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¿QUÉ ES UNA PROVIDENCIA JUDICIAL? 

Es una resolución judicial que involucra el conjunto de

decisiones que adoptan los despachos judiciales y con las

cuales se pretende el impulso de los procesos y la

resolución de las contiendas judiciales.
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CLASES DE PROVIDENCIAS JUDICIALES

AUTOSSENTENCIAS



LOS AUTOS
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“
Con los autos se adelanta la

instrucción de los procesos y la

definición de algunos aspectos

materiales de los mismos, sin ofrecer la
solución de la controversia.
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CLASES DE AUTOS
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AUTOS 
INTERLOCUTORIOS

Del contenido de la
decisión se desprende
la definición de un
aspecto importante
del expediente judicial
y contiene decisiones
o resoluciones y no
meras órdenes de
trámite.

Buscan darle curso

al proceso sin que
se decida nada de
fondo.



LAS SENTENCIAS
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“
Es la concreta decisión sobre la demanda

propuesta en juicio o la decisión que

declara como fundada o infundada la
demanda propuesta, como inexistente o

existente el derecho hecho valer, y dispone

los eventuales efectos consiguientes.
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Enrico Tullio Liebman



“
La resolución que acogiendo o

rechazando la demanda del actor, afirma

la existencia o inexistencia de una
voluntad de ley que le garantiza un bien.
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Hernando Morales Molina



PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA PENAL

Según el artículo 161 de la Ley 906 de 2004 (Código de procedimiento penal) son providencias 

judiciales: 
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AUTOS

SENTENCIAS
Si deciden sobre el objeto del proceso (condena o absolución), bien en
única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la
acción de revisión.

ORDENES
Si resuelven algún
incidente o aspecto
sustancial.

Si se limitan a disponer
cualquier otro trámite de
los que la ley establece
para dar curso a la
actuación o evitar el
entorpecimiento de la
misma. Serán verbales, de
cumplimiento inmediato y
de ellas se dejará un
registro.



REQUISITOS 

COMUNES DE LAS 

PROVIDENCIAS 

JUDICIALES EN 

MATERIA PENAL



PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA

CIVIL
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Artículo 278 Código General del proceso. Las

providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las

pretensiones de la demanda, las excepciones de

mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se

pronuncien, las que deciden el incidente de

liquidación de perjuicios, y las que resuelven los

recursos de casación y revisión. Son autos todas las

demás providencias.



ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA
EN MATERIA CIVIL

• La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen
crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos
constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de
las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la
conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir
indicios de ella.

• La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y
clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas
y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto
en este código.
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