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D-11441 

Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

Fecha 13 de mayo de 2016 

Tema Proceso verbal sumario: será de única instancia 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 390. Asuntos que 
comprende: “Se tramitarán por el procedimiento verbal 
sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y 
los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza: 
 
1. (Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1736 
de 2012). Controversias sobre propiedad horizontal de 
que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001. 
 
2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de 
alimentos y restitución de pensiones alimenticias, cuando 
no hubieren sido señalados judicialmente. 
 
3. Las controversias que se susciten respecto del 
ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan 
entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, 
derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos 
y salida de los hijos menores al exterior y del 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
4. Los contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 
931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de 
Comercio. 
 
5. Los relacionados con los derechos de autor previstos 
en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982. 
 
6. Los de reposición, cancelación y reivindicación de 
títulos valores. 
 
7. Los que conforme a disposición especial deba resolver 
el juez con conocimiento de causa, o breve y 
sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de 
árbitro. 
 
8. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios 
rurales. 
 
9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el 
proceso verbal sumario. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los procesos verbales sumarios serán 
de única instancia. 
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PARÁGRAFO 2o. Las peticiones de incremento, 
disminución y exoneración de alimentos se tramitarán 
ante el mismo juez y en el mismo expediente y se 
decidirán en audiencia, previa citación a la parte 
contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo 
domicilio. 
 
PARÁGRAFO 3o. Los procesos que versen sobre 
violación a los derechos de los consumidores 
establecidos en normas generales o especiales, con 
excepción de las accione populares y de grupo, se 
tramitarán por el proceso verbal o por el verbal sumario, 
según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad 
jurisdiccional que conozca de ellos. 
 
Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez 
podrá dictar sentencia escrita vencido el término de 
traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la 
audiencia de que trata el artículo 392, si las pruebas 
aportadas con la demanda y su contestación fueren 
suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese 
más pruebas por decretar y practicar”.  
 
(Se subraya el aparte demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El aparte acusado vulnera el preámbulo y los artículos 1,2, 5, 13, 29, 31, 42, 44, 

93, 94 y 95 de la Constitución Política, en la medida en que, al establecer el 

Código General del Proceso que los procesos verbales sumarios serán de única 

instancia, se vulnera el derecho fundamental al debido proceso de los 

particulares y el principio de la doble instancia y con ello los demás derechos 

fundamentales reconocidos en la Carta Política Colombiana y en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Colombia, que 

hacen parte integral del bloque de constitucionalidad. 

II. Actuación. 

Demanda archivada el 13 de julio de 2016 por falta de subsanación dentro del 

término legal. 
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