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Cuando en Colombia se estudia lo pertinente al proceso ordinario, se observa
que se entiende por tal, aquellos asuntos que no tienen señalado un trámite
diferente, especial; es decir, el proceso ordinario es residual, en el sentido de
que los asuntos que no tengan asignado un trámite especial, se llevan a
proceso ordinario.
Situación contraria sucede con la segunda categoría de procesos declarativos,
que contempla el Código de Procedimiento Civil Colombiano (Artículos 408 a
426). De acuerdo con estos artículos, el legislador refiere como proceso
abreviado solo aquellos asuntos que la ley señale como tales, señalamiento
que puede derivar del Código de Procedimiento Civil o de normas especiales.
Dicho lo anterior se puede afirmar que para que un proceso sea abreviado
tiene que estar calificado como tal.
Cuando se aborda la clasificación que hace el CPC de los procesos, se puede
observar que el esquema del proceso ordinario de mayor cuantía es
exactamente igual al del proceso abreviado, toda vez que se distinguen las
mismas etapas, sólo que los términos señalados por el legislador para el
proceso que nos ocupa son menores. No obstante, normativamente no existen
grandes diferencias, puesto que éstas básicamente se reducen a variación de
términos, como se anota a continuación:
Trámite Proceso Abreviado
Artículo 408 – 426 CPC

Traslado: 10 días
Excepciones de Fondo o Mérito: 3 días
Audiencia de conciliación
Pruebas: 20 días. Prorrogables. Art. 184 CPC
Alegatos: 5 días
Sentencia: 40 días

Además de lo anterior, resulta necesario precisar que estos procesos no
admiten el recurso extraordinario de casación, ni casación per saltum. Así
mismo, la doctrina estipula que en los procesos abreviados existen unas reglas
especiales para cada uno de ellos, pero se indica que una lectura detenida de
dichas normas, sugiere que la mayoría de esas “reglas especiales” hacen
referencia a asuntos sustantivos y no a cuestiones procesales. Sin embargo,
algunos autores sostienen que las reglas mencionadas son de orden procesal.
De lo anterior se colige que la partitura procesal del abreviado es igual a la del
proceso ordinario: demanda, admisión, notificación y traslado, posiciones de
defensa del demandado, audiencia del artículo 101 del CPC, periodo
probatorio, alegaciones y sentencia.
En cuanto al trámite, se puede señalar que no procede demanda de
reconvención frente a los asuntos de los numerales 2,3,5,7,9 y 10 del artículo

408 del CPC, tampoco procede el recurso extraordinario de casación o
casación per saltum para los procesos abreviados.
Como se observa, las etapas del proceso abreviado son iguales a las del
proceso ordinario de mayor cuantía, pero varían los términos: el término de
traslado al demandado es de 10 días, si se presentan excepciones de mérito se
da un traslado de 3 días. Luego se procede a la audiencia de conciliación del
artículo 101, el periodo de pruebas es de 20 días, 5 días para alegatos de
conclusión de conclusión, y 40 días para proferir sentencia.

