapas subsiguientes. 
Esto, para que otro juez no deba rehacer los trámites 
adelantados correctamente por un juez anterior, con-
duciendo a dilatar los procesos.

ii. El efecto jurídico directo de la figura es la dilación 
del proceso, pues abre nuevos debates sobre la va-
lidez de las actuaciones extemporáneas que deben 
sortearse en otros estrados, incluso en el escenario 
de la acción de tutela, las actuaciones declaradas 
nulas deben repetirse, incluso si se adelantaron sin 
ninguna irregularidad, y se debe reasignar el caso 
a otro operador de justicia que tiene su propia carga 
de trabajo y que no está sometido a la amenaza de la 
pérdida de la competencia.

iii. La norma genera el efecto contrario al que busca des- 
de una perspectiva global del sistema judicial; dado
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Obiter Dicta: que, en lugar de contribuir a la descongestión de la 
rama judicial, lleva a la que los jueces deban asumir 
progresivamente mayor número de casos que no 
pueden evacuar dentro de los plazos legales. Esto, 
teniendo en cuenta que deben repetir todo lo actua-
do con posterioridad al acaecimiento de la nulidad, 
mientras que llevan a su vez sus propios procesos a 
los cuales les corre el plazo para dictar sentencia, 
además de acciones de tutela. Este traslado perma-
nente de procesos lleva a la asimetría en las cargas 
de trabajo originalmente asignadas y ralentizan aún 
más el proceso teniendo en cuenta que el juez saldrá 
primero de sus procesos sujetos al plazo y sanciones 
del artículo y después sí analizará el nuevo proceso 
recibido que a pesar de tener un término de 6 meses, 
no acarrea sanciones para él mismo.

iv. La norma carece de la idoneidad para la consecución 
de su objetivo de incentivar una decisión dentro del 
plazo oportuno, pues la observancia de los términos 
depende no solo de la diligencia de los operadores de 
justicia, sino también de la organización y el funcio-
namiento del sistema judicial, y del devenir propio 
de los procesos, frentes estos que no son controla-
bles por los jueces.

B) Efectos desde la perspectiva del derecho a una justi-
cia material y del derecho al debido proceso:
i. Ante la inminencia del plazo, el juez puede verse 

compelido a restringir todas las actuaciones que im-
pliquen tardanza y a hacer un uso extensivo de los 
poderes correctivos, de ordenación y de instrucción. 
Todo esto puede llevar a decisiones apresuradas.

ii. Cuando se traslada el proceso, este debe ser dirigido 
por un funcionario que no está familiarizado con el 
proceso, y no ha practicado personalmente las prue-
bas. Esto teniendo en cuenta, además, que el nuevo 
juez tiene su propia carga de trabajo.

iii. Ha favorecido maniobras que pueden comprometer 
la lealtad procesal, como guardar silencio frente al 
vencimiento del plazo establecido en el artículo y 
alegar la nulidad frente a las actuaciones procesales 
solo si se falla de manera adversa.

Análisis de sobre el vencimiento del plazo del artículo 
demandado,	como	criterio	obligatorio	en	la	calificación	
del	desempeño	del	funcionario	judicial:
Frente a la norma cuestionada, la Corte entiende que a la 
hora de aplicar la regla a la estructuración de la calificación 
de los funcionarios, esta solo puede tener una interpretación 
conforme a la Carta Política. De lo contrario, se podría incu-
rrir en dos vulneraciones a los principios constitucionales y 
a  los derechos del funcionario. La primera de ellas consiste 
en la atribución de una responsabilidad objetiva al funciona-
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Obiter Dicta: rio en la cual siempre se le imputará la sanción, sin tener en 
cuenta la causa de la tardanza. Esto teniendo en cuenta que 
la demora no siempre corresponde (como podría creerse) a 
la falta de diligencia del juez, sino a factores tanto externos 
como lo son la falta de tecnología o la disponibilidad de los 
despachos, como internos (que corresponden a dinámicas 
propias del proceso) como lo son el exceso de recursos y 
las inasistencias justificadas de las partes. En segundo lugar, 
una aplicación literal de la norma genera disfuncionalidad 
en los procesos judiciales trayendo el uso injustificado de 
las figuras de suspensión e interrupción, la delación en los 
procesos de admisión de la demanda y mandamiento ejecu-
tivo, el ejercicio abusivo de poderes correctivos y los fallos 
apresurados.

Ratio Decidendi 1.  Nueva regla frente a la nulidad automática de las ac-
tuaciones procesales extemporáneas:
Al entender como contraria a derecho la estipulación del 
inciso 6 del artículo 121 del CGP, en la cual la nulidad 
de las actuaciones adelantadas por el juez por fuera del 
plazo establecido, son nulas de pleno derecho, la Cor-
te plantea que de ahora en adelante esta nulidad deberá 
entenderse dentro del régimen general de nulidades del 
Código. Esto quiere decir que, de ahora en adelante, la 
pérdida de la competencia y la nulidad originada en este 
vicio deben ser alegadas antes de proferirse la sentencia. 
Por consiguiente, el artículo 121, de ahora en adelante, 
debe armonizarse con el artículo 136 CGP, donde la nu-
lidad por actuar por fuera del término establecido se en-
tiende saneada cuando la parte que podía alegarla no lo 
hizo oportunamente o actuó sin proponerla.

2.  Armonización de la nueva regla con el inciso segundo 
sobre la pérdida inmediata de competencia:
Dada la semejanza material entre el inciso 2 y el inciso 6 
del artículo 121, la misma razón alegada para el inciso 6 
conduce a la conclusión de que el primero de estos pre-
ceptos también resulta vulneratorio de la Constitución. 
Esto es así puesto que si se dijera que las actuaciones 
procesales efectuadas por el operador judicial no son 
nulas, pero subsiste la regla según la cual el funcionario 
pierde competencia, se generarían los mismos trauma-
tismos y se haría la decisión inocua. Dicho esto, la Corte 
considera necesario conformar una unidad normativa 
con el nuevo entendido de que la pérdida de competen-
cia solo se configura una vez expirado el plazo procesal 
sin que se dicte sentencia y una de sus partes alegue su 
configuración.

3.  Nueva aplicación del inciso 8° del artículo 121 CGP:
La Corte dictamina que el vencimiento del plazo para 
dictar sentencia no implica una descalificación automá-
tica en la evaluación de desempeño, pues esta solo puede
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Ratio Decidendi ocurrir cuando la tardanza sea atribuible a la negligencia 
de los deberes funcionales jurisdiccionales.

Decisión de la corte: *DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “de pleno 
derecho” contenida en el inciso 6° del artículo 121 del Có-
digo General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDI-
CIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que 
la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse 
la sentencia, y de que es saneable en los términos de los ar-
tículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso

*DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONA-
DA del inciso 2° del artículo 121 del Código General del 
Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia 
del funcionario judicial correspondiente solo ocurre previa 
solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al 
Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del térmi-
no para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido 
dicho término sin que se haya proferido sentencia.

*DECLARAR LA EXEQUBILIDAD CONDICIONA-
DA del inciso 8° del artículo 121 del Código General del 
Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos 
contemplados en dicho precepto no implica una descalifica-
ción automática en la evaluación de desempeño de los fun-
cionarios judiciales.

5. CONCLUSIONES

En suma, esta novedad jurisprudencial significa un giro en el funcionamiento 
de la nulidad de pleno derecho contemplada en el artículo 121 CGP y a lo que 
esta implica en materia del examen de desempeño judicial. Es de suma im-
portancia traer a colación que aun cuando se pensó que la implementación del 
artículo significaría una ayuda para la descongestión de justicia en el país, los 
resultados de su implementación demostraron que en lugar de generar un de-
sarrollo del principio de celeridad, eficiencia y acceso a la justicia, impuso una 
carga superior de la que los jueces podían manejar y dio pie a que se cometieran 
injusticias dentro de los procesos. Es precisamente por estos resultados que, de 
manera breve, las conclusiones de la Corte se resumen en que:

a) De ahora en adelante la nulidad contemplada en el artículo 121 CGP, 
debe entenderse dentro del régimen general de nulidades del Código. Esto 
quiere decir que, en adelante, la pérdida de la competencia y la nulidad 
originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia.

b) Es necesario conformar una unidad normativa con el nuevo entendi-
do de que la pérdida de competencia solo se configura una vez expirado 
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el plazo procesal sin que se dicte sentencia y una de sus partes alegue su 
configuración

c) No toda tardanza del proceso debe entenderse como atribuible al 
operador de justicia, pues existen otros factores procesales que pueden 
causarla. Por consiguiente, la pérdida de competencia no constituye una 
descalificación automática en la evaluación de desempeño judicial

Finalmente, cabe cuestionar el hecho de que el Consejo Superior de la Judi-
catura se opusiera a la decisión de la Corte frente a la nueva forma en que opera 
la nulidad de pleno derecho. Cabría en una investigación futura comprender por 
qué, si es esta la corporación que presenta todos los informes que demuestran 
la congestión de justicia a pesar de lo que establecía el artículo 121, al tiempo 
se opone a que la regla sea modificada, aligerando la carga laboral de los ope-
radores de justicia.
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