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Introducción  

 

La jurisdicción, cometido estatal protector de las libertades, 

de acuerdo con los artículos 16 y 116 de la Constitución Política, 

está destinada a la solución de conflictos, a través de los órganos 

judiciales competentes, en procura de regular las relaciones 

sociales, por conducto del proceso diseñado para cada asunto en 

particular. 

 

La forma como se resuelven los problemas jurídicos, que 

resultan de tales relaciones, tiene como punto de partida la 

competencia del funcionario judicial a quien se le delegó la función 

jurisdiccional.  

 

La finalidad de este trabajo es poner de relieve el fundamento 

de la jurisdicción y la competencia del juez, regulada en el código 

general del proceso colombiano. Dicho cometido los desarrollamos, 

a partir del concepto de dichas instituciones, los criterios 

determinantes de aquella, con fundamento en los factores 

establecidos para dicha labor, y los conflictos entre diferentes 

funcionarios y órganos judiciales. 

 

En edición, además de algunos ajustes y adiciones del texto 

original, agregamos un capítulo relacionado con la nulidad 

procesal, enfocada en la jurisdicción y la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 EL DERECHO PROCESAL  
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El derecho procesal civil es el conjunto de normas destinadas 

a regular la función jurisdiccional haciendo efectivo los derechos 

sustanciales. 

 

Su objeto es la regulación del proceso civil, o como dice, 

CHIOVENDA, está dado por la formación de los órganos 

jurisdiccionales y la regulación de las normas de actuación de la 

ley.  

 

Para CARNELUTTI, la norma jurídica procesal es aquélla que 

regula o disciplina la realización del derecho objetivo. 

 

Conjunto de normas, como dice Azuma Camacho (2016), que 

emanan del órgano o rama del Estado a la que se le ha atribuido 

esa función (pag. 15). 

 

En suma, el derecho procesal es la disciplina que contempla 

la tipología de procedimientos, en función del derecho sustancial, y 

en ejercicio de la potestad estatal conocida como jurisdicción, 

facultad delegada en actores judiciales que la desempeñan bajo las 

reglas de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA JURISDICCIÓN  

 

Si se tiene en cuenta que el Estado se abrogó la regulación de 

las relaciones sociales a través de los ordenamientos positivos, en 
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contraprestación a dicho desprendimiento de libertades otorgadas 

por quienes permanecieron en el trance del derecho natural, la 

jurisdicción se instituyó como la garantía jurídica gubernamental, 

puesta al servicio de la sociedad. 

 

En comunidad con lo anterior, la jurisdicción ha de 

comprenderse como aquel cometido estatal destinado a dirimir los 

conflictos que surgen de las relaciones sociales de los individuos, 

como una forma de imposición del derecho (Vescovi, 1999). 

 

Pero no basta con la imposición de reglas jurídicas, sino que 

se requiere que los derechos que se garantizan, a través de 

aquellas (derecho objetivo), tengan un mecanismo que opere de 

manera efectiva en su desarrollo. 

 

Para ello se instituyó el derecho procesal como el conjunto de 

normas jurídicas dictadas por el Estado para concretar la función 

jurisdiccional (López Blanco, 2005), o como lo expuso Couture, es  

la  función  pública  realizada  por  órganos competentes  del  

Estado,  con  las  formas  requeridas  por  la  ley,  en  virtud  de  la 

cual,  por  acto  de  juicio  se  determina  el  derecho  de  las  

partes,  con  el  objeto de  dirimir  sus  conflictos y  controversias  

jurídica,  mediante decisiones y  con  autoridad  de  cosa  juzgada. 

 

La jurisdicción, entonces,  es la facultad a cargo del Estado, 

como un cometido, para administrar justicia a través de los jueces, 

delegados para tal fin, o como sostuvo la jurisprudencia, “potestad 

que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la 

soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de 

las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.)...”, y 

bajo dicho quehacer “todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre 

del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia que 

le asigna la ley” (Corte Constitucional, Sent. C-713 2008). 

 

Manifestación de soberanía del Estado, que para el caso de los 

regímenes democráticos de derecho exige la previsión de al menos 

una institucionalidad autónoma e independiente de los demás 

poderes públicos dispuesta para cumplir la función de declarar la 

existencia o certeza de un derecho, o su realización efectiva o 
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coactiva, con miras a preservar la armonía y la paz social (CSJ, 

Sala Civil, Sent. SC1230-2018, 18/04/2018) 

 

Dicha facultad se halla consagrada en el artículo 116 de la 

Constitución Política de Colombia, que constituye la regla de 

distribución y delegación de jurisdicción: permanente en cabeza de 

los órganos judiciales, excepcionalmente a algunas autoridades 

administrativas y transitoriamente a los particulares que funjan 

como conciliadores y árbitros. 

 

2.1. Adquisición de la jurisdicción  

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 116 

(modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 3 de 2002 y el 

artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015), señala que la facultad 

para administrar justicia en nombre del Estado se ubica en cabeza 

de: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la 

Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, 

administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar, El 

Congreso, en algunos casos, (comisión de acusaciones) 

 

Del mismo modo, dispone que “Excepcionalmente la ley podrá 

atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas 

autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido 

adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos” y que “Los 

particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la condición de jurados en las causas 

criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las 

partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos 

que determine la ley.” 

 

La legislación colombiana establece que la delegación que 

hace el Estado en cabeza de determinadas personas para que 

administren justicia en su nombre, se adquiere a través de 

concurso de méritos (Ley 270 de 1996), bajo el cual se obtiene la 

investidura de juez, en propiedad, con jurisdicción y competencia 

para resolver conflictos jurídicos. 
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Así que la jurisdicción se adquiere una vez superado el 

concurso de méritos, seguida del nombramiento, la confirmación, y 

el acto de posesión como concreción de la aceptación del cargo. A 

partir de este momento el juez ejerce jurisdicción en nombre del 

Estado, como un mandatario suyo, bajo la calidad de funcionario 

judicial. 

 

Los particulares, como en el caso de los árbitros, conciliadores 

y jurados adquieren jurisdicción a partir de que asumen o aceptan 

el conocimiento y la resolución de la respectiva controversia. 

 

2.2. Suspensión y pérdida de la jurisdicción  

  

La jurisdicción se suspende por diferentes circunstancias. Por 

incapacidad del funcionario judicial; por razones de enfermedad; 

por licencia remunerada; o licencia no remunerada; por cierre 

extraordinario del juzgado; por vacancia judicial. 

 

Se pierde por renuncia aceptada, por destitución del cargo, 

por invalidez absoluta, que equivale a incapacidad absoluta, por 

retiro forzoso cuando cumple 70 años, según la Ley 1821 de 2018; 

por vencimiento del período para el cual fue elegido; por 

declaración de insubsistente.  

 

Si se trata de investidura transitoria, como en el caso de los 

árbitros, la jurisdicción termina cuando profieren el respectivo 

laudo arbitral, puesto que la ejecución es de competencia de la 

jurisdicción competente para conocer del recurso de anulación, 

bajo las reglas generales y trámite respectivo, según lo ordena el 

inciso final del artículo 306 del Código General del Proceso. 

 

2.3. Ámbito de la jurisdicción   

La jurisdicción, asociada al territorio donde el juez desempeña 

su función judicial y a la competencia de este, se mira desde 

diferentes ámbitos. 
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1. Como ámbito territorial: La relación con la parte de un 

determinado territorio. Ej. Lugar donde ocurrieron los hechos; 

domicilio del demandado etc. 

 

2. Como sinónimo de competencia: en este caso el juez tiene 

aptitud jurídica dentro de un ámbito territorial. Ej. un 

municipio, un departamento, lo que se conoce como circuitos 

judiciales. 

 

 Debe tenerse en cuenta que el juez no conoce de todas las 

relaciones jurídicas que surgen dentro del territorio, en 

consideración a la especialidad y los fueros. Su competencia es 

reglada mas no arbitraria: 

 

I. Como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del 

poder público. El concepto de poder debe ser sustituido por el 

concepto de función.  

 

II. Como función pública de hacer justicia, porque desarrolla el 

cometido estatal, cuya misión es la de hacer justicia. 

 
 

III.  Como extensión excepcional a entidades administrativas, con 

facultades para resolver, a prevención, asuntos propios de la 

justicia ordinaria, como en el caso de las Superintendencias 

(CGP, art. 24). 

 

2.4. Elementos y características de la jurisdicción  

Elementos  

Como toda institución jurídica la jurisdicción comporta 

elementos que determinan su naturaleza. Dentro de éstos se 

distinguen: 

 

I.  El subjetivo, constituido por los sujetos representados, de 

un lado, por el funcionario jurisdiccional, y, de otro, por 

los particulares integrantes de la sociedad.  
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II. El objetivo o material, dato por la materia sobre la cual 

recae la jurisdicción (derecho subjetivo) y representado 

por la pretensión que, a su vez, versa sobre la relación 

jurídica sustancial debatida en el proceso.  

 

III.  El formal, el cual subyace en el proceso, que es el medio 

por el cual la jurisdicción cumple su función 

Características 

 

Los rasgos distintivos de la jurisdicción, los sintetizamos así:  

 

I. Un carácter general. Se aplica para toda la sociedad, 

dentro del territorio de un país.  

 

II. Un carácter exclusivo. La jurisdicción es una función 

exclusiva del Estado, a través de los funcionarios 

judiciales y excepcionalmente de algunos particulares 

investidos transitoriamente. Ej. Conciliadores, árbitros. 

(C. Pol. Art. 116).  

 
III. Un carácter permanente. Se ejerce sin interrupción, salvo 

los casos de vacancias judiciales y de vacaciones 

colectivas para jueces civiles, laborales, familia etc. (Ley 

270 de 1996). 

 
IV. Un carácter independiente. En lo que respecta a las otras 

ramas del poder estatal, como la legislativa y la ejecutiva, 

además de la autonomía del juez. 

 

 2.5. Poderes de la jurisdicción 

 

 Todo lo vinculado con la ley impone el deber de 

reconocimiento y aceptación, característica propia de un Estado de 

Derecho, de tal suerte que si la jurisdicción es la garantía que 

ofrece el Estado a sus asociados para regular sus relaciones 

sociales, resulta obvio su autoridad reglada de ejecución y 

cumplimiento. En ese orden tenemos que la jurisdicción comporta 

los siguientes poderes: 
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I. Poder de documentación o investigación: Se relaciona con 

el poder de dirección de proceso en el decreto y práctica 

de pruebas, en aproximación a la verdad real (CGP. art. 

167, dinamismo probatorio). 

 

II. Poder de ejecución: Coercitivamente se tiene el poder de 

hacer cumplir las decisiones judiciales 

 
III. Poder de decisión: La resolución que se adopte, frente a 

determinado conflicto, tiene fuerza vinculante. 

 
IV. Poder de coerción: Procurar la eficacia de sus decisiones, 

haciendo uso de las herramientas que el derecho 

procesal ofrece. Ej.  Allanamientos, e incluso, con el uso 

de la fuerza pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA COMPETENCIA  

Concepto  

 

La competencia viene a integrar y concretar el amplio ámbito 

de atribuciones que es propio a la idea de potestad jurisdiccional; 

ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de 

determinado tipo de petición corresponde a los órganos judiciales o 

a sus equivalentes. 

 

Por competencia, dice Parra Benítez (2010), se entiende la 

capacidad, tanto funcional como territorial, conferida a 

determinados funcionarios para que ejerzan la jurisdicción, y cita a 

Carnelutti, para señalar que “es la capacidad o aptitud que la ley 

reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer 
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sus fundones, con respecto a una determinada categoría de asuntos 

o durante una determinada etapa del proceso.” (pag. 41). 

 

La regla de competencia interviene para asignar, de forma 

específica, acorde con los factores, a cuál de todos los funcionarios 
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