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CAPÍTULO I 
 
 LAS NOTIFICACIONES 
 
1. LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES  
1.1 Definición. 
1.2 Historia de Las notificaciones. 
1.3 El Principio de Publicidad, y la Notificación de las Actuaciones Procesales.  
1.4 Notificación como Acto Procesal. 
 
2. CLASES DE NOTIFICACIONES 
2.1 Personal.  
2.1.1 Procedencia de la notificación personal   
2.1.1.1 Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto que 
confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general 
la de la primera providencia que se dicte en todo proceso. 
2.1.1.2 La primera que debe hacerse a los terceros. 
2.1.1.3 A los funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto que los cite 
al proceso y la de la sentencia 
2.1.1.4 Las que ordene la ley para casos especiales. 
2.1.1.5 Las que deban hacerse en otra forma, cuando quien haya de recibirlas 
solicite que se le hagan personalmente, siempre que la notificación que para el 
caso establece la ley no se haya cumplido. 
2.1.1.6 Sistema Derogado  
2.2  Por Aviso  
2.2.1 Pasos que deben cumplirse   
2.2.2 Traslado con entrega de copias 
2.2.3 Cómo se remite el aviso 
2.3 Por emplazamiento. 
2.3.1 Nombramiento de Curador ad litem.  
2.3.2 Sanciones en caso de información falsa. 
2.4  Por Edicto.  
2.5 Por Estado 
2.6 Notificación de mediadas cautelares  
2.7 Por conducta concluyente.  
2.8 Notificaciones mixtas 
2.9 Notificación por comisionado (sistema antiguo y sistema actual) 
2.10 Notificaciones por oficio, despachos, boletas y telegramas. 
2.11 Por e-mail. 
2.12 Formas de notificación (estudio comparado). 
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2.12.1 Quién realiza las notificaciones  
 
3. LOS TÉRMINOS JUDICIALES 
3.1 Qué se entiende por término y oportunidad judicial. 
3.2 Manera de computar los términos judiciales. La hora judicial 
3.3 Renuncia a los términos judiciales. 
3.4 Términos para dictar los jueces sus resoluciones 
3.5 Interrupción y suspensión de términos. Inexistencia del incidente de restitución 
3.6 Esquemas ejecutoria  
 
4. ANEXOS FICHAS TÉCNICAS. 



 4

LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES 

1.1 DEFINICIÓN. 

El vocablo notificación viene de la raíz griega NOTIS, que a su vez proviene de la 

palabra NOSCERE, que traduce conocer, de tal forma que notificar es sucedáneo 

de hacer conocer. De ahí que notificar, según el Diccionario Hispánico Universal 

es dar a conocer un hecho, y en materia judicial o administrativa, es hacer saber 

una providencia por medio de su notificación, con el lleno de todas las 

formalidades señaladas en la ley1. Tenemos entonces que, según Hernando Devis 

Echandía la notificación es:  

“el acto mediante el cual se da a conocer, con todas las formalidades 

legales, a las partes, a los terceros y a los demás interesados, una 

resolución o providencia proferida en un trámite o en una actuación judicial 

o administrativa, para que los actos sucesivos puedan continuar hasta la 

decisión o sentencia que ponga fin al proceso”2. 

A lo anterior, debe destacarse como se hizo en el capitulo primero, que a través de 

la notificación se garantiza la vigencia del principio de publicidad y contradicción.  

                                                        
1 Véscobi Enrique. Teoría General del Proceso Santa fe de Bogotá, Temis 1999. Pág. 201. 
2 Devis Hechandía Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Bogota. Editorial A B C 1981. Pag  400. 
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Tanto es así, que una providencia o resolución judicial es procesalmente 

inexistente mientras no se la ponga en conocimiento de las partes interesadas; y 

cuando se produce esa notificación en forma legal, comienzan a correr los 

términos para derivar, contra la resolución que le dio nacimiento, todas las 

defensas, excepciones o recursos legales a fin de que se le modifique o invalide. 

Este principio es seguido por el artículo 313 de Código de Procedimiento Civil, que 

en su inciso segundo dice que “salvo los casos expresamente exceptuados, 

ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”. 

Ahora bien, se observa que estos supuestos de excepción están contemplados en 

los artículos 327 y 328 del ordenamiento procesal, respecto al acatamiento y la 

notificación de medidas cautelares que se cumplirán de inmediato, antes de la 

notificación a la parte contraria del auto que las decrete, y en relación con los 

autos que contengan órdenes dirigidas en forma exclusiva al secretario y las 

demás que el Código establece de modo expreso, donde se incluirá al final de 

ellas  la orden de cúmplase.  A juicio de Fernando Canoso Torrado la norma 

establece el postulado de  que las providencia no notificadas legalmente son 

ineficaces hasta cuando las personas interesadas tengan cabal conocimiento de 

su emisión, y ello garantiza el principio constitucional de que nadie podrá ser 

juzgado sino conforma a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
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o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada 

juicio. 3 

Resulta imperativo contextualizar el contenido de la norma antes expuesta, de 

manera que analizando la razón de ser de los principios rectores encontramos que 

la notificación como se dijo anteriormente surge como  garantía fundamental del 

debido proceso, al  impedir que una persona pueda ser juzgada sin ser oída y 

vencida en juicio, con miras a que se defienda y haga valer sus derechos 

reconocidos por la ley sustancial4; esto porque el proceso debe mantener la 

igualdad de las partes, y garantizar el derecho de defensa para que ellas puedan 

rebatir, o combatir las resoluciones de los jueces o magistrados. Es por esta razón 

que Devis Hechandía considera que solo con notificaciones realizadas oportuna y 

eficazmente, las partes pueden lograr los fines y propósitos constitucionales de 

que se mantenga el debido proceso que se aplica a toda clase de actuaciones 

judiciales o administrativas”5.   

Por lo anterior, las notificaciones señalan los ciclos y periodos en que se divide el 

proceso; y sirven de fundamento para computar los términos, pues por regla 

general estos corren traslado el día siguiente  a la notificación de la providencia 

que los confiere y determinan la cosa juzgada por razón de la ejecutoria de las 

providencias. 

                                                        
3 Canoso Torrado Fernando. Notificaciones Judiciales. Bogotá. Doctrina y ley. 2003. pag  30. 
4 CARNELUTI, Francesco.  Derecho Procesal Civil y Penal.  Tomo I.  Principio del Proceso Penal. Colección 
Ciencia del Proceso.  Traducción de Santiago Sentis Melendo.  Ediciones Jurídicas Europa- América.  Buenos 
Aires.  1971.  pag 321.  
5 Devis Echandía, Hernando.  Compendio de derecho procesal. Bogotá.  Temis.1981. 231. 
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1.2 HISTORIA DE LAS NOTIFICACIONES 

La notificación comenzó siendo un acto privado en sus inicios, en Roma, el actor 

era el encargado no solo de citar sino de conducir y hasta por la fuerza al 

demandado al tribunal. Era la INJURIS VOCATIO que establecía severas penas 

para el que se resistiera a ser conducido y a sus amigos y parientes que lo 

ayudaran6. A causa de los inconvenientes del sistema, Marco Aurelio lo sustituyó 

por la LITIS DENUNTIATIO, que consistía en el llamamiento que hacía el actor, 

por escrito con intervención de testigos, pero siempre en forma privada. Sin 

embargo el primero en hacer intervenir a los funcionarios públicos fue 

CONSTANTINO que eliminó de la LITIS DENUNTIATIO los testigos antes 

mencionados, y fue el derecho Justinianeo el que cometió exclusivamente a los 

funcionarios esa tarea, ésta era realizada por el EXECUATOR o el VIATOR, en 

quienes se encontraría el lejano antecedente de nuestros oficiales de la justicia. 

1.3 EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, Y LA NOTIFICACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PROCESALES.  

La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal 

disposición, se reconoce al principio de legalidad como pilar fundamental en el 

ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, 
                                                        
6 Véscobi Enrique. Teoría General del Proceso. Bogota: Temis 1999. pag 40  
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razón por la cual, éstas se encuentran obligadas a respetar las formas propias de 

cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las garantías constitucionales 

básicas como son el derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, etc. 

En estos términos, el deber de salvaguardar dichas garantías constitucionales le 

impone a las autoridades públicas, la obligación de motivar sus determinaciones y 

de publicarlas de conformidad con los sistemas de comunicación previstos en la 

ley. 

La Corte sobre esta materia ha sostenido que:  

"...del contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones 

conexas, se infiere que el derecho al debido proceso se desagrega en una 

serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y 

eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva 

que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación 

jurídica sometida a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a 

dichos principios, el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante 

estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de 

las autoridades administrativas o judiciales, encaminados a asegurar el 

ejercicio regular de sus competencias...” 7 

 

                                                        
7 Sentencia C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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De esta manera, el debido proceso como derecho fundamental de aplicación 

inmediata (C.P. Art. 85), en concordancia con los artículos 228 y 229 de la 

Constitución Política y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia, se expresa a través de principios que regulan el acceso 

a dicha función pública, entre otros, se destacan los siguientes: la celeridad, 

publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia. Precisamente 

De conformidad con lo anterior, a partir de las regulación de la Carta Fundamental 

(artículos 29 y 228), en torno al debido proceso en las actuaciones judiciales 

surge la publicidad como uno de sus principios rectores, en virtud del cual, el juez 

tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la 

comunidad en general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o 

extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, 

teniendo en cuenta que su operancia no constituye una simple formalidad 

procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para 

propender por la efectividad de la democracia participativa8. Con todo, el mismo 

texto constitucional legitima que se establezcan mediante ley, excepciones al 

conocimiento de ciertos documentos o actuaciones públicas, para que a través de 

un juicio de ponderación constitucional, se otorgue prioridad al principio de 

                                                        
8 Al respecto puede consultarse la Sentencia C-096 de 2001. (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En donde se afirma 
que la publicidad de los actos del Estado, "...contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P. art. 2º), para efectos 
de formar 'un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico' que pueda ejercer un debido control de la 
actividad del Estado...". 
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reserva (C.P. art. 74), como sucede con la etapa de instrucción en un juicio 

criminal
 9
 

Precisamente, el artículo 29 de la Constitución Política determina que el principio 

de publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso en las 

actuaciones públicas y, especialmente, en las judiciales, cuando categóricamente 

afirma que toda persona tiene derecho a “un debido proceso público”. Precepto 

constitucional que a su vez se incorpora como pilar fundamental de la 

administración de justicia y, en general, de la función pública, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 209 y 228 de la Carta Fundamental.    

Sin embargo, es preciso reconocer que el principio de publicidad tiene dos 

vertientes en relación con su alcance y exigibilidad, a saber: a) En primer lugar, es 

deber de los jueces en los procesos y actuaciones judiciales dar a conocer sus 

decisiones tanto a las partes como a los otros sujetos procesales, mediante las 

comunicaciones o notificaciones que para el efecto consagre el ordenamiento 

jurídico. En este evento, se trata de un acto procesal de notificación, el cual más 

que pretender formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de 

una actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones judicialmente 

adoptadas, ya que su conocimiento ampara efectivamente los derechos de 

defensa, de contradicción y de impugnación (C.P. artículo 29). 

                                                        
9 A título de ejemplo, el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que: “ (...) 
las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada 
Corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva 
legal sobre ellas...”. 
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b) Por otra parte, el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia en concordancia con los artículos 74 y 228 de la Constitución, impone el 

deber a los jueces de comunicar y divulgar a la opinión pública o a la comunidad 

en general, el contenido y los efectos de sus decisiones, salvo en aquellos casos 

en los cuales exista reserva legal.   

En efecto, esta Corporación en Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa), destacó estas vertientes del principio de publicidad, en los siguientes 

términos: “...es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y 

alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es 

asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, (..), se 

trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles 

importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto, obvio, de que el 

administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos 

asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica 

una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la 

oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de las providencias y de 

interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos...”. 

Ahora bien, el principio de publicidad como instrumento indispensable para la 

realización del debido proceso, impone a los jueces la exigencia de proferir 

providencias debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el 

deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés 
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jurídico en actuar, lo que se opone a aquellas decisiones secretas u ocultas 

contrarias a los postulados de la democracia participativa.10  

En estos términos, el principio de publicidad en tratándose de la administración de 

justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, 

pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales 

no pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación.  

Con este propósito, el principio de publicidad se ha estructurado como un 

elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes 

democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y 

administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de 

fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones 

adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o 

arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función 

pública.  

Con todo, más allá de la trascendencia que para las partes adquiere la aplicación 

efectiva del principio de publicidad como garantía del derecho de defensa y de 

contradicción, éste también persigue el logro de una finalidad de interés público. 

Ello, porque la publicidad como principio, no es una mera norma susceptible de 

aplicarse o no en un determinado caso, sino que por su fuerza normativa y su 

textura abierta está llamado a tener eficacia directa por sí mismo en la diversidad 
                                                        
10 Sobre el alcance del deber de motivar se puede consultar la sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo 
Escobar Gil). 
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de actuaciones administrativas o judiciales, salvo que a través de un juicio de 

ponderación constitucional resulte inaplicable a un asunto en concreto11, verbi 

gracia, cuando en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución 

Política, se legitima la reserva de ciertos documentos o actuaciones públicas12. De 

allí que, por regla general, toda actuación o proceso judicial debe ser público. 

Así las cosas, es evidente que el principio de publicidad no sólo está previsto para 

garantizar la efectividad del derecho al debido proceso, sino que por su 

importancia y relevancia jurídica, contribuye al logro de diversas finalidades 

constitucionales, como son las siguientes: (i) Es una herramienta de control a la 

actividad judicial, ya que sirve de medio para el ejercicio de los derechos de 

contradicción e impugnación destinados a corregir las falencias en que incurra el 

juzgador; (ii) Otorga a la sociedad en sí misma considerada, un medio para 

                                                        
11 Cfr. Sentencia T-465 de 1994. M.P José Gregorio Hernández Galindo. En estos términos, es preciso 
recordar que un principio constitucional no puede ser sometido a las reglas de validez y excepciones propias 
de las normas jurídicas, sino que por el contrario, su eficacia concreta depende de la ponderación y 
adecuación con otros principios, valores y derechos constitucionales. Así, es claro que mientras una norma 
jurídica pierde fuerza normativa, el principio se mantiene inalterable aunque resulte inaplicable a un caso 
concreto. Precisamente, la Corte en Sentencia T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) sostuvo que: "Los 
principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que 
son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo 
cuatro del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la 
solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un 
carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los 
mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y 
no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa". 
 
12 Señala la citada disposición que: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, 
salvo los casos que establezca la ley".  
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preservar la transparencia y razonabilidad de las decisiones judiciales 13,a menos 

que dichas actuaciones se encuentren sometidas a reserva.14 

Por otra parte, (iii) el principio de publicidad conduce al logro de la obediencia 

jurídica en un Estado democrático de derecho, ya que sólo en la medida en que 

las personas tienen conocimiento de las actuaciones judiciales, esto es, del 

principio, regla o razón jurídica que constituye la base de una decisión judicial, las 

partes o los interesados podrían apelar a dicho fundamento para ajustar su 

conducta a las decisiones de los jueces.  

Lo anterior, con el objeto de significar que en torno a las providencias judiciales, 

es posible igualmente distinguir entre los conceptos de ejecutoriedad de las 

decisiones judiciales (es decir, fallos en firme susceptibles de ser voluntaria o 

forzosamente ejecutados) y la producción de sus efectos jurídicos. Un fallo judicial 

                                                        
13    En sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que: "El principio de 
publicidad de la actividad judicial (C.P. art. 228), que implica el derecho de acceso de la comunidad en 
general a sus decisiones, comprende la obligación de las autoridades de motivar sus propios actos. Este 
deber incluye el de considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial que sustenta cada decisión. 
Esta garantía tiene como objetivo que los sujetos procesales y la comunidad en general tengan certeza, no 
sólo sobre el texto de la ley y la jurisprudencia, sino que se extiende a asegurar que el ordenamiento está 
siendo y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme. Sólo de esta forma 
pueden las personas tener certeza de que la interpretación y aplicación consistente y uniforme del 
ordenamiento es una garantía jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y del 
cual los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de justificar su decisión". 
 
14 Justamente, el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, determina que la etapa de instrucción 
dentro de un juicio criminal se encuentra sometida a reserva. En este orden de ideas, establece que: "Reserva 
de la instrucción. Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias 
practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, 
administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja.  
Quienes intervienen en el proceso tienen derecho a que se les expida copia de la actuación, para su uso 
exclusivo y el ejercicio de sus derechos". Esta disposición se encuadra dentro de las previsiones del principio 
de publicidad como norma rectora del juicio criminal. Así, el artículo 4 del C. de P.P determina que: "Dentro 
del proceso penal el juicio es público. La investigación será reservada para quienes no sean sujetos 
procesales. Se aplicarán las excepciones previstas en este Código". 
 



 15

no puede resultar obligatorio para los sujetos procesales cuando éstos no tienen 

conocimiento de su contenido, ya que los efectos jurídicos derivados de su 

obligatoriedad suponen el previo conocimiento de dichos sujetos procesales. 

Precisamente, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil dispone que: "Las 

providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por 

medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este Código. Salvo los 

casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes 

de haberse notificado". 

Finalmente, por efectos de la publicidad, y ante la previsibilidad de las decisiones 

judiciales, (iv) se da certeza sobre el contenido y alcance de los derechos y 

obligaciones de las personas15 Por consiguiente, puede concluirse que el papel 

que cumple el principio de publicidad en un sistema democrático, es 

trascendental, ya que gracias a él, es posible asegurar la imparcialidad, la 

moralidad y la veracidad de los proceso. 

Ahora bien, el principio de publicidad como regla básica del debido proceso no 

sólo se encuentra prevista en los artículo 29 y 228 de la Constitución Política, sino 

que también aparece consagrado en las normas de derecho internacional 

humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre derechos 

                                                        
15 Recuérdese que en sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en relación con la previsibilidad 
de las decisiones judiciales (precedentes verticales y horizontales), esta Corporación manifestó que: "Sólo 
mediante la aplicación consistente del ordenamiento jurídico se pueden concretar los derechos subjetivos. 
Como se dijo anteriormente, la Constitución garantiza la efectividad de los derechos a todas las personas y 
los jueces en sus decisiones determinan en gran medida su contenido y alcance frente a las diversas 
situaciones en las que se ven comprometidos". 
 



 16

humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que disponen que las excepciones al principio de publicidad en materia 

penal deben estar plenamente justificadas y operar de forma restrictiva . 

Así, el artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de 

San José), dispone que: "Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) 5. El proceso penal debe 

ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los derechos de la 

justicia". A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que: " (...) toda sentencia en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. (...) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser 

informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella..." 

Uno de los principales dispositivos procesales para concretar el principio de 

publicidad es sin lugar a dudas la notificación de las providencias judiciales, pues 

por medio de ella las decisiones de los jueces son conocidas por las partes y 

terceros con interés jurídico. 
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La expresión notificar, en el campo del derecho, significa 'hacer saber' o 'hacer 

conocer'. Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación 

del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la 

legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al 

'hacer conocer' se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan utilizar 

los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de sus 

intereses. 

Conforme a lo anterior, surge como obligación de las autoridades judiciales no 

sólo notificar sus decisiones a las partes, sino también a todos aquellos que 

tengan un interés jurídico en las distintas actuaciones que puedan afectar sus 

derechos. Lo anterior, con el fin de otorgarles la oportunidad de expresar sus 

opiniones y de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con 

todo, dichas actuaciones judiciales deben ajustarse siempre a las disposiciones, 

los términos y las etapas procesales descritas en la ley. 

Una actuación judicial que no haya sido previamente notificada, no sólo 

desconoce el principio de publicidad sino también el derecho de defensa y de 

contradicción, lo que conlleva a la ineficacia de la decisión adoptada por el juez. 

Ahora bien, así como el principio de publicidad no busca sólo amparar el debido 

proceso sino que tiene propósitos constitucionales más amplios, la figura de la 

notificación de las providencias judiciales también tiene otros objetivos jurídica y 

constitucionalmente admisibles. Así: (i) La notificación permite que la comunidad 
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pueda conocer el contenido de las decisiones judiciales, en aras de velar por la 

transparencia de la administración de justicia; (ii) Permite el ejercicio del derecho 

de contradicción y audiencia bilateral; y (iii) Obliga al notificado para que allane 

voluntaria o coactivamente a realizar los actos que la autoridad judicial ha 

ordenado a su cargo. 

1.4 NOTIFICACIÓN COMO ACTO PROCESAL. 

Como vimos en el acápite anterior, con fundamento en el principio de publicidad, 

esta previsto que los sujetos procesales, o terceros, tienen el derecho de 

enterarse y conocer los actos procesales que se profieran. Se observó también 

que en desarrollo de este principio y el del debido proceso, las providencias 

judiciales requieren notificación, y que las excepciones a esta regla las contempla 

expresamente la ley. De igual modo se dijo que otro principio implícito consiste en 

el del derecho de defensa que faculta la oposición y la contradicción.    

Se ha hablado aquí de la necesidad que tiene los sujetos procesales de conocer 

los actos procesales, por lo que es preciso señalar en primer lugar, que se 

entiende por acto de comunicación procesal y en segundo lugar reseñar su 

correspondiente clasificación. Ahora bien, por actos de comunicación procesal “se 

entienden todos aquellos hechos lícitos, efectuados dentro de las etapas del 

proceso por los órganos jurisdiccionales o los sujetos procesales, con los que se 

busca producir efectos jurídicos, creando, modificando o extinguiendo derechos u 
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obligaciones procesales”16.  Al respecto es preciso destacar que los actos 

procesales suelen clasificarse en actos de introducción, instrucción, oposición, 

decisión e impugnación17. Habiendo hecho esta distinción consideramos necesario 

analizar cada una de estas categorías aunque de manera somera pues no 

consisten en el objetivo cardinal de este estudio. Dentro de este orden tenemos 

que, los actos de introducción, comprenden todos los que dan nacimiento a las 

resoluciones instructorias y que en el terreno práctico son instrumentos 

indispensables para el ejercicio del derecho de acción, como lo son,  la demanda, 

la denuncia y la querella. En cuanto a los actos de instrucción, cabe decir que 

éstos comprenden la actividad que por iniciativa de los sujetos procesales  ha de 

desplegarse desde la iniciación a la culminación del proceso y que se consideran 

como actos de instrucción: los actos de impulsión, de aseguramiento, probatorios 

y de alegación. Ahora bien, como se señaló, la clasificación también incluye los 

actos de oposición mediante los cuales se ejerce oposición a las pretensiones de 

la contraparte, utilizándose vía legal conducente18, y los de decisión que figuran 

como aquellos  actos (o providencias) de los jueces y magistrados (o de fiscal) que 

se profieren durante el desarrollo del litigio, juicio o proceso  y con ocasión de la 

decisión definitiva. Por ultimo encontramos,  los actos de impugnación que son los 

adecuados para atacar, refutar o contradecir determinada actuación judicial 

mediante la interposición y sustentación de los recursos.   

                                                        
16 Comparar. Solano Sierra, Jairo Enrique.  Los Términos Procesales en Derecho. Santafé de Bogotá: Librería 
Doctrina y Ley, 1994.  Pág. 320. 
17 Al respecto Véase. Solano Sierra Jairo Enrique. Los términos Procesales en el Derecho. Santafé de Bogotá 
.Librería Doctrina y Ley, 1994 Pág. 400. 
18 Entiéndase:  incidentes, nulidades, tacha, oposición al recurso 
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Otro aspecto que vale la pena resaltar es que con respecto al tema de la 

notificación como acto de comunicación  procesal, José Ovalle Favela19 afirma que 

la notificación es el género de las comunicaciones procesales entre el juzgador y 

las partes. En armonía con esta posición Hernando Morales Molina dice que 

“la comunicaciones del juez genéricamente pueden llamarse notificaciones, 

no obstante lo cual, conforme a la ley, debe distinguirse entre notificaciones 

en sentido estricto y citaciones, o sea, órdenes a las partes o a los 

auxiliares de la justicia, para que comparezcan al juzgado en el día y hora 

señalados; emplazamientos que son llamamientos a personas 

determinadas o indeterminadas para que comparezcan al proceso dentro 

de un plazo, y requerimientos o apercibimientos con fine sustanciales o 

procesales”.20  

Al respecto, la corte ha dicho que  “de la clasificación de los actos procesales 

corresponde a los llamados de comunicación  cuyo objeto es hacer saber de otro 

algo que de él debe conocer o debe hacérsele saber para el adecuado desarrollo 

del proceso”21. Ahora si bien es cierto que la notificación es un acto de 

comunicación  procesal, en ella debemos diferenciar entre,  la simple información 

de la que no queda prueba escrita, y la citación en sí, que con respecto a las 

partes, requiere de un acto que debe realizar el secretario o notificador del 

juzgado. Se observa que la notificación es un acto material que se hace constar 
                                                        
19 Ovalle Favela José. Teoría general del proceso. México. Harla. 1995. pags 288 a 290.  
20 Morales Molina Hernando. Curso de derecho procesal civil parte general, Santa fe de Bogota , Edit ABC, 
1991 pág 572  
21 Gaceta judicial, Tomo CXXIX, Pág. 51 
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documentalmente, y por consiguiente la notificación es un acto autónomo, distinto 

a otro generalmente contenido en él, que es lo que se comunica. Por lo tanto 

como acto autónomo su imperfección, no se refleja en el contenido, esto es, en el 

acto notificado, se entiende entonces como la nulidad de la notificación de la 

sentencia no la afecta, pero la perfecciona, de modo que normalmente se 

establece que, una vez notificada, no puede modificarse por el tribunal que la dictó 

y a partir de su notificación empiezan a corre los plazos para recurrirla y, por ende, 

para que quede ejecutoriada. 

Finalmente sobre la notificación existen dos teorías, a saber: la de recepción que 

solo exigen que se cumplan los requisitos legales para que se entienda practicada 

aquella, independientemente del conocimiento real que pueda haber alcanzado el 

destinatario del acto notificado; y la del conocimiento que dice que la falta  de 

dichos requisitos no obsta para entender practicada la notificación, si el presunto 

notificado por otros medios debidamente acreditados ha logrado conocer la 

providencia. 22 

La primera es la que adopta el código, que establece como nulidad la notificación  

ilegalmente producida (art 152, 8 y 9). Mas la teoría del conocimiento ha inspirado 

la  notificación por conducta concluyente, que la ley autoriza. 

2. CLASES DE NOTIFICACIONES 

2.1 PERSONAL.  

                                                        
22 Morales Molina Hernando,  Curso de Derecho Procesal Civil.  Bogotá: Editorial A B C. 1991. 500 
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La  notificación personal garantiza el principio de que el conocimiento de las 

decisiones judiciales debe ser cierto, puesto que desde el momento que se surte 

la notificación personal se consigue conocer la existencia de una providencia y 

ejercer las facultades derivadas del debido proceso. Dice la corte que “la 

notificación personal se constituye en uno de los actos de comunicación procesal 

de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones 

judiciales con el fin de  dar aplicación concreta al debido proceso mediante la 

vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada; es un 

medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción 

planteando de manera oportuna sus defensas excepciones”. 23 

Ahora bien, con la llagada de la ley 794 del 8 de enero de 2003, las notificaciones 

personales se realizan por medio de comunicado enviado por conducto del 

servicio postal y cuando el citado no comparece a recibir la notificación personal 

en el juzgado, se ordenará notificarlo por aviso que se entregará a la parte 

interesada en que se practique la notificación, quien lo remitirá en la misma forma 

como fue enviada la comunicación, informándole al demandado o a un tercero de 

la existencia del proceso o de una medida previa en que se le cita. 

Fue así como, la reforma introdujo cambios importantes para la práctica de la 

notificación personal, pues en la actualidad solo se realiza el acta de notificación si 

después de recibida la comunicación enviada por medio del servicio postal 

                                                        
23 Corte constitucional sala plena, sentencia del 23 de julio de 1992, expediente D-032. Magistrado ponente: 
doctor José Gregorio Hernández. 
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autorizada por el Ministerio de Comunicaciones la persona para notificar 

comparece al juzgado y se identifica mediante cualquier documento idóneo. Dicha 

acta expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la 

providencia que se notifica, y deberá ser firmada por aquél y por el empleado que 

haga la notificación. Así las cosas al notificado no se le admiten otras 

manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo 

actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de recurso 

de apelación y casación. (Art. 315 del C de P. C) 

2.1.1 Procedencia de la notificación personal   

El artículo 313 del Código de Procedimiento Civil ordena que deberán hacerse 

personalmente las siguientes notificaciones: 

2.1.1.1 Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del 

auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento 

ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en 

todo proceso. 

Dice la norma que la notificación puede surtirse con el apoderado judicial del 

demandado o con su representante, lo cual resulta ser una innovación legislativa, 

porque el Código de procedimiento solo contemplaba la posibilidad de surtir la 

notificación con el demandado, pues para realizarlo con el apoderado, era 

menester que este estuviera facultado para ello. La legislación  reconoció así una 

verdad admitida ya por la corte que en fallo de febrero de 1971  afirmó que la 



 24

personería de los apoderados judiciales para actuar en representación de sus 

mandantes, no surgía del auto en el que se les reconocía como tales, sino del 

poder legalmente aducido  a los autos y aceptado por el mandatario. Por 

consiguiente en esa ocasión dijo la corte que “obrando ya en este expediente el 

que el demandado  otorgó a quien debía representarlo en el juicio, con constancia 

de haber sido aceptado, la notificación del auto admisorio de la corrección del 

libelo inicial y el traslado de éste a dicha parte, eran actos procesales que podía 

cumplirse, como en efecto se cumplieron con el apoderado y no con el 

demandante” 24 

Ahora bien cuando se trata de auto admisorio de la demanda, el traslado al 

demandado debe efectuarse entregándole las copias que con dicha finalidad se 

acompañan a la demanda, con lo que queda debidamente realizada la notificación. 

Con respecto al mandamiento de pago no existe traslado, por cuanto según el 

inciso 2 del artículo 505 de C. de P.C,  el incumplimiento de este requisito “solo 

podrá alegarse por vía de reposición”, si bien dicha norma obliga a entregar al 

ejecutado copia de la demanda y de sus anexos. La razón por la que en el 

proceso ejecutivo no hay en realidad traslado de la demanda se debe a que en las 

obligaciones que genera la ejecución, por regla general no hay que probar la 

causa de ellas, esto según Gilberto Peña  sucede con las obligaciones que se 

originan en títulos valores por no estar expresado en documento un nexo causal. 

                                                        
24 Gaceta Judicial, tomo CXXXVIII, pág. 138 



 25

Con lo que en términos prácticos dicho traslado es vano, pues en estos precisos 

casos de las obligaciones abstractas,  

“el ejecutante esta revelado de mencionar la causa de la obligación 

cobrada, simplemente porque dadas las características de negociabilidad y 

autonomía  de los títulos valores, se ignora, y lo que es mas importante, 

porque según el inciso 1 del artículo 1524 del C.C., la causa se presume”.25 

2.1.1.2 La primera que debe hacerse a los terceros. 

Como lo indica el num. 2 el articulo 314 del C. de P. C., al tercero debe 

notificársele personalmente la primera providencia, lo cual nos indica que las 

demás deberán realizarse en forma subsidiaria que para la caso indica la ley.  

Ejemplo (1): en los litisconsortes necesarios  cuando el proceso versa sobre 

relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por 

disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las 

personas que sean sujetas de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos; 

supuesto en el cual, la demanda deberá formularse por todos y dirigirse contra 

todos, ya que si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, 

ordenará la citación de quienes falten para integrar el contradictorio. 

Es pertinente aclarar que una cosa es la falta de integración del contradictorio que 

conduce  a sentencia inhibitoria y otra la falta de notificación  del auto admisorio de 

                                                        
25 Gilberto Peña. Hacia una nueva concepción del titulo valor Revista de Derecho Privado, (Santafé de 
Bogotá, D.C.), Vol. 6, no. 11 (Dic., 1992)--p. 159-171. 
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la demanda a uno de los litisconsortes necesarios que lleva a la nulidad procesal. 

A este respecto la Corte ha dicho “ la situación de tal manera reglamentada es por 

completo diferente a la que se presenta cuando incluido alguien en la demanda 

como sujeto pasivo de la pretensión, sin embargo, el auto admisorio de aquella no 

se le notifica con arreglo a las pertinentes disposiciones legales. Mientras que en 

el primer caso  la integración del contradictorio no se ha cumplido en debida forma 

por parte de quien era el llamado a hacerlo en primer lugar, o sea, por el mismo 

demandante, en el segundo éste sí ha satisfecho la respectiva carga procesal. De 

ahí que las consecuencias no sean las mismas en uno u otro evento” (…) el 

desenlace lógico de la primera hipótesis, para cuando el juzgado por una u otra 

causa no haya hecho uso de la facultad que le confieren el artículo 83, es una 

sentencia inhibitoria. En cambio en la segunda lo que se tipifica es una nulidad 

procesal, en armonía con lo que reza el artículo  152 (hoy 140), en su numeral 8.26 

2.1.1.3 A los funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto 

que los cite al proceso y la de la sentencia 

El artículo 162 de la ley 446 de 1998, dispuso que al defensor de familia se le 

notificará el auto admisorio de la demanda y la sentencia sin dejarle el expediente 

si este funcionario tiene su sede en otro lugar, de la admisión de la demanda y del 

contenido de la sentencia se le informará por correo certificado o por cualquier 

                                                        
26 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 20 de noviembre de 1989. Magistrado ponente: doctor Héctor 
Marín Naranjo.  
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medio. Igualmente, mediante correo certificado el defensor de familia puede apelar 

de la sentencia y solicitar aclaraciones o adiciones cuando lo considere pertinente. 

En este orden de ideas, a los funcionarios públicos, en los casos de nulidad, 

divorcio, o separación de cuerpos o de bienes cuando hay menores, o cuando se 

discuten derechos de incapaces; o al director del Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar en la declaración de bienes vacantes o mostrencos o a los 

procuradores agrarios, ect., se les debe notificar personalmente el auto que los 

cite al proceso y la sentencia, cuando éstos cumplen funciones inherentes a su 

cargo, pues si acuden al proceso como demandados, no tiene ningún privilegio 

particular. 

Debe quedar claro que tan solo se les debe notificar personalmente el auto 

admisorio y al sentencia, pues no se trata de todas las decisiones que se tomen 

en el proceso, lo cual indica que, a parte de ellas, deben actuar como si se tratara 

de una persona común por lo que la demás providencias que se dicten les serán 

notificadas por estado.  

Por ultimo conforme al artículo 322 como a los funcionarios públicos debe 

notificárseles personalmente la sentencia que se notifica a las partes por edicto, 

primero se realiza la notificación personal al funcionario público y luego a las 

partes por edicto, si es que ellos no se notificaron en forma personal dentro de los 

tres días siguientes a su fecha. 

2.1.1.4 Las que ordene la ley para casos especiales. 
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Hoy ante el advenimiento de la ley  794 de 2003, toda notificación a auxiliares de 

la justicia se debe realizar por telegrama, la cual se producirá enviando  por correo 

certificado un oficio donde conste la resolución o el nombramiento de auxiliar de la 

justicia dentro del proceso (artículo 3, ley 784 de 2003). 

A los auxiliares de la justicia debía notificárseles personalmente las providencias 

que los acepten, con la resolución que obliga a rendir cuentas, impone una multa u 

ordena prestar caución al secuestre. 

Al respecto la corte había ilustrado  “el secuestre no es parte interesada en el 

juicio en donde presta sus servicios y no tiene por ello de estar atento al desarrollo 

del proceso. De allí que de toda providencia susceptible de inferirle perjuicios debe 

dársele noticia, bien mediante oficio en que se le haga saber el contenido del auto 

o mediante notificación personal de la providencia que con el se relaciona. No 

teniendo pues el secuestre el deber de vigilancia del negocio, no podrá presumirse 

que conoce ésta o la otra providencia proferida dentro del juicio, así sea la que le 

ordene prestar una fianza para responder de sus funciones como tal.”27 

2.1.1.5 Las que deban hacerse en otra forma, cuando quien haya de 

recibirlas solicite que se le hagan personalmente, siempre que la 

notificación que para el caso establece la ley no se haya cumplido. 

Ocurre cuando se trata de cualquier providencia, llámese auto o sentencia, que no 

deban notificarse personalmente sino por estado o por edicto y esto aún no se 

                                                        
27 Gaceta Judicial, tomo LXXV, pag 731. 
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hubiere cumplido, y la parte que haya de recibirlas solicite que se le hagan de 

manera personal. 

Es decir, que si la notificación ya se hubiere cumplido y está corriendo el término 

de ejecutoria, no puede acudirse a la preceptiva que se comenta pues se habría fe 

2.1.1.6 Sistema Derogado  

La reforma introducida al Código de Procedimiento Penal por la ley 794 del 8 

enero de 2003 genera cambios importantes para la práctica de la notificación 

personal, pues solo se realiza el acta de notificación si después de recibida la 

comunicación enviada por medio del servicio postal autorizado por el Ministerio de 

Comunicaciones la persona para notificar comparece al juzgado y se identifica 

mediante cualquier documento idóneo. Solo así se extiende un acta en la que se 

expresa la fecha en que se practica el nombre del notificado  y la providencia que 

se notifica, acta que deberá ser firmada por el notificado y el empleado que haga 

la notificación. 

2.2 Por Aviso  

Hoy día la ley 794 del 8 de enero de 2003 en el artículo 3 contempla la notificación 

por aviso, cuando al demandado no se lo puede notificar en forma personal el auto 

admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, o del que ordena citar a un 

tercer, o la de cualquier otra providencia que se deba realizar personalmente. Esto 

ocurre cuando después de enviarse la comunicación por medio del servicio postal 
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autorizado por el Ministerio de comunicaciones, el citado no comparece, pues si lo 

hace se extenderá un acta de notificación conforme lo indica el numeral 2 inciso 1 

del Art. 315 de Código de Procedimiento Civil, con la reforma introducida por la ley 

794 del 2003. 

Así que para acudir a la notificación por aviso debe previamente cumplirse los 

pasos para la práctica de la notificación personal señalados en el artículo 315 del 

C. de P. C cuales son: 

1. La parte interesada solicitará al secretario que efectúe la notificación y este, 

sin necesidad de auto que lo ordene remitirá en un plazo de 5 días una 

comunicación a quien debe ser notificado a su representante o apoderado, 

por medio del servicio postal autorizado por el ministerio de 

comunicaciones, en la que informará sobre  la existencia del proceso, su 

naturaleza y la fecha de la providencia que se notificar, previéndolo para 

que concurra al juzgado dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su 

entrega en el lugar de destino, a recibir la notificación. 

2. Cuando la comunicación debe entregarse en municipio diferente a la cede 

del  juzgado, el término para comparecer será de 10 días, y si fuere en el 

exterior, el término será de 30 días. Sucede aquí algo parecido a la 

derogada notificación por comisionado donde si la comisión se cumplía en 

el territorio nacional, el término de gracia que se concedía al demandado 

era de (15) días y treinta (30) días si era en el extranjero, pero difieren por 
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cuanto la notificación no la realiza un juez sino directamente una empresa 

postal autorizada por la ley.   

3. Conforme al inciso 2 del numeral 1 del artículo 315 del C de P C si el 

secretario no envía la comunicación en el término máximo de 5 días, podrá 

remitirla directamente la parte interesada en que se efectúe la notificación, y 

que si fueren enviadas las dos comunicaciones, para efectos legales, se 

tendrá en cuenta la primera que llegue a su destino. Esta comunicación 

deberá ser enviada al lugar en que el demandante indique, excepto si se 

trata de persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la 

cual deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la cámara 

de comercio del lugar. 

4. Al funcionario que adelanta el proceso, o a la parte que envió la 

comunicación, se le deberá entregar una copia cotejada y sellada por la 

empresa de servicio postal acerca de la entrega en la dirección 

correspondiente para ser anexada al proceso. 

Cumplidos estos paso, si el citado no comparece dentro de la oportunidad 

señalada y si el interesado allegó al proceso  al proceso de copia de la 

comunicación y la constancia de entrega en su lugar de destino, el secretario, sin 

necesidad de auto que lo ordene, procederá a elaborar un aviso en que expresará 

su fecha y la de la providencia que notifica, el juzgado que conoce del proceso, su 

naturaleza, el nombre de las partes y con la especial advertencia de que la 
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notificación se considerará surtida al finalizar al de la entrega del aviso en el lugar 

de destino. 

2.2.1 Pasos que deben cumplirse   

Los pasos que se deben cumplir para notificar por aviso son: 

1. Envió de comunicación por el secretario o de la parte interesada, 

llamando al notificado para que concurra al juzgado dentro de los 5 días 

siguientes a la fecha de la entrega de la comunicación  

2. Acreditación o constancia de entrega de la comunicación enviada por 

medio del servicio postal autorizado  

3. Elaboración inmediata del aviso por parte del secretario ante la 

inasistencia del demandado al juzgado a recibir la comunicación en la 

que se le cita. 

4. Envío del aviso por parte del interesado. 

5. Constancia de entrega del aviso expedido por la empresa de servicio 

postal, con lo cual se da por notificado el auto admisorio de la demanda 

o del auto mandamiento de pago. Diligencia que se considerará surtida 

al finalizar el día siguiente a la de la entrega del aviso en el lugar de 

destino. 
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6. Retiro de las copias en la secretaría dentro de los tres días siguientes, 

vencidos los cuales comenzará a correr el término de traslado. 

2.2.2 Traslado con entrega de copias 

Establece la ley procesal que cuando deba surtirse un traslado con entrega de 

copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los 3 días 

siguientes, vencidos los cuales comenzará a  correr el término de traslado. 

Así las cosas cuando se trate de auto admisorio de la demanda o el mandamiento 

de pago, el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que 

se notifica y de la demanda, pero sin incluir los anexos (320, inciso 3) 

De forma  que, si la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente 

al de la entrega del aviso, y como la copias se pueden retirar en el juzgado dentro 

de los tres días siguientes, el término de traslado realmente comenzará a correr el 

cuarto día de la entrega del aviso en el lugar de destino.  

Ejemplo: 

Si el aviso se entregó el lunes 5 de mayo de 2003, la notificación se considerará 

surtida al finalizar el día 6 de mayo, y como las copias se pueden retirar en el 

juzgado el 7, 8, 9 de mayo el termino de traslado comenzará a correr el día 12 del 

mismo mes.    
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Estos tres días de gracia corren, concurra o no el demandado al juzgado a retirar 

las copias, que puede no hacerlo ya que cuando se trate de auto admisorio de la 

demanda o auto ejecutivo el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la 

providencia que se notifica y de la demanda, con lo cual el demandado se enterará 

del  escrito que se le comunica para que pueda preparar su replica. Aunque la 

demanda que le llega  por correo no incluye anexos. 

2.2.3 Como se remite el aviso 

Al contrario de lo que ocurre con el envío de la comunicación que según el artículo 

315 podrá ser enviado por el secretario o por el interesado, según el artículo 320 

el aviso siempre lo envía la parte interesada pues al tenor del inciso 2 de esta 

norma “ el aviso se entregará a la parte interesada en que se practique la 

notificación, quien lo remitirá a través de servicio postal a la misma dirección a la 

que fue enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1 del artículo 315”. 

Es algo parecido a lo sucedía en el artículo 320 derogado, en que el secretario del 

juzgado enviaba con el notificador o por medio de la oficina de notificaciones el 

aviso de notificación que debería ser fijado o entregado si lo recibían en la 

dirección suministrada por el demandante, y si el demandado no concurría en el 

término de 10 días, el secretario elaboraba el edicto que debía publicarse por 

prensa y radio en el término de 20 días. Ahora envía la comunicación el secretario 

o el interesado para que el demandado comparezca al juzgado a recibir 

notificación dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de 
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destino y si no comparece dentro de ese término se elabora el aviso que se le 

entregará a la parte interesada para que lo remita por medio del servicio postal, 

con la diferencia de que este aviso no se publica por prensa y radio, pues los 

emplazamientos quedaron limitados al supuesto de que la comunicación sea 

devuelta o que se ignore la habitación o lugar de trabajo de quien deba ser 

notificado o que éste se encuentre ausente y no se conozca su paradero. 

Por lo anterior se entiende como a partir de la vigencia de La ley 794 de 2003 

deben desaparecer las oficinas de notificación ya que cualquier providencia que se 

deba realizar personalmente se hará por aviso conforme al artículo 320 de la 

nueva legislación procesal. 

Ejemplo. (1)                    

Tengamos en cuenta que el demandado, para poder contestar la demanda, debe 

hacerlo dentro del término de traslado a contar de la recepción del aviso en su 

domicilio. O sea, que si la notificación se hizo el lunes 5 de mayo y el proceso es 

de mayor cuantía, el demandado puede contestar la demanda hasta el día lunes 

(9) nueve de junio, descontando el día siguiente a la entrega del aviso en su lugar 

de destino, lo tres días siguiente para el retiro de copias y los 20 días de traslado 

de que habla el artículo 398 del C. P C, previsto para el proceso ordinario de 

mayor cuantía. 

2.3 POR EMPLAZAMIENTO. 
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El articulo 318 del Código de Procedimiento Civil reformado por el articulo 30 de la 

ley 794 de 2003 sufrió importantes modificaciones con relación a la notificación por 

conducta concluyente, en efecto se estableció que era innecesario realizar dos 

publicaciones una en prensa y otra en radio dentro del término de 20 días, 

imponiéndose como norma que  si el juez ordena la notificación en un medio 

escrito, esta se hará en el domingo, pues se sabe que ese día es el de mayor 

difusión escrita y en los demás caso la publicación radial podrá hacerse cualquier 

día  de la semana en el horario de la seis de la mañana y las once de la noche. 

Ahora bien, el artículo 318 instaura el emplazamiento de quien debe ser notificado 

en los siguientes casos: 

• Cuando la parte interesada en una notificación manifieste que se ignora la 

habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado. 

• Cuando la parte interesada en la notificación personal manifieste que quien 

debe ser notificado se encuentra ausente y no se conoce su paradero. 

• Cuando después de enviar la comunicación al demandado sobre la 

existencia del proceso por medio de servicio postal autorizado por el 

Ministerio de Comunicaciones, ésta es devuelta con la anotación de que la 

persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe. 

Tenemos entonces que, el emplazamiento se surte mediante la inclusión del 

nombre  del sujeto emplazado, las partes del proceso, su naturaleza o el juzgado 
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que lo requiere, en un listado que publicará por una sola vez , en medio escrito de 

amplia Circulación Nacional o en cualquier otro medio masivo de comunicación a 

criterio del juez. Se nota entonces que desaparecen las dos publicaciones que 

exigía la legislación anterior. Así mismo el juez deberá indicar en el auto 

respectivo el nombre de por lo menos dos medios de comunicación de amplia 

circulación nacional que deban utilizarse, debiendo escoger la parte interesada 

uno cualquiera de los medios señalados por el juez para hacer comunicación, 

advirtiendo que si el medio es escrito la publicación se deberá hacer en domingo y 

si es radial cualquier día  de la semana en el horario de la seis de la mañana y las 

once de la noche. 

La página respectiva donde se hubiera publicado el listado la allegará el 

interesado al proceso, desde luego que si la publicación se hace en un medio 

radiofónico o por televisión se debe allegar constancia sobre su emisión o 

transmisión, suscrita por el administrador o funcionario de la emisora o canal TV. 

2.3.1 MODIFICACIONES. 

Establecía el artículo 318 del C de P C que la petición de emplazamiento debía 

hacerse bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la 

solicitud   so pena de las sanciones en caso de juramento falso previstas en el 

artículo 319 ibídem. La reforma no incluyó la solicitud de juramento; por lo cual 

basta que el interesado solicite el emplazamiento porque ignora la habitación o el 
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lugar de trabajo de quien debe ser notificado o que éste se encuentre ausente y no 

se conoce su paradero. 

Tampoco exige la norma que se preste juramento respecto a que el demandado 

no figure en el directorio telefónico, pues si figura debería realizarse la notificación 

en esa dirección.  

Ahora bien si la comunicación es devuelta con la connotación de que la persona 

se niega a recibirla debemos entender que si bien este supuesto no está 

contemplado en el numeral 4 de artículo 315 donde se dispone el emplazamiento 

del demandado nombramiento de curador ad litem cuando se devuelve la 

comunicación con el apunte de que la persona no reside o no trabaja en el lugar. 

Consideramos que si el demandado se niega a recibir directamente la 

comunicación o da instrucciones para que terceros no lo hagan, se colocaría en 

situación de renuencia, con lo cual bastaría la constancia expedida por la empresa 

postal para que le sea enviado el Aviso a esa misma dirección.   

2.3.2 Nombramiento de Curador ad litem.  

El 318, señala que transcurridos (15) quince días a partir de la expiración del 

término de emplazamiento, sin que el emplazadazo haya concurrido al proceso a 

notificarse el juez le nombrará con quien se surtirá la notificación. 

Este curador debe ser abogado titulado, estar en las listas de auxiliares de la 

justicia y ser designado por sorteo. Su designación, remoción deberes, 
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responsabilidad y remuneración se regirán por las normas de los auxiliares de 

justicia, y según el articulo 5 de la ley 446 de 1998 sus honorarios se consignarán 

a ordenes del despacho judicial.  

El auxiliar de la justicia esta facultado para realizar todos los actos procesales que 

no estén reservados a la parte misma, empero no puede disponer del derecho en 

litigio. 

Así las cosas, conforme al parágrafo del artículo 318 si el emplazado concurre 

personalmente al proceso por gestión del curador ad litem y por tal causa este 

último cesará en sus funciones sus honorarios se incrementarán en un 50 %.  

2.3.3 Sanciones en caso de información falsa. 

El  artículo 319 del ordenamiento procesal estatuye que si probare que el 

demandante, su representante o apoderado, conocían el lugar donde hubiere 

podido encontrarse el demandado, se impondrá al responsable una multa de 

veinte salarios mínimos legales mensuales y por tramite incidental, condena 

individual o solidaria, según el caso, a indemnizar los perjuicios que su conducta 

haya ocasionado al demandado o a terceros, sin menoscabo de la nulidad que se 

presente y de la compulsión de copias ante la justicia penal para que adelante la 

investigación respectiva.  

En este trámite puede acumularse a la declaración de nulidad la de perjuicios y los 

pronunciamientos que para el caso prescribe el artículo 80 del estatuto procesal. 
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Aquí la prueba no puede ser distinta a la de establecer con toda certeza que el 

demandante conocía el lugar donde notificar al demando, mediante un elemento 

de convicción que no arroje el más mínimo requisito de duda, “pues debe 

desvirtuarse la afirmación negativa revestida de seriedad mediante la propuesta 

del actor”28. Vale la pena agregar que cuando la petición de nulidad, la sanción de 

multa y la condena de perjuicios se soliciten conjuntamente, todo se debe tramitar 

en un mismo incidente y no por separado, como podría creerse al leer el artículo 

comentado.  

2.4 POR EDICTO.  

Esta especie de notificación solo se aplica para sentencias y excepcionalmente 

para autos, cuando estos “no se hayan notificado personalmente dentro de los tres 

días siguientes a la fecha” 

El edicto deberá contener  

a) La palabra edicto en su parte superior 

b) La determinación del proceso de que se trata y del demandante y 

demandado, la fecha de la sentencia y la firma del secretario. 

c) El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres días, y en él 

anotará el secretario la fecha y horas de su fijación y desfijación. Como 

el original del edicto se archiva dentro del expediente y otro en el archivo 
                                                        
28 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D. C., sala de familia, auto del 1 de junio de 
1995. Magistrado ponente: Doctor Luis Antonio Montañez Soto. 
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del juzgado, no es necesario dejar testimonio de la notificación al pie de 

la sentencia. 

Conforme al artículo 323 del C de P. C “la notificación se entenderá surtida al 

vencimiento del término de fijación del edicto”, los plazos de ejecutoria corren a 

partir del día siguiente de la fijación o de cuando debió fijarse el edicto conforme lo 

estatuye el artículo 331 del C. de P. C. Lo anterior nos indica que la desfijación no 

es necesaria para correr los términos de ejecutoria, pues si el secretario no lo 

hace, no pasa nada. Igualmente a como ocurre con la notificación por estado, 

ocurre con el edicto, con la diferencia de que aquí los términos de fijación son de 

tres días.  

Ejemplo:  

Si una sentencia se emite el lunes 1, permanecerá en secretaria el martes  2, 

miércoles 3 y jueves 4, para que las partes, si lo prefieren, se notifiquen 

personalmente, debiéndose fijar edicto los días viernes 5, lunes 8 y martes 9; con 

lo cual los términos de ejecutoria correrán el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12. 

Es decir que hasta el 12 las partes pueden impugnar la sentencia o pedir 

aclaración y adición de la providencia. 

2.5 POR ESTADO 
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El artículo 321 de C de P C ordena que la notificación de los autos que no deba 

hacerse personalmente se cumplirá por medio de anotaciones en estados que 

elaborará el secretario. 

Tenemos entonces que, la notificación por anotación en estado es otra de las 

formas de notificación establecidas en las norma de procedimiento que debe 

realizarse por duplicado y coleccionarse por separado y en riguroso orden por 

numeración y fechas.  

Adicionalmente es necesario tener en consideración que la inserción en estado se 

hará pasado un día de la fecha del auto y que el estado debe desfijarse el mismo 

día de su fijación a las seis de la tarde, teniéndose por surtida la notificación al 

expirar el termino de fijación. Aunque también existen autos que se notifican por 

edicto, como es el caso de  perención del proceso (Art. 346 inc 3 ibìdem). 

Igualmente la notificación por estado, si bien se refiere solo a los autos, es 

aplicable así mismo a la sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo cuando no 

se aduzcan excepciones  

Art. 507, inc. 3 del C. P. C “Si no se propusieren excepciones 

oportunamente, el juez dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo 

de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si 

fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las 

obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la 

liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. La sentencia se 
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notificará por estado y contra ella no procede recurso de apelación.” 

Ahora bien, el estado deberá contener  

1. La determinación de cada proceso por su clase 

2. Las indicaciones de los nombres del demandante y el demandado, o de las 

personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias  personas 

integran una parte bastará la designación de la primera de ella, añadiendo 

la expresión y otros 

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se encuentra 

4. La fecha del estado y la firma del secretario 

El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y permanecerá allí durante 

las horas de trabajo del respectivo día. 

Ejemplo: 

Si la providencia salio el día lunes 1, permanecerá el martes 2 en secretaría para 

que las partes se notifiquen personalmente, debiéndose el día 3 hacerse las 

notificaciones por estado. Luego, entonces, el jueves 4 comienzan a correr los 

términos de ejecutoria que se cuentan hasta el lunes 8, que es cuando la 

providencia queda en firme o ejecutoriada. Si se trata de un término, por ejemplo, 

para subsana r la demanda, los términos de traslado corren aparejados con los de 
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la ejecutoria con lo cual vencerá el día miércoles 10 para que la demanda pueda 

ser subsanada. 

2.6 NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  

En inciso primero  del artículo 327 del Estatuto procesal señala que “las medidas 

cautelares se cumplirán inmediatamente  antes de la notificación a la parte 

contraria del auto que las decreta. Si fueren previas al proceso, se entenderá que 

dicha parte queda notificada el día en que  se apersona de aquel o actúe en ellas 

o firme la respectiva diligencia”. 

Los expuesto nos indica que si en un proceso ejecutivo u ordinario se solicitan 

medidas cautelares previas a la notificación del mandamiento de pago o del auto 

admisorio, o dentro del proceso , en ambos supuestos se debe cumplir 

inmediatamente el auto que las ordena, o sea, antes de notificar al demandado del 

auto que las decreta, puesto que el ordenamiento procesal no hace diferencia  en 

cuanto al cumplimiento de las mediadas cautelares decretadas antes o después 

de la notificación, que es cuando hay proceso, por lo cual se concluye que dicha 

providencia solo se notifica a quien las pide en el proceso. 

Esta regla se aplica cuando hay proceso, que es donde se notifica al demandado 

del auto admisorio que admite la demanda, pues de los contrario podría ser 

ilusorio el utilizar medidas cautelares, ante su posible impugnación si infundada o 

arbitrariamente se interponen los recursos ordinarios que proceden contra ellas, o 
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por la insolvencia del deudor, tendiente a hacer nugatorios los fines pretendidos 

por el actor con su demanda. 

De acuerdo con los artículos 315 y 321 del Código Procesal, la notificación 

personal es principal y las demás son subordinadas, pues la inserción en el estado 

se hará pasado un día de la fecha del auto, precisamente para que en ese día 

puede realizarse la notificación personal; por lo tanto el demandante debe estar 

presto a notificarse del auto que decrete las mediadas cautelares dentro del 

proceso, pues sólo a él va dirigida la notificación personal; de ahí que la ley 

indique que deban cumplirse inmediatamente tales medidas antes de la 

notificación por estado a la contraparte, pues éste podría entorpecer dicho 

cumplimiento inmediato. 

Ahora bien, como la notificación procede sobre todo en forma personal, sólo al 

demandante que solicitó la medida y de manera subsidiaria a él mismo por estado, 

el secretario del juzgado debe, en este preciso caso, negarse a mostrar el 

expediente a la parte afectada con la medida, con el apoyo en el último inciso del 

artículo 127 del ordenamiento procesal. 

2.7 POR CONDUCTA CONCLUYENTE.  

El artículo 330 del C. de P. C contempla sin duda alguna, cierta especie de 

notificación supletiva de la personal, viable en toda clase de procesos, actuaciones 

o diligencias previas. Esta clase de notificación se produce cuando la parte que 

debía recibirla presenta un escrito en el cual se da expresamente por sabedor de 
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la providencia, o manifiesta esto verbalmente en una audiencia respecto a 

providencias dictadas anteriormente fuera de aquellas (porque las dictadas 

durante la audiencia o diligencia quedan notificadas allí mismo, en estrados; C. de 

P. C Art. 325) y queda de ello constancia en el acta; entonces se considera 

notificada en la fecha de presentación del escrito, aunque no lo haga 

personalmente , o en la de dicha audiencia o diligencia.  

El inciso 3 de la artículo 330 señala que cuando el escrito en que se otorgue poder 

a una abogado se presente en el juzgado de conocimientos se entenderá surtida 

la notificación por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan 

dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, el 

día en que se notifique el auto que reconoce personería  a menos que la 

notificación se haya surtido con anterioridad. 

1. Hernando Devis Echandía se inclina por la respuesta afirmativa pero solo 

en los siguientes casos: cuando el ejecutado o su apoderado ya reconocido 

manifiestan expresamente, en forma verbal en la diligencia de secuestro 

previo o por escrito posterior presentado personalmente, que se dan por 

notificados por el auto de mandamiento, pues entonces tendrá el carácter 

de expresa renuncia a recibirla personalmente o equivale a ésta, cuando se 

diga que se conoce el contenido del mandamiento y no simplemente su 

existencia, pues no se trata de admitir una demanda sino de ordenar un 

pago por suma determinada, con o sin intereses y en el primer evento a la 

tasa que se señale, todo lo cual hace indispensable conocer esos aspectos 
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fundamentales para que se surta tal notificación o de lo contrario se 

lesionaría gravemente el derecho constitucional de defensa al perder la 

oportunidad de interponer recursos y proponer excepciones; cuando se 

interponga recurso de reposición o de apelación  contra el mismo 

mandamiento, porque significa estar ejercitando contra el defensas. 29 

2. De ahí que se rechaza esta notificación por la manifestación simple, 

expresa o implícita, de que se conoce la existencia de un mandamiento 

ejecutivo, sin confesar que se conoce también su contenido. 30 

3. Cabe decir que el tribunal de Bogota en providencia de 1973 afirmo que 

existe norma especial y clara en el articulo 505 del código de procedimiento 

civil conforme a  la cual dicha notificación se rige exclusivamente por los 

artículos 315 a 320 de este código, que contemplan solo la notificación 

personal por el mismo despacho u otro comisionado y la que se hace a un 

curador ad litem que se le designe al ejecutado previo los emplazamientos 

que allí se regulan. 

2.8 NOTIFICACIONES MIXTAS 

El articulo 322 del C. de P. C. dispone que “Cuando una providencia haya de 

notificarse personalmente a una parte y por estado a otra, la notificación personal 

se hará en primer término, salvo la del auto admisorio de la demanda y la del 

mandamiento ejecutivo”.  Esta figura de la notificación mixta suele ocurrir ante 
                                                        
29 Devis Echandía Hernando Compendio de derecho procesal. Bogota: editorial A B C 1981 pag 300. 
30 Ibídem.  
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funcionarios públicos; y, en realidad, no tiene esta connotación de mixta, pues sólo 

establece el orden en que se hace la notificación de una providencia que se debe 

notificar personalmente a una parte y por estado y por edicto a otra. O sea que, 

con antelación, se realiza la personal y después la por estado y por edicto, salvo el 

auto que admite la demanda o libra mandamiento de pago. Ello se debe a que el 

actor que ha presentado la demanda se notifica por estado del auto que la admite, 

al paso que, para el demandado, debe hacerse en forma personal por tratarse de 

la primera providencia que lo vincula al proceso, según lo normado en el num. 1 

del artículo 314, ibídem. 

Tenemos que con respecto a los funcionarios públicos, en su carácter de tales, 

debe notificárseles personalmente el auto que los cita al proceso y la sentencia 

(inc. 3, Art. 314 del C de P. C), para después hacerlo con edicto con las demás 

personas. 

2.9 NOTIFICACIÓN POR COMISIONADO (sistema antiguo y sistema actual) 

La notificación por comisionado que se aplicaba a cualquier persona que deba ser 

citada como parte, en procesos de conocimiento ejecutivos, consagrada en el 

artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, fue derogada expresamente por el 

articulo 70, literal a) de la ley 794 de 2003. Cabe decir que las comisiones en 

nuestro país se habían tornado en una forma expedita para la dilación de los 

procesos.  En la medida en que si la comisión era en el territorio nacional había 

que esperar que el juez evacuara la comisión de acuerdo con el tiempo disponible 
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en juzgado para hacerlo y después de notificado el demandado había que esperar 

a que transcurrieran los 15 días para que el citado se pusiera a tono con el 

proceso, solo hasta este momento le empezaban a correr los términos de traslado. 

Pero si no se notificaba personalmente, el comisionado practicaba los 

emplazamientos y devolvía las diligencias al comitente para que nombrara 

curador. Ahora como la notificación debe realizarse en todos los casos mediante 

comunicación enviada por medio del servicio postal autorizado por el Ministerio de 

Comunicaciones, sólo debe esperarse a la entrega de dicha comunicación por 

parte de la entrega de correos, cuya constancia debe acompañarse la expediente, 

y si el citado no comparece deberá notificarse por aviso, como lo indica el 320 del 

C. de P. C reformado por el artículo 32 de la ley 794 del 2003. 

Establece la ley que el secretario, el notificador o quien la ley disponga, pondrán 

en conocimiento del interesado la providencia respectiva en cualquier día hora, 

hábil o no (Art. 315 de C. de P. C.). Sin embargo, la notificación deberá practicarse 

dentro de la comprensión territorial del juez que adelante el proceso, pues no 

podrían tener mayor competencia territorial los empleados que el titular del 

despacho que administra justicia. Por lo tanto, si la notificación se realiza en lugar 

diferente al de la sede del juzgado, en estos casos debe hacerse   mediante 

comisión. En efecto, el artículo 316 del C. de P. C. dice que cuando quien deba 

ser notificado personalmente se halle en otro lugar, se hará por comisionado, a 

quien se librará despacho comisorio. Cuando se trate de notificación del auto 

admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el comitente señalará un 
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término prudencial que no podrá exceder de 15 días para que el demandado 

concurra al proceso, vencido el cual, comenzarán a correr los términos de 

traslado. O sea que. Para la notificación y traslado mediante juez o funcionario 

comisionado, deben tenerse en cuenta: primero, el de traslado de la demanda 

propiamente dicho; segundo, el que debe concederse al demandado para que 

concurra al proceso, que no es sino, en últimas, el señalamiento de un término 

adicional, tendiente quizás a que el demandado consiga un apoderado; tercero, 

que transcurrido el termino para que el demandado asista al proceso, le comience 

ahí si a correr el traslado de la demanda , pues el no concederse término para 

concurrir al proceso genera nulidad, si se soslaya el que la ley otorga a los 

demandados que residen en lugar distinto al de la sede del juzgado.  

Si el demandado se encuentra en otro país, debe dirigirse exhorto por intermedio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que lo envíe al cónsul de Colombia y, 

si fuere el caso, éste lo remita a la autoridad correspondiente del país de su 

destino. Adviértase que si el cónsul de Colombia debe practicar el despacho 

comisorio, estará obligado a cuidar su diligenciamiento, conforme lo dispone el 

artículo 35 del C. de P. C.  

Adicionalmente la ley 794 de 2003 introdujo una nueva forma de notificación por 

comisionado para notificar el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de 

pago en la práctica de medidas cautelares, acompañando una copia del auto y de 

la demanda y sus anexos para que el comisionado realice la notificación personal. 
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Esta petición procede a petición de parte interesada y sin necesidad de auto que 

la ordene. 

Debe quedar claro que si el demandado no está en la diligencia no puede 

cumplirse la notificación que no procede por conducta concluyente, sino que es 

requisito  

2.10 NOTIFICACIONES POR OFICIO, DESPACHOS, BOLETAS Y 

TELEGRAMAS. 

Conforme a los artículos 681 y 690 del C. de P. C., el embargo o la inscripción de 

demanda sobre inmueble se realizará mediante oficio dirigido al registrador, que 

contendrá los datos necesarios para el registro. Igual ocurre con el embargo de 

sumas de dinero depositadas en cuenta corriente o de ahorros; el de créditos que 

se tengan por cuenta de otra persona o el embargo de remanentes o lo que se 

llegare a desembargar en otro proceso.  

También establece nuestro régimen procesal que se notificará mediante 

telegramas o boletas de citación firmadas por el secretario, cuando se llame al 

proceso a terceros y testigos que deban rendir declaración de él. Así el articulo 

224 del C. de P. C prevé que cuando la declaración de los testigos se decrete de 

oficio o la parte que solicitó la prueba lo requiera, el secretario lo citará mediante 

telegrama, si en la sede del juzgado existe este servicio, y a falta de ello, mediante 

boleta. 
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Ahora bien cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, se librará también 

telegrama de boleta de citación, al empleador o superior jerárquico, y este podría 

llegar a ser sancionado con multa de dos a cinco salarios mínimos legales 

mensuales por impedir la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores 

(conforme al num. 5 de artículo 39 del C. de P. C).  

No obstante, debe advertirse que, según el artículo 220, ibídem, si ya se señaló 

fecha para la audiencia en que debe recibirse declaraciones, la diligencia se 

práctica válidamente sin necesidad de notificaciones al testigo, y sin que sea 

menester que las partes concurran a la audiencia, pues así lo establece el inc. 1 

del artículo 123 ibídem. 

Así mismo, conforme al artículo 2 de la ley 446 del 1998, todo nombramiento 

efectuado a auxiliares de la justicia se notificará por telegrama enviado a la 

dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la 

diligencia a la cual deberán concurrir.    

2.11 POR E-MAIL. 

Esta clase de notificación fue introducida por el legislador en el inciso 5 del articulo 

320 del Código de Procedimiento Civil, que contempla la reforma 32 de la ley 794 

del 8 de enero de 2003, para estar a tono con los adelantos tecnológicos que hoy 

rigen las comunicaciones. Tenemos entonces que a las personas jurídicas de 

derecho privado con domicilio en  Colombia; el aviso podrá remitirse a la dirección 

electrónica registrada según el parágrafo único del artículo 315, siempre que la 
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parte interesada suministre la demanda en medio magnético. En este último 

supuesto, en el aviso se deberá fijar la firma digital del secretario y se remitirá 

acompañada de los documentos a que se refiere el inciso tercero de este artículo, 

caso en cual se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso y sus anexos 

cuando el iniciador decepcionante acuse recibo. El secretario hará constar éste en 

el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.   

Un archivo impreso de los avisos se conservará hasta la terminación del proceso. 

Conforme al parágrafo 1 de la norma en comento, el Consejo Superior de la 

Judicatura proveerá la creación de las firmas digitales certificadas dentro del año 

siguiente a la promulgación de la ley 794. De estos E-mail el remitente conservará 

una copia de los documentos enviados, la cual deberá ser cotejada y sellada por 

la empresa de servicio postal. El incumplimiento de esta obligación o de cualquiera 

otra que hayan establecido en este código, por parte de las empresas de servicio 

postal dará lugar a las sanciones a que ellas se encuentren sometidas. 

2.12 Formas de notificación (estudio comparado). 

Un sistema parecido al Colombiano existe en otros países en donde, luego de 

notificada la demanda comienza para las partes la carga de comparecer. Y su 

omisión produce el efecto de la notificación (ficta o automática) con la simple 

publicación de la providencia dictada en la oficina. Véscobi afirma que este es el 

caso de Uruguay y Argentina en donde existe también la carga de comparecer en 

determinados días (dos días fijos por semana, Argentina; cada tres días hábiles, 
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Uruguay), y una vez transcurridos ese lapso, la providencia se tiene por 

notificada.31 Países en los que tomando en cuenta la forma como se efectúa la 

comunicación al notificado, se habla de notificación personal, por cedula, por 

telegrama o por edictos”32. 

Entienden la notificación personal como aquella que se hace en persona al 

destinatario de la notificación (al demandado por ejemplo) y en su domicilio, y 

como en nuestra legislación, también se prevé la circunstancias  de que no se 

encuentre la persona en su domicilio, en cuyo caso se admite que se le deje una 

cedula donde se transcribe la providencia con la fecha y firma del funcionario 

actuante. A esta notificación  que en el fondo también es personal se le llama tal 

vez buscando una mayor precisión cuasipersonal.  

Así mismo las leyes reglamentan la posibilidad de que el cedulón se deje a 

cualquier familiar, y algunas admiten que se entregue  a vecinos en caso de 

ausencia o que se coloque en la puerta de la casa si nadie se encuentra. 

Igualmente también se admite, en ciertos casos, la notificación por publicación o 

por edicto, esta forma es utilizada cuando se desconoce el domicilio del 

demandado o se trata de personas inciertas. En general se prevé publicación de 

edictos en el diario o boletín oficial o alguno de mayor circulación. Lo que conduce 

a una presunción, en caso de cumplirse los requisitos previstos. 

                                                        
31 Véscobi Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá. Temis, 1999. par 34   
32 Véscobi Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá Temis 1999. pag 230. 
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2.12.1 Quién realiza las notificaciones  

Varias disposiciones del titulo XV del libro segundo del Código de Procedimiento 

Civil establecen que las notificaciones o comunicaciones las debe realizar el 

secretario, el notificador o quien la ley disponga (Art. 315). 

En Colombia, en el régimen derogado si el notificado no sabía, no podía, o no 

quería firmar, el notificador expresaba esta circunstancia en el acta, 

considerándose rendido el informe bajo juramento que se entenderá prestado con 

la firma del acta (Art. 315, N2 del C. de P.C). O sea que, entre nosotros, se daba 

plena credibilidad al notificador, quedando realizada la notificación con su solo 

atestación, sin necesidad de firma a ruego,  ni de testigos que den fe de la 

notificación realizada. Estos requisitos inútiles, en buena hora fueron eliminados 

de nuestro ordenamiento instrumental. De ahí que  las notificaciones se surta el 

día que se realizó y que deba coincidir con el de la fecha del acta que debe 

elaborar el notificador por los cauces del artículo 320 del C de P. C., que solo se 

utiliza cuando no es encontrado quien deba notificarse personalmente, y no 

cuando se niega o no pude firmar el acta, pues lo que importa salvaguardar es el 

derecho de defensa, que no se vulnera cuando el notificado se entera de la 

providencia que se le comunica. De lo anterior se concluye que no es la firma de la 

parte renuente la que da valor a la notificación, sino la firma del notificador en el 

acta, expresando dicha circunstancia de que el “notificado no sabe no puede o no 

quiere firmar”. 
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En Argentina el artículo 47 del Código de procedimiento de la Capital federal 

Argentina señala que las notificaciones estarán a cargo de la oficina de 

mandamientos y notificaciones, la cual realizará la diligencia de los mandamientos 

y notificaciones que expidan las Cámaras nacionales de apelación y juzgados de 

la Capital Federal. Por su parte, el artículo 48 de dicho ordenamiento le confiere a 

la Corte Suprema la misión de ejercer la vigilancia sobre la oficina mencionada 

para las notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento. 

Este código ordena que cuando las notificaciones se hicieren en la oficina se 

extenderán  en el expediente, pudiendo la persona a quien se hagan, sacar copias 

de la las providencias. Esta notificación será firmada por el actuario y por el 

interesado, pero si este no supiere o no pudiere firmar, lo harán dos testigos 

requeridos al respecto por el actuario, mas no puede servirse para ello de los 

dependientes de su oficina, como perentoriamente lo estatuye el artículo 36 del 

citado ordenamiento. 

3. LOS TÉRMINOS JUDICIALES 

3.1 QUÉ SE ENTIENDE POR TÉRMINO Y OPORTUNIDAD JUDICIAL. 

El concepto de términos procesales se relaciona con el principio de la preclusión o 

eventualidad, con la importancia de las formas procesales y con la impulsión del 

proceso oficiosamente o por instancia de parte.  

Para empezar nótese como Morales Molina define la Oportunidad procesal como 

el momento en que la ley o el juez señalan para que se efectúe un acto procesal, 
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como una diligencia, una audiencia o dentro de cierto término, por lo tanto, la 

oportunidad es el género y el término una de sus especies33. 

Ahora bien como se deduce del artículo 118, término judicial es un plazo o lapso 

señalado por la ley o el juez en subsidio, para la realización de algún acto 

procesal, sea por las partes, los terceros interesados, los auxiliares de la justicia o 

los jueces y magistrados. El mismo artículo señala que tanto los términos como las 

oportunidades indicados por la ley o el juez, "son perentorios e improrrogables, 

salvo disposición legal en contrario"; este principio se encuentra también en el 

artículo sexto del Código, conforme al cual: "las normas procesales son de orden 

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización 

expresa de la ley", por lo que "las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en 

este artículo, se tendrán por no escritas" . 

No obstante, cuando el término es señalado por el juez (no por la ley), podrá éste 

prorrogarlo por una sola vez, siempre que la solicitud se le formule antes de su 

vencimiento y la considere justificada (artículo 119). Cabe agregar que el término 

para practicar pruebas puede ser prorrogado oficiosamente por el juez en dos 

casos: cuando por causa no imputable a la parte que pidió una prueba o varias se 

haya dejado de practicar en el término legal ordinario (artículo 194) y cuando el 

mismo juez decrete de oficio pruebas que no puedan practicarse en el término 

inicial ni en el primero adicional (artículo 180).  Aquí consideramos apropiado 

entrar analizar con detenimiento lo señalado en le párrafo anterior. 

                                                        
33 Morales Molina Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil . Bogotá editorial ABC, 1914. Pág.331  
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Comencemos por comentar los diferentes aspectos que serán objeto de análisis: 

Procesal. Genéricamente, es el establecido o determinado por la ley (plazo legal, 

o por funcionario (plazo judicial) , de conformidad por la potestad atribuida por la 

ley. Lapso en el cual se debe dentro del proceso, celebrar, cumplir  o ejecutar el 

acto o la actuación. Queda entendido, entonces, que los plazos procesales son 

legales y judiciales.  

Convencional. Es el convenido por la parte, o el acordado ante la posibilidad del 

vencimiento o expiración de un plazo determinado.  

Perentorio. Instituye, por determinación de la ley procesal, el vencimiento  o 

caducidad automática del término (para realizar el acto o la actuación procesal 

pendiente), sin necesidad de declaración judicial al respecto. 

Prorrogable. es aquel susceptible de ser ampliado por uno mayor al fijado 

inicialmente por la ley, a fin de que dentro del nuevo plazo pueda celebrarse o 

realizarse el acto o la actividad procesal pendiente de cumplimiento. 

Improrrogable. El plazo señalado por la ley procesal no puede ser ampliado por 

un lapso superior; esto es, no es susceptible de prorroga.  

3.2 MANERA DE COMPUTAR LOS TÉRMINOS JUDICIALES. LA HORA 

JUDICIAL 
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El artículo 120 dispone que todo término corre sólo desde el día siguiente a la 

notificación de la providencia que lo concede y vence al terminar la jornada judicial 

del último día; pero aclara que cuando sea común a varias personas, sólo corre a 

partir del día siguiente al de la notificación a todas y que si se pide reposición del 

auto que lo conceda sólo comenzará a correr al día siguiente a la notificación del 

que confirme el anterior, pero hay una excepción: cuando se trate de traslado con 

entrega del expediente, debe esperarse a la ejecutoria de dicho auto para contar 

el término, porque sólo después se puede hacer dicha entrega (incisos 1o. y 2o.). 

Como el traslado de la demanda se surte entregando copias y no el expediente, 

no es un término común y corre para cada demandado desde el día siguiente a su 

notificación. 

Si se toma literalmente el inciso 2o. del artículo 120, parece como si la suspensión 

del término total, por motivo de la reposición, sólo procediera en los casos en que 

dicho término lo da el juez o lo ratifica éste en su auto, pero no cuando por estar 

consagrado en la ley el juez considera innecesario mencionarlo en dicho auto, tal 

como ocurre con el que tiene el ejecutado para proponer excepciones y en otros 

casos. Devis Echandía34 rechaza esta interpretación, por exegética e ilógica, pues 

para el tratadista lo que se señala en el artículo 120  es que la interposición, en 

tiempo, del recurso de reposición, impide que el término comience a correr antes 

de que se notifique el nuevo auto que confirme, en ese punto al menos, el anterior, 

ya que si es revocado resulta jurídicamente imposible que dicho término haya 

                                                        
34 Devis Echandía. Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogota: editorial ABC. 1981 pag.  



 60

podido comenzar siquiera. Se entiende que resultaría absurdo exigirle al ejecutado 

que proponga excepciones, antes de saber si el mandamiento ejecutivo queda en 

pie o desaparece por efectos de la reposición. En cambio, la apelación, cuando es 

en el efecto devolutivo, como la del mandamiento de pago, no impide que el 

término corra, desde cuando quedó notificado el auto que negó la reposición  

Muy importante es la norma del inciso tercero del artículo 120, conforme a la cual 

los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda 

pasarse el expediente al despacho (por ejemplo, durante el término de un traslado 

e inclusive para practicar pruebas debe dejarse el expediente en la secretaría para 

tal fin), a menos que se formulen peticiones relacionadas con el mismo término (es 

decir, con el traslado o la práctica de pruebas, en el ejemplo anterior), caso en el 

cual el secretario consultará verbalmente con el juez y de ello dejará constancia en 

el expediente. 

El ultimo inciso del artículo 120 aclara el punto de que los términos no correrán 

mientras el expediente esté al despacho, pero se autoriza a practicar pruebas y 

diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de reposición mientras 

esté el expediente en el despacho del juez. El término sigue corriendo el día 

siguiente a la notificación de la providencia que se profiera o con la cual salga a la 

secretaría. 

Agrega el artículo 121, que en los términos de días no se tomarán en cuenta los 

de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca 
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cerrado el despacho. En cambio, los términos de meses y de años se computarán 

conforme al calendario, es decir, sin descontar los días inhábiles o de cierre de 

despacho, pero si el último día es inhábil se entiende que el término vence el 

siguiente. Esta norma sustituye al artículo 59 del Código Político y Municipal, 

respecto a términos judiciales. 

La reforma de 1989 eliminó la hora judicial al disponer lo siguiente: 

"El artículo 123 quedará así: Iniciación de audiencias y diligencias. Las 

audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada 

para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen 

presentes, y se procederá a recibir las declaraciones de los testigos, el 

interrogatorio que se haya formulado por escrito a la parte que esté presente y 

el reconocimiento por ésta de documentos. Si la parte citada para tales efectos 

no concurre al iniciarse la hora señalada, se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 210 y 274. El juez deberá practicar también cualquiera otra prueba 

que le fuere posible. Las partes o los apoderados que asistan después de 

iniciada la audiencia o diligencia, tomarán la actuación en el estado en el que 

se encuentre al momento de su concurrencia 

El término de días comprende las horas hábiles dé despacho y por lo tanto 

termina de lunes a viernes a las 6 p.m. (no tienen aplicación, por lo tanto, los 

artículos 59 y 61 del Código Político y Municipal). 
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Todo escrito se entiende presentado el día en que es recibido en el despacho 

judicial al cual está dirigido, aun cuando se haya autenticado antes en otra 

oficina del mismo o de distinto lugar, tal como para las demandas lo estipula el 

artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, norma que por analogía debe 

aplicarse a los demás casos de acuerdo con el artículo 5o. del mismo Código 

(88). 

3.3 RENUNCIA A LOS TÉRMINOS JUDICIALES 

El artículo 122 regula la renuncia a los términos y la autoriza por las partes en 

cuyo favor se concedan, sea total o parcialmente; ella deberá hacerse 

verbalmente en la audiencia o por escrito autenticado ante el secretario de 

cualquier despacho judicial o ante notario de cualquier círculo, inclusive el del 

mismo lugar del juzgado, o en el acto de la notificación personal de la providencia 

que lo señala. No es admisible la renuncia hecha antes de que el término se haya 

otorgado. 

3.4 Términos para dictar los jueces sus resoluciones 

El artículo 124 señala estos términos: tres días para autos de sustanciación; diez 

días para autos interlocutorios; cuarenta días para las sentencias; contados todos 

desde cuando el expediente entra al despacho. Se ampliaron un poco los dos 

últimos. En caso de que haya cambio de magistrado o juez los términos volverán a 

correr a partir de la posesión del nuevo. 
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En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les 

corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de una 

sala (de decisión o plena); ésta dispondrá de la mitad del respectivo término para 

proferir la decisión a que hubiere lugar, que se contará desde el día siguiente a 

aquel en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar 

visible de la secretaría. 

Para motivar el cumplimiento del término para dictar la sentencia, en el artículo 

124 incluye el siguiente inciso: "En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una 

lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia con indicación 

de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquélla”. Sin embargo  cuando 

en disposición especial se autorice a decidir de fondo, por ausencia de oposición 

de la parte demandada, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia 

respectiva. 

3.5 Interrupción y suspensión de términos. Inexistencia del incidente de 

restitución 

Los artículos 168 a 173 regulan los problemas de la interrupción del proceso y por 

tanto de todos sus términos por causas específicas, de la suspesión del mismo por 

motivos de prejudicialidad o por solicitud de las partes y de su reanudación en 

ambas hipótesis. El auto que decida favorable o desfavorablemente sobre la 

suspensión del proceso, es apelable (artículo 351, numeral 6). 
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No existe en el Código la suspensión especial de un solo término o de varios; sino 

la total interrupción o suspensión del proceso. Tampoco existe el incidente de 

restitución de términos vencidos por no haberse podido utilizar en virtud de fuerza 

mayor, caso fortuito, grave enfermedad, etc.; en vez de tal incidente, que fue 

eliminado, a la parte que pudo encontrarse en una situación de las contempladas 

en el artículo 168 como motivo de interrupción general del proceso, se le dio la 

facultad de reclamar la nulidad de lo actuado a partir de la ocurrencia de tal hecho 

y hasta la cesación del mismo, siempre que lo haga dentro de los cinco días 

siguientes al que haya ocurrido tal cesación (artículo 142. numeral 5). Como se 

trata de un incidente de nulidad, el auto que lo resuelva es apelable (artículo 351. 

numeral 4). 

3.6 ESQUEMAS EJECUTORIA  

Estado  

Lunes 1: Fecha del auto a notificar. 

Martes 2: Sale del despacho y permanece en secretaría. Está anotado el proceso 

en el libro de salidas. 

Miércoles 3: Se fija el estado, notificando el auto. Se fija a las 8:00 a.m. y se 

desfija a las 4:00 p.m. 

Jueves 4: Comienza a correr el término de ejecutoria del auto, dentro del cual se 

puede recurrir. 

Lunes 8: Finaliza el término de ejecutoria del auto, a las 4:00 p.m. 
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Edicto  

 

Fecha  

De la sentencia  

    1             2             3            4         5           8           9       10              11        12 

Lunes  martes   miércoles jueves  viernes  lunes  martes  miércoles jueves  viernes 

               Noti personal                            Edicto                              Ejecutoria  
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4. Anexos: 

Jurisprudencia (fichas técnicas)  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL 

M.P DR. HECTOR MARIN 
NARANJO. 

Bogotá, veintiocho (28) de julio de 
mil novecientos noventa y cinco 
(1995). 

Rad.- Expediente 4610. 

Recurso extraordinario de revisión.35          

Para efectos de la notificación 

mediante testigos se exigía las 

siguientes constancia 

Hechos: Se enteraron al fin los 

encausados TERESA DE JESUS 

BEDOYA, JORGE IVAN Y OSCAR 

FREDDY LOPEZ del auto admisorio 

de la demanda, se negaron a firmar 

el acta respectiva, situación que, 

presenciada por un testigo, fue 

puesta en conocimiento del Juzgado 

por el citador, quien informó, 

además, que no le fue posible 

Para efectos de la notificación mediante 

testigo se exige las siguientes 

constancias:  

• de la identificación previa del 

notificador que lo acredite como 

tal,  

• de la negativa a notificarse,  

• de la identificación y forma de 

                                                        
35 Dada esa reconocida importancia, el numeral 8º del artículo 140 del estatuto procedimental civil consagra, 
que es motivo de anulación del proceso “Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o 
a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda…”  y, 
correlativamente, el artículo 380 del mismo ordenamiento, estatuye como causal de revisión “Estar el 
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento 
contemplados en el artículo 152 -hoy 140-, siempre que no haya saneado la nulidad” (ordinal 7º). 
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notificar personalmente al otro 

demandado, razón por la cual se le 

emplazó por los trámites del artículo 

318 del Código de Procedimiento 

Civil, y se le designó un curador ad-

litem con quien continuó el proceso 

localizar al testigo, 

• de haberle dejado a los 

notificados las copias para los 

traslados.  

 

Mediante un sencillo mecanismo con el cual se obsequiaba a la buena fe, 

previó el legislador la forma de salvar la repulsa del noticiado a firmar el acta de 

notificación. Bastaba la testificación del citador en tal sentido y la firma del 

testigo del acontecimiento para que quedara debidamente surtida la notificación 

personal de la providencia a ser puesta en conocimiento. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL Y 
AGRARIA 

M.P Dr. JOSÉ FERNANDO 
RAMÍREZ GÓMEZ 

Bogotá, D.C., once (11) de 
agosto de mil novecientos 
noventa y siete (1997) 

Rad.: Expediente No. 5879 

 

                                                                   

Recurso extraordinario de revisión 

interpuesto por JOSEFINA CARO DEL 

BUSTO. 

Emplazamiento 
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Hechos:  

Como la parte demandante afirmó que desconocía el domicilio de la 

demandada, luego de fracasar el intento de la notificación personal, ésta fue 

emplazada en los términos del artículo 318 del C. de P. C. Como no se hizo 

presente al proceso, el mismo fue adelantado con un curador ad litem que 

designó el a quo para representar judicialmente a JOSEFINA CARO DEL 

BUSTO y a las personas indeterminadas. 
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No se puede tener por legalmente notificado a quien es emplazado sin que 

previamente se hayan observado en su integridad las formalidades legales 

para emplear esa modalidad excepcional de notificación personal a través de 

un curador, ya que como lo ha dicho la Corte “..la inobservancia de cualquiera 

de estas formalidades entraña indebida representación del sujeto o sujetos 

objeto del emplazamiento, puesto que el curador ad litem que en tales 

circunstancias irregulares actúa, carece de la personería de sus presuntos 

representados..” (sentencia de 30 de mayo de 1979), es evidente que en este 

caso se incurrió en la nulidad planteada por la recurrente en revisión, la cual 

se encuentra tipificada en el numeral 8º del artículo 140 del C. de P. C., pues 

como antes se explicó, acudir al emplazamiento del demandado es medida 

excepcional, que solo justifica su rebeldía o la imposibilidad de su ubicación, 

porque no obstante los esfuerzos legales para garantizar la defensa, ésta de 

alguna manera se limita, por cuanto un auxiliar de la justicia, como lo es el 

curador ad litem, generalmente no cuenta con elementos de juicio suficientes 

para los planteamientos defensivos. 

 

RESUELVE declarar fundada la existencia de la causal 7ª de revisión 

consagrada por el artículo 380 del C. de P. C. alegada por JOSEFINA CARO 

DEL BUSTO. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

LA DE CASACION CIVIL Y 
AGRARIA 

M.P: Dr. NICOLAS BECHARA 
SIMANCAS 

Bogotá, D.C., cuatro (4) de 
octubre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). Rad: 
Expediente No. 6212. 

                                                                 

Recurso extraordinario de revisión 

interpuesto por la sociedad 

Administradora Hotelera Integral 

Colombiana y Cia. Ltda. “A.H.I. Col. y 

CIA. Ltda.” 

Hechos: 

La demandada adujo que al representante legal se le hicieron dos 

notificaciones, una personal y otra por aviso, según las cuales se le 

concedían términos distintos para comparecer al proceso, lo que, en su 

sentir, generó confusión, que le impidió ejercer oportunamente la defensa de 

sus derechos. Puesto que hubo confusión respecto del término de que 

disponía para contestar la demanda, pues en tanto que el mencionado aviso 

indicaba el de 10 días para comparecer al proceso, en definitiva se computó 

como tal el de 4 días, contado a partir de la notificación personal, lo que, a su 

turno, indujo a la citada sociedad a no responder oportunamente el libelo y a 

no allegar y solicitar pruebas, que hubiesen determinado la adopción de una 

decisión diferente a la que se expresó en el laudo arbitral con que se definió 

esa controversia. 

Que la entrega al representante legal de la sociedad convocada al proceso 
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arbitral del mencionado aviso, al momento de recibir notificación personal del 

auto admisorio de la demanda genitora de esa tramitación, hubiese 

provocado en la referida persona jurídica tal confusión que no pudiera 

establecer cuál era el término en que podía ejercer su defensa, de un lado, 

no es argumento que enerve el acto de la notificación y, de otro, no es 

cuestión que ofrezca suficiente convicción, pues el memorado auto admisorio 

de la demanda señala expresamente que el término de traslado es de 4 días 

y el aviso que, equivocadamente, se dejó en poder, como se dijo, de su 

representante legal, a más de no haber sido fijado en la puerta de acceso al 

lugar indicado para la práctica de la notificación personal, ni de tener fecha 

de fijación, cita a la sociedad “para que comparezca a este despacho a 

notificarse del auto de fecha 08 de marzo de 1994”, que fue precisamente el 

enterado personalmente, de donde se deduce que “A.H.I. Col. y Cía. Ltda.” 

disponía de elementos suficientes para comprender que el término de 

traslado de la demanda incoada en su contra era el de 4 días y que éste no 

podía confundirse con el de 10 días de comparecencia al proceso, 

mencionado en el aludido aviso. 

Declara infundado el recurso extraordinario de revisión 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL Y 
AGRARIA 
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M.P: Dr. José Fernando Ramírez 
Gómez 

Bogotá, D.C., nueve (9) de 
septiembre de mil novecientos 
noventa y seis (1996)  

Referencia: Expediente No. 6210 

Hechos  

• La renuncia de quien venía asistiendo profesionalmente al demandado. 

• El acreditamiento de su fallecimiento. 

En armonía con lo expuesto, el art. 140 ord. 9 del C. de P.C., consagra como 

causa de nulidad la falta de notificación o emplazamiento de las personas “que 

deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 

ordena…” (subraya la Corte), lo que en otras palabras significa, que existen 

casos en los que no procede esa notificación o emplazamiento, porque la ley 

no lo exige, siendo uno de ellos el examinado en este proceso, esto es, 

cuando fallece el litigante que está asistido de apoderado. En cambio, cuando 

ocurre la situación contraria, o sea la muerte de la parte que no cuenta con 

apoderado, por presentarse un hecho configurante de una causal de 

interrupción, el juez, a petición de parte o de oficio, debe darle aplicación al 

art. 169 ibídem, ordenando inmediatamente la citación del cónyuge, los 

herederos, el albacea con tenencia de bienes o el curador de la herencia 

yacente. 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

1. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DENTRO DEL 

PROCESO. 

Es principio tradicional en nuestro derecho el doble grado de competencia 

funcional, consistente en que el proceso, excepto en los casos previstos por la ley, 

o sea el de mínima cuantía y el de responsabilidad civil de los jueces y 

magistrados, puede pasar para su pleno conocimiento por dos jueces sucesivos. 

Esa doble instancia representa una garantía para los asociados, desde tres puntos 

de vista: 

En cuanto un juzgamiento o juicio reiterado o un reexamen de la providencia 

(según la tesis que se profese), hace por sí posible la corrección de los errores del 

inferior; b) En cuanto las dos instancias están confiadas a jueces diferentes, lo que 

propicia la imparcialidad; c) En cuanto el superior se considera más idóneo que el 

inferior por su preparación y experiencia, pues debe reunir mayores requisitos 

para ejercer el cargo. 

Quienes propugnan por la instancia única objetan que la apelación justificaría una 

tercera instancia ante sentencia disconformes, sin embargo para Morales Molina la 

dilación del proceso no depende de la apelación misma sino de la forma en que se 

reglamente, pues para este autor el trámite conjunto de las apelaciones de autos 

en el efecto suspensivo y la limitación de la apelación, son medios que evitan la 
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demora (Arts. 354, 407 y 351). Además, el mayor costo se sacrifica a la seguridad 

jurídica.  

2.  LOS RECURSOS ORDINARIOS.  

2.1 El recurso de reposición 

Este recurso está regulado en los artículos 348 y 349 del Código de Procedimiento 

Civil. Procede exclusivamente contra los autos, jamás contra sentencia, y tiene por 

fin que el mismo juez o magistrado ponente o la sala de casación en la Corte, que 

los haya dictado, estudien de nuevo los puntos tratados en ellos y los revoque, 

modifique, adicione o aclare. 

Por regla general, los autos de sustanciación o trámite e interlocutorios son 

susceptibles de este recurso, salvo los que en los tribunales superiores tengan 

recurso de súplica. Es decir, tienen reposición los autos que dicten los 

magistrados ponentes, en dichos tribunales, en única o segunda instancia y que 

no tengan recurso de súplica ante el resto de la sala de decisión, los que dicten las 

salas de decisión no tienen reposición, pero podrá pedirse su aclaración o 

complementación para los efectos de los artículos 309 y 311, dentro del término 

de su ejecutoria (inciso final del artículo 348). Tienen reposición los autos que 

dicte la sala de casación civil de la Corte Suprema, sean de sustanciación o 

interlocutorios. 
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Tampoco tienen reposición, excepcionalmente, algunos autos que por norma 

expresa no tienen recurso alguno, por ejemplo: los que dicten las salas de 

decisión de los tribunales superiores como vimos; los que dictan las salas duales 

para resolver las súplicas (artículo 364); el que ordena la devolución del 

expediente retenido e impone la multa (articulo 129); el que resuelva sobre la 

actuación de la sentencia (artículo 309, inciso 2o.); los autos que se dicten en el 

trámite de la recusación (artículo 152); el que decide una anterior reposición, a 

menos que incluya puntos nuevos y en tal caso procede contra esos puntos 

(artículo 348, inciso 3º); el que decreta pruebas de oficio (artículo 179, inciso 2o. y 

demás que autorizan decretarlas de oficio); el que ordena expedir copias 

suplementarias para el trámite de un recurso de apelación en el efecto devolutivo 

o diferido y para el de queja, porque equivale a ordenar pruebas de oficio (artículo 

365, inciso final, y 378 inciso 8o.); el que apruebe la liquidación de costas que no 

ha sido objetada (articulo 393, numeral 5); el que aprueba las cuentas rendidas en 

proceso abreviado, por no haberse formulado objeción a ellas (artículo 432. 

numeral 2, y 433 inciso final); el que rechaza de plano la oposición a la apertura y 

publicación del testamento, cuando quien la formuló no la ratifica en la audiencia 

que para resolver señale el juez (artículo 571. numeral 1); el que aprueba las 

cuentas no objetadas del albacea o de los secuestres (artículos 599 numeral 2, y 

689); el que apruebe el inventario y balance en procesos de liquidación judicial de 

sociedades, por no haberse objetado (artículo 636, inciso final);los que se dicten 

en incidente de recusación (artículo 144, inciso final); el que ordena a una parte 

comparecer a interrogatorio, en la sede del juzgado (artículo 206); los autos que 
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durante el interrogatorio de parte disponen excluir preguntas (artículo 207, inciso 

2o.); el auto que señala nueva fecha para interrogatorio de parte (artículo 209); el 

auto que limita el número de testimonios por recibir (artículo 219, inciso 2o.); el 

auto que rechaza preguntas en interrogatorio de testigos (articulo 227, inciso 3o.); 

el auto que ordena a los peritos extender su dictamen a otros puntos (artículo 236, 

numeral 4); el auto que resuelve la solicitud de los peritos para ampliación del 

término y para suministro de dinero para viáticos y gastos (artículo 236, numeral 

5), el auto que niega la práctica de inspección judicial por existir otras pruebas que 

estima suficientes o porque basta el dictamen de peritos y el que aplaza la 

decisión respecto a si la decreta o no (artículo 244, inciso 3o.). 

La reposición se formula oralmente cuando el auto se haya dictado en una 

audiencia o diligencia, durante la misma, a continuación de aquel; el juez debe oír 

a la parte contraria si ella desea exponer su punto de vista, antes de resolver allí el 

recurso. Cada parte podrá hacer uso de la palabra hasta por quince minutos, con 

tal fin, lo cual armoniza con lo dispuesto en el artículo 109 para todas las 

intervenciones de parte, en audiencias o diligencias. Las demás reposiciones se 

formulan por escrito dentro de los tres días siguientes al en que se surta la 

notificación a todas las partes. En todos los casos se debe fundamentar el recurso, 

es decir, exponer las razones que lo sustentan, pero el juez puede tener en cuenta 

otras no alegadas. La otra parte puede obtener copia informal del memorial de 

reposición, sin auto que la ordene. 
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Se observa que, si el auto fue dictado en el curso de una diligencia o audiencia, es 

forzoso interponer la reposición allí mismo, pues de lo contrario se surte la 

ejecutoria; si la persona interesada o su apoderado o representante se encuentra 

presente en el momento de proferirse dicho auto, debe ponerse la reposición 

inmediatamente, antes de que la diligencia continúe, pero si comparece 

posteriormente y la diligencia no ha concluido puede formular su recurso. Para 

Morales Molina36 esta fue la intención que se tuvo al redactar el inciso 2o. del 

artículo 348, como también el inciso 1o. del artículo 352, como medida importante 

para la celeridad de los procedimientos y la aplicación del principio de lealtad 

procesal. 

Aclarado lo anterior, cabe analizar que ocurre cuando el auto ha sido aclarado  o 

complementado, caso en que el  podrá pedirse reposición de ambos dentro de la 

ejecutoria del segundo, aun cuando no se haya pedido del primero, pero la 

interpuesta oportunamente contra éste es eficaz y debe resolverse. En cambio, si 

se pide aclaración del auto, por una de las partes, contra el auto que resuelva la 

solicitud no hay reposición para nadie. Si lo pedido es complementación o adición 

(art. 311, inc. final), contra el auto que niegue la solicitud no hay reposición para 

nadie y contra el auto que acceda a ella tampoco la habrá, a menos que incluya 

algún punto que contenga una decisión nueva (artículo 348); la parte contraria a la 

que pidió la complementación podrá, en cambio, interponer reposición del auto 

                                                        
36 Morales Molina Hernado. Curso de derecho Procesal Civil. Bogotá. Editorial. ABC. 1985. PAGS 258.   
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que accedió a ella, porque contendrá un punto nuevo, mas no podrá interponer 

ese recurso contra el auto que niegue la complementación. 

Otro elemento fundamental a analizar es el tramite del recurso al respecto 

encontramos que, cuando el recurso se formule por escrito, contra auto 

interlocutorio o de sustanciación, se mantiene aquel en la secretaria por dos días, 

en traslado a la parte contraria, por el sistema consagrado en el artículo 108, es 

decir, sin que deba pasarse al despacho del juez para que dicte auto otorgando 

dicho traslado (artículo 349, inciso lo.)37  

Es interesante observar que el auto que resuelve una reposición no es susceptible 

de nuevo recurso de reposición, salvo cuando en él se traten puntos no contenidos 

en el primero y solamente en cuanto a esos puntos nuevos se refiere. Igualmente 

los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; aunque puede 

pedirse su aclaración o complementación para los efectos de los artículos 309 y 

311, dentro del término de su ejecutoria (inciso final del artículo 348). 

Al interponerse el recurso de reposición contra cualquier auto a partir de cuya 

notificación o ejecutoria (según fuere el caso) deba correr un término, sea que el 

mismo auto lo otorgue expresamente o que la ley lo señale (como el que tiene el 

ejecutado para proponer excepciones contra el mandamiento ejecutivo), dicho 

término comenzará a correr únicamente desde el día siguiente a la notificación del 

auto que lo confirme (artículo 120, inciso 2o., cuya redacción es deficiente).  
                                                        
37 Devis Echandía. Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogotá. Editorial ABC. 1981. Pág. 338-239. 
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2.2 SUPLICA 

Existiendo autos apelables por su naturaleza, dictados por el ponente, y no 

pudiéndose apelar ante la Corte porque ello presupondría una tercera instancia, 

para garantizar los derechos de los litigantes contra un agravio de aquel es 

menester acudir a los restantes magistrados de la sala que no son superiores del 

ponente sino iguales a este. 

Por ello la suplica procede contra los autos que por ley serían apelables, o sea los 

previstos en el Art. 351 y demás pertinentes, que pronuncie el magistrado ponente 

en el curso de la segunda instancia o durante el trámite de la apelación de un 

auto, existe el recurso de súplica ante los magistrados restantes de la sala, para 

que lo reconsideren.  

Obsérvese que mediante la súplica no procede la aclaración ni la adición oficiosa, 

porque el proceso sale del conocimiento del ponente, exclusivamente para que los 

otros magistrados resuelvan dicho recurso. La súplica es entonces un recurso 

principal, por lo cual no procede proponerlo como subsidiario de la reposición, así 

como tampoco esta es subsidiaria de aquella, ya que ambos recursos son 

autónomos  

Son ejemplo de autos materia de súplica, los proferidos por el ponente en el curso 

de la segunda instancia de un proceso para denegar pruebas o decidir un 

incidente promovido durante ella. En cambio, contra los autos de trámite dictados 
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por el ponente en dicho período procesal sólo procede la reposición, así como 

contra cualquier interlocutorio no apelable por su naturaleza que llegare a proferir.  

La súplica se sustancia como la reposición, o sea que el secretario pasa el escrito 

al magistrado que sigue en turno al ponente, una vez vencido el término de dos 

días en que debe mantenerlo en secretaría a disposición de la contraparte para 

que pueda replicarlo, traslado que surte sin orden alguna (Art. 108). En seguida se 

decide y contra lo decidido no es pertinente ningún recurso (Art. 364), aunque 

contenga puntos nuevos, ya que la ley expresamente deniega nueva impugnación. 

2.3 APELACIÓN 

Por virtud del sistema procedimental de las dos instancias se origina el recurso de 

apelación, que es el más importante de los medios legales para la impugnación de 

las decisiones judiciales. Para juzgar como cierto el anterior planteamiento es 

estudiar en detalle este medio de impugnación, comencemos pues por decir que 

mediante la apelación  el proceso decidido por el juez inferior es llevado a uno 

superior, quien tiene el mismo conocimiento pleno que el primero, y lo examina en 

todos los aspectos que podrían ser objeto de examen por parte de aquel.  

Obsérvese en primer lugar que el conocimiento recae sobre la relación decidida en 

primera instancia y  que el segundo juez viene a ser llamado a declarar ex novo, a 

base del material probatorio viejo y nuevo, cuando hay lugar a éste, si se sigue la 

concepción renovadora, o sobre la providencia apelada, si se opta por la 

concepción revisora de la apelación. 
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Ahora bien, la apelación (artículos 350 y 354) procede contra las sentencias de 

primera instancia (salvo algunos casos especiales en que se excluyen por norma 

expresa, como los contemplados en los artículos 38 respecto a sentencias que se 

dicten en equidad, 351 cuando se recurre en casación per saltum, 433 inciso 1o., 

cuando quien deba cuentas las rinda y por no existir oposición por sentencia se 

ordena tramitarlas; 611 numeral 2, cuando presentada la partición en el proceso 

de sucesión por muerte y en los que en materia de partición se rijan por dicho 

texto, por no existir oposición se dicta sentencia aprobándola). También procede 

para apelación contra algunos autos interlocutorios (no contra todos), solamente 

cuando hay norma que consagra el recurso para cada caso (artículo 351).  

2.3.2  Autos apelables  

Teniendo en cuenta que el exceso de los autos apelable conlleva a una 

innecesaria dilación del proceso, se decidió limitar los autos apelables a solo 

aquellos respecto de los cuales se justifica el recurso, dada su trascendencia para 

la situación procesal de las partes. 

Tales son: 

a) El que rechaza la demanda, salvo disposición en contrario, pues de él 

depende que el proceso no nazca en el mundo jurídico. No debe 

confundirse con el que la declara inadmisible que es inapelable, pues se 

limita a suspender la admisión mientras se llenan determinados requisitos 

(Art. 85) que específicamente se señalan, pero que no cumplirlos en el 
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término de cinco días origina el rechazo. Para el profesor Devis Echandía38 

es además indispensable recordar que el artículo 148 también señala que 

no procede apelación  cuando el rechazo es por incompetencia, pues 

entonces en el mismo auto se dispone enviar el expediente al juez que la 

tenga y si éste no está de acuerdo, remite el expediente al superior para 

que decida el conflicto. En cambio, el que rechace la demanda por falta de 

jurisdicción es apelable, porque ninguna norma excluye el recurso. 

También es apelable el auto que libra mandamiento ejecutivo al aceptar la 

demanda. 

Obsérvese que el auto que rechaza la demanda cuando lo procedente era 

inadmitirla para que se subsanen sus deficiencias o se alleguen los anexos 

que faltan, es también apelable y debe ser reformado por el superior (o por 

el propio inferior si se le pide reposición) para que se otorgue esa 

oportunidad al demandante39. 

b) El que resuelve sobre la intervención de terceros en el proceso, cualquiera 

que fuere la naturaleza de aquella y de éstos; el que decide acerca de la 

intervención espontánea o forzada de los sucesores procesales de las 

partes conforme a los Arts. (52, 60 y 169), y el que rechaza la 

representación de las partes principales o intervinientes, sea la legal o la 

                                                        
38 Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, bogota, editorial A B C pags 356. 

39 En este sentido se pronunció el Tribunal de Manizales, en auto de 20 de mayo de 1975. Separación de 
bienes de Jorge Betancourt Waiker contra Alicia López de B. 
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convencional; sea la general como la del padre de familia o el gerente de 

una sociedad, o la puramente procesal como la de los apoderados 

judiciales o curadores ad litem, pues la cuestión toca con la forma de estar 

las partes en el proceso, cualquiera que fuere la naturaleza de la misma. 

Sobre este punto el profesor Echandía concluye que para que sea admisible una 

apelación contra el auto que admita la intervención de cualquier tercero y de 

sucesores procesales en particular, es indispensable que el apelante tenga un 

interés serio en el recurso, por sufrir algún perjuicio con tal reconocimiento. 

Postura similar adoptó El Tribunal Superior de Manizales auto de 18 de junió de 

1975 cuando resolvió un caso de apelabilidad del auto dictado en un proceso de 

sucesión por muerte, reconociendo un cesionario de los derechos herenciales de 

dos herederos que anteriormente habían sido reconocidos como tales;  

“pero mientras que aceptó la apelación interpuesta contra dicho auto por 

quien había sido antes reconocido como cesionario de los mismos 

derechos gerenciales, puesto que sufría perjuicio con el nuevo reconoci-

miento, ya que sus derechos se mermaban, rechazó la apelación de otro 

heredero que no había discutido el reconocimiento como tales de los 

cedentes, puesto que ningún perjuicio podían sufrir por el hecho de que 

esas cuotas herenciales en vez de adjudicarse a los coherederos se 
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adjudicaran a los cesionarios de éstos. (Sucesión de Jesús Antonio. 

Aristizábal.)”40 

c) El que deniegue la apertura o término de pruebas y el que rechace la 

práctica de una de ellas pedida oportunamente, expresión ésta que nada 

implica, pues si se rechaza un medio probatorio por no haberse pedido en 

oportunidad el recurso procede, pues se trata de ofrecer garantía para la 

producción de las pruebas que las partes solicitan. 

Observe que en este punto el profesor Morales Molina41 advierte que según el Art. 

355, los autos que deniegan la práctica de pruebas son apelables en el efecto 

devolutivo, y que si se revocan, el superior las decreta y cuando está vencido ante 

el inferior el término para practicarlas, aquel debe conceder uno adicional que no 

podrá exceder de cinco días para tal fin exclusivo, o si sólo se trata de 

declaraciones de parte o de testigos, deberá señalar fecha para la audiencia 

respectiva (Arts. 204 y 220). Si las pruebas decretadas por el superior son de esta 

naturaleza y además de otra, se da el término referido para producirlas y dentro 

de él se fijan las audiencias para los interrogatorios (numeral 3 del Art. 351, y 180) 

En igual sentido se pronuncia  Si el juez a quo niega el decreto de una prueba por 

considerar que se pidió extemporáneamente, debe otorgarse la apelación que el 

interesado interponga, para que el Tribunal revise la supuesta extemporaneidad; 

de lo contrario bastaría aquella afirmación del juez para dejar sin apelación el 

                                                        
40 Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, bogota, editorial A B C pags 342. 
41 Morales Molina Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá 1985 editorial ABC pag 573.   



 88

rechazo de la prueba, contrariándose la finalidad perseguida con la apelación en 

materia tan importante para el ejercicio del derecho constitucional de defensa.  

Se observa además que el auto que decreta pruebas, sea oficiosamente o por 

solicitud de parte, es inapelable, aun cuando sean ilegales, pero en este caso 

esas pruebas carecerán de eficacia o mérito probatorio. También es inapelable el 

auto que abre a pruebas y el que señala término para practicarlas. 

d) El que decide un incidente, ya que éstos necesariamente se relacionan con la 

cuestión principal; Cuando se trata de rechazo de plano de una nulidad, la 

apelabilidad de ese auto resulta además del artículo 159, pues otorga el recurso 

sin distinguir que esa negación sea de plano o mediante el trámite de un incidente. 

En cambio, el auto que ordena abrir un incidente es indiscutiblemente inapelable. 

pero si lo hace admitiendo simultáneamente la intervención de un tercero que lo 

propone sí es apelable, de conformidad con el numeral 2 del artículo 351.42 

e) El que resuelve sobre la liquidación de condenas in genere sea de autos o 

sentencias (Art. 308), porque son la consecuencia indispensable de la providencia 

que hace aquellas y sin la cual no surten sus efectos. No es apelable el que 

decide objeciones a la liquidación de costas, pues la ley no lo establece. 

                                                        
42 Tribunal de Bogotá, auto de 24 de enero de 1973, ejecutivo de Banco de Los-Andes contra Zenith 
Investment Ind. 
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f) El que decide sobre la suspensión del proceso, pues esta medida lo paraliza, lo 

que puede perjudicar a las partes. Se recuerda que la suspensión debe 

decretarse, conforme al Art. 171. 

g) El que ponga fin al proceso por desistimiento, transacción, perención o por 

cualquier otra causa, como la conciliación o la finalización por pago del proceso 

ejecutivo (Arts. 93 y 537), o la imposibilidad de la reconstrucción del expediente 

(Art. 133, 5), y el que rechace la solicitud respectiva. La razón es obvia: si la sen-

tencia que es el medio normal de la terminación del proceso es apelable, los 

anormales deben igualmente serlo. 

h) El que decrete nulidades procesales, por su importancia para la eficacia de la 

actuación. Este auto es el que prevé el Art. 157, o sea cuando el Juez la declara 

de plano, o previa orden de ponerla en conocimiento de la parte que pueda 

sanearla, pues el que falla el incidente de nulidad es apelable conforme al literal 

d). No queda comprendido el auto que decrete la nulidad por exceso en la comi-

sión, que sólo tiene reposición según el Art. 34. 

I) Los demás expresamente señalados en el Código, el cual cuando lo considera 

pertinente, en cada caso erige el recurso y su efecto. Estos autos son los que se 

determinan en los artículos 52. 53, 56, 57, 59, 60, 99, 113 numeral 9, 147. 164. 

167. 310, 338, 340. 344. 347. 390. 426 numeral 1. 458. 465 numeral 2. 466, 470, 

471 numerales I y 6, 473. 474 incisos 2o. y 3o., 481 numeral 2. 484 inciso 3o., 485 

inciso final, 499 numerales 2 y 3, 500 numeral 2, 504 numeral 2, 505, 511. 679. 
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686 numeral 2. 513 inciso 7o., 517 inciso 3o., 518, 519. 522, 529 incisos 2o. y 4º, 

538, 542 incisos 2o. y 3º, 570, 571 numerales 2 y 7, 572. 573, 574. 581, 582 

numerales 7 y 8. 589 inciso final. 590 numeral 7. 592 inciso final, 596, 601 numeral 

3, 602, 603, 605, 610 numeral 4. 611 numeral 8. 612. 618. 620 numeral 6, 625 

numeral 6, 626. 631 numeral 3, 641 inciso final, 642 numerales I, 4 y 6, 645 

numeral 4, 648. 653 inciso 3º, 654, 656 numeral 5, 659 numeral 6. 662, 680 y 686. 

Recordamos que los autos dictados por jueces de menores y sus sentencias, 

carecen de apelación, salvo en los procesos ejecutivos por alimentos, que se 

someten a las normas del Código de Procedimiento Civil en su trámite y recursos, 

pero solamente procede la excepción de pago de acuerdo con el artículo 35 de la 

Ley 75 de 1968.  

2.3.3 Efectos de la apelación 

Siguiendo una terminología tradicional, originaria del derecho canónico, que ha 

pasado a las instituciones modernas, se dice que la apelación tiene dos efectos: el 

suspensivo y el devolutivo. El Código, siguiendo otras legislaciones agregó un 

tercero, intermedio entre aquellos, pues participa de las características de ambos, 

que es el diferido Tales efectos significan: 

a) El suspensivo: suspende la ejecutoriedad de la providencia apelada durante el 

término para apelarla y el de la decisión del recurso es decir  suspende la 

competencia funcional del inferior desde que se ejecutoría el auto que concede el 

recurso, por lo cual obra respecto a la providencia apelada, en forma equivalente a 
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la condición suspensiva en los actos civiles. Cuando se trate de la apelación sea 

en el efecto suspensivo no se cumple la providencia, y al juez se le suspende la 

competencia para continuar el trámite salvo cuando se trate de auto, pues en este 

caso sólo se le suspende cuando el proceso se encuentre en estado de proferir 

sentencia. 

b) El término "efecto devolutivo", se usa por tradición y se deriva del fenómeno 

histórico consistente en que los jueces cuando dependían del soberano, recibían 

una delegación de éste para administrar justicia, y al conceder la apelación le 

devolvían la jurisdicción.  El devolutivo: no suspende la ejecución de la providencia 

apelada durante la decisión del recurso, ni tampoco la competencia del inferior, 

por lo cual obra en forma equivalente a la condición resolutoria en los actos civiles, 

respecto a la providencia apelada.  

c) El diferido: que mientras se decide el recurso se suspende el cumplimiento de la 

providencia apelada como en el suspensivo, pero no la competencia del inferior 

como en el devolutivo, en forma que el proceso prosigue en lo que no depende 

necesariamente de aquella providencia. Es decir no se cumple la providencia pero 

no se suspende la competencia y el juez puede continuar el trámite  

Se concede el recurso en el efecto suspensivo cuando la ley no dispone que se 

otorgue en el diferido o en el devolutivo, o sea que la regla general es el efecto 

suspensivo, y sólo cuando la ley establece el diferido o el devolutivo tienen lugar 

éstos. 
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Otras legislaciones establecen que la apelación se concede en ambos efectos o 

sólo en el devolutivo, porque éste es inherente a toda clase de apelación, pues 

permite que opere la devolución del conocimiento del proceso, al superior. Por 

tanto, algunos observan que la apelación es devolutiva por esencia y suspensiva 

por naturaleza de modo que la concesión en ambos efectos equivale al efecto 

suspensivo. Sin embargo, muchos consideran que la llamada apelación en ambos 

efectos carece actualmente de sentido, pues si intenta explicar que el efecto 

suspensivo no puede existir sólo, ya que conlleva el devolutivo, que es propio de 

toda apelación, hoy los jueces en la aplicación de la ley no dependen unos de 

otros y todos reciben su investidura del Estado para que conozcan y decidan con 

fuerza obligatoria los procesos, de manera que nada devuelven, por lo cual sería 

más correcto hablar de apelación con o sin efecto suspensivo. 

2.3.4 Efecto suspensivo  

Concedida la apelación en el efecto suspensivo, se remite el expediente al 

superior, una vez ejecutoriado el auto que la concede, si aquel y el inferior residen 

en el mismo lugar, o por el inmediato correo, si en distintos. La competencia del 

inferior se suspende, desde que se ejecutorié el auto que concede el recurso 

hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior (Art. 354, 

numeral 1). Además, se suspende la ejecución o el cumplimiento de la providencia 

apelada hasta que recaiga la resolución del superior y se readquiera la 

competencia. 
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Se exceptúan los casos previstos especialmente, o sea que si la apelación no 

recae respecto a los siguientes puntos, el juez continúa conociendo sobre ellos, no 

obstante el efecto suspensivo: 

En todo lo referente al secuestro y conservación de bienes. Este supuesto se 

presenta cuando se trata de secuestro de bienes en procesos en que exista dicha 

medida (Arts. 662, 690, numerales 1 y 5), por lo cual durante la apelación 

suspensiva procede solicitar actos judiciales respecto a la misma. El Art. 356 

dispone para la actuación relativa a secuestro y conservación de bienes, que el 

juez al conceder el recurso ordenará al secretario, que dentro del término de cinco 

días y a costa del apelante, expida copia de lo necesario. Esto quiere decir que en 

todo caso de apelación suspensiva, cuando exista o se haya decretado secuestro 

de bienes en el proceso, debe ordenarse la copia de lo necesario que se conserve 

en el juzgado, a fin de resolver las peticiones al respecto. Si no se compulsan las 

copias por culpa del apelante, el recurso se debe declarar desierto, como sucede 

con la apelación en el efecto devolutivo y en el diferido. 

También debe obrarse en tal forma, cuando se trata de apelación de la sentencia 

en el proceso de quiebra y en el de concurso de acreedores, que sigue su trámite 

(Art. 356), pues el inferior no obstante la apelación suspensiva, mantiene 

competencia para adelantar la actuación hasta dejarla en el estado de pagar a los 

acreedores (Art. 1981 del C. Co.). 

2.3.5 Consecuencias diferidas 
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En los procesos ordinario y abreviado las apelaciones de autos en el efecto 

suspensivo se conceden a medida que se interpongan, pero no suspenden la 

competencia del juez, y el expediente sólo se remite al superior cuando haya 

vencido el término para practicar pruebas, antes del traslado para alegar, con el 

fin de que todas se resuelvan al tiempo y no se dilate el curso del proceso. Se 

exceptúan las que recaen sobre autos que deciden incidentes, ya que éstos 

pueden afectar la actuación posterior (Arts 407 y 421), o sea, que en tal caso se 

sigue la regla general de la apelación suspensiva. 

 Se observa  que, si el inferior otorga la apelación en el efecto suspensivo, 

debiendo ser en el devolutivo o diferido, el superior la, admitirá en el que 

corresponda y dispondrá que se devuelva el expediente al inferior previa 

expedición de las copias necesarias para el trámite del recurso, a costa del 

recurrente, quien deberá suministrar el valor de sus expensas en el término de 

cinco días, contados a partir de la notificación del auto que lo dispone, so pena de 

que quede desierto el recurso. Ahora bien si la apelación que debía ser en el 

efecto suspensivo, lo fuere en  otro, el superior la admitirá en el que corresponda 

(artículo 358); lo  mismo hará si debía ser concedida en el diferido o devolutivo y lo 

fuere en el suspensivo, caso en el cual dispondrá devolver el expediente al 

inferior, previa la expedición de copias para el trámite; si debía otorgarse en el 

devolutivo y se concedió en el diferido, o viceversa, lo admitirá en el que 

corresponda y lo comunicará por oficio al inferior. 
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Sobre este tema Devis Echandia43 resalta  tres puntos importantes que introdujo la 

reforma de 1989 que serán también tratados en este estudio de la siguiente 

manera: 

1a. Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto 

expresamente sólo contra parte de la providencia, es decir contra alguna o 

algunas de las decisiones contenidas en ella, las demás que no fueron objeto 

de la apelación se cumplirán excepto cuando sean consecuencia de las 

apeladas. Es decir, se cumplen las decisiones que no fueron apeladas por 

ninguna dé las partes en eI efecto suspensivo o diferido.  

2a. Con las mismas salvedades del caso anterior, si la apelación en el efecto   

suspensivo o diferido tiene por objeto obtener más de lo concedido en la 

providencia recurrida, sea auto o sentencia, podrá pedirse el cumplimiento de lo 

que ésta haya reconocido; es decir, al no apelar la parte contraria quedan en firme 

los puntos que no fueron apelados por la primera y si aquella apela pero en el 

efecto devolutivo se cumplen esos puntos a pesar de no estar en firme la 

providencia. En los dos casos anteriores se procederá en la forma prevista en los 

incisos 2o. y 3o. del artículo 356, o sea que se debe dejar copia a costa del 

apelante para poder cumplir los puntos no apelados si la apelación fue en el efecto 

suspensivo, y si fue en el diferido se remitirá al superior copias. 

                                                        
43 Devis Echandia Hernando, Compendio de Derecho Procesal, bogota, editorial A B C pags 342. 
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3a. Para que las demoras excesivas del superior no paralicen el trámite de la 

primera instancia, se dispone que la circunstancia de no haberse resuelto por el 

superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que 

el inferior dicte la sentencia. Si ésta no fuere apelada ni tiene consulta forzosa, el 

secretario comunicará este hecho al superior, sin necesidad de auto que lo 

ordene, para que declare desiertas aquellas apelaciones; pero si la sentencia del 

inferior fuere apelada o tiene consulta, el superior decidirá en su sentencia todas 

las apelaciones cuando fuere posible. 

Y para prever la posibilidad de que el superior dicte el auto decidiendo una o 

varias de las apelaciones pendientes, después de haber proferido el inferior su 

sentencia, o que el inferior dicte ésta después de haber resuelto el superior la 

apelación de un auto. pero antes de que regrese al despacho de aquél el 

expediente, dispone el inciso final del artículo 354 lo siguiente: "Quedarán sin 

efecto las decisiones del superior que hayan resuelto apelaciones de los 

mencionados autos, cuando el inferior hubiere proferido la sentencia antes de 

recibir la comunicación de que trata el inciso 2o. del artículo 359 (es decir la 

comunicación por telégrafo u oficio del secretario del superior, dirigida al inferior, 

informándole a éste que aquél resolvió la apelación del auto apelado) y la 

sentencia no hubiere sido apelada ni tuviere consulta. Si la comunicación fuere 

recibida antes, el inferior no podrá proferir sentencia mientras no se haya 

notificado el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior; si a pesar de ello 

el inferior la profiere y el superior hubiere revocado alguno de los autos apelados, 
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aquél deberá declarar sin valor la sentencia por auto que no tendrá recursos; en 

este caso, una vez que el inferior haya estudiado las revocaciones del superior, 

volverá a proferir la sentencia que puede ser la misma si las decisiones del 

superior no afectan los fundamentos y las consideraciones de la primera, u otra 

diferente que se ajuste a lo resuelto por el superior. 

2.3.6 Efecto devolutivo  

Este efecto implica que se cumpla la providencia apelada, y continúe vigente la 

competencia del inferior para la prosecución del proceso. Cuando se concede la 

apelación en el efecto devolutivo, se remite al superior copia de lo necesario, a 

juicio del juez, para que el proceso siga ante el inferior. Sin embargo, si la 

apelación en el efecto devolutivo es de la sentencia como en el proceso de expro-

piación (Art. 454), las copias quedan en el juzgado y el original del expediente va 

al Tribunal, ya que ante éste se sigue toda la segunda instancia. La copia se 

compulsa dentro del término de cinco días, prorrogable por justa causa alegada 

antes del vencimiento. Si no se compulsa, porque el apelante no suministra en 

dicho término el valor de las expensas secretariales el juez, a petición de la 

contraparte o por informe del secretario que debe suministrar de oficio, declara 

desierto el recurso (Art. 356). 

Si el superior estima necesario para decidir otras piezas del expediente que no se 

le remitieron, puede pedir copia, el juez la remite a costa del apelante, y si éste no 

suministra las expensas, no será oído en el proceso hasta cuando lo haga, salvo 
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que se trate de interposición de otro recurso o de petición de pruebas. Queda al 

arbitrio del juez determinar la conducencia de la copia, es decir la parte que ha de 

copiarse. Igualmente, dicho funcionario determina la actuación que haya de 

renovarse como consecuencia de la revocación de una providencia apelada en el 

efecto devolutivo, ya que toda la que dependa de la resolución apelada será 

ineficaz, conforme a declaración expresa del juez, pues estaba condicionada al 

resultado del recurso (Art. 362) 

2.3.7 Efecto diferido  

Este efecto participa de las características de los otros dos, pues no suspende la 

competencia del inferior, quien sigue conociendo del proceso, en lo que no 

dependa necesariamente de la providencia apelada, cual ocurre con el efecto de-

volutivo, pero en cambio suspende su cumplimiento, como en el suspensivo. Así 

se evita la demora en el proceso, sin causar perjuicios por el cumplimiento de una 

providencia que aún no está ejecutoriada. No tiene lugar respecto a sentencias, 

pero sí en relación con varios autos. Se cumple sobre copias, que siguen el 

régimen del efecto devolutivo. 

2.3.8 Forma y tiempo de apelar 

La apelación procede en el efecto suspensivo contra los autos apelables, salvo 

que el recurrente solicite se le conceda en el diferido o en el devolutivo. A su turno, 

si procede en el efecto diferido, el apelante puede optar por el devolutivo, que le 

es más gravoso (Art. 364). La parte puede interponer el recurso de palabra al ser 
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notificada personalmente de la providencia, caso en que la apelación consta en tal 

diligencia; por escrito en el término de ejecutoria, sea directamente o en subsidio 

del de reposición, y en la sesión de la diligencia, o en la audiencia en que se 

profiere aquella (Art. S52). 

Si se interpone reposición y no se propone en subsidio apelación, el auto que 

decide aquella es inapelable por quien interpuso esta. Puede en cambio 

interponerse directamente la apelación, sin perjuicio de la reposición que se 

proponga después o por separado, supuesto en el cual se concede la primera si la 

reposición no prospera, lo que no ocurre al contrario.  

No procede la apelación de palabra dentro del término de ejecutoria de la 

providencia, y si así se interpone debe denegarse, por no sujetarse a la forma 

escrita de apelar. Por ello la apelación sólo es pertinente en el término para ello 

que viene a ser común, pues se cuenta desde el día siguiente a la última 

notificación de la providencia apelada. El recurso no procede cuando se somete a 

condición, pues la competencia funcional como toda competencia exige certeza, 

excepto cuando se propone la apelación en subsidio de la reposición, es decir en 

el evento de que no prospere la primera. 

2.3.9 Requisitos para conceder la apelación 

Interpuesta la apelación y vencido el término que tienen todas las partes para 

proponerla se concede, si es procedente, por el juez que dictó la providencia, 

expresándose el efecto en que se otorga. Para conceder el recurso se requiere: 
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a) Que la providencia sea susceptible de apelación, es decir sentencia o auto 

apelable dictado en el procedimiento escrito o durante una audiencia o diligencia. 

b) Que el apelante sea parte; también puede apelar, quien no fuere parte en todo 

el proceso sino en un sector del mismo (incidente) respecto a los autos dictados 

en dicho sector, y quien pretenda intervenir como parte contra la providencia que 

lo niega. 

c) Que la providencia apelada cause perjuicio al apelante (Art. 350), por lo cual es 

improcedente el recurso para la parte que ha vencido totalmente en el grado o 

instancia inferior. Si, por ejemplo, en la primera instancia se ha concedido todo lo 

que el demandante pide, incluso las costas, éste no está legitimado para apelar; si 

la demanda es denegada en su totalidad en el fondo, el demandado no tiene 

legitimación para apelar, salvo en ambos casos en lo atinente a la condena en 

costas si no se hiciere cuando debía hacerse. Es posible también que la 

providencia sea al mismo tiempo favorable y desfavorable para ambas partes, 

supuesto en que una y otra están posibilitadas para apelar en lo que las 

desfavorece. 

Es además axiomático que el perjuicio debe aparecer en la parte resolutiva que es 

la que vincula con fuerza obligatoria y no en la motiva, por lo cual no se justifica la 

apelación cuando se apoya en discrepancia del recurrente con las razones 

acogidas por el juez para decidir a su favor, so pretexto de que no coinciden con 

las suyas. 



 101

Y la Corte expresa:  

"Las partes singularizan en cada pleito las cuestiones de su interés 

personal cuya decisión someten al juez, y es ésta lo que las vincula y lo que 

buscan como fin de su litigio, no las consideraciones y apreciaciones que 

han conducido al juzgador a pronunciarlas. Los particulares no están 

obligados a suscitar o a afrontar discusiones académicas, y así el que ha 

ganado un pleito porque la sentencia le concede cuanto pidió, o lo absuelve 

de todos los cargos de la demanda, mal haría en apelar en razón de que la 

opinión del sentenciador expuesta en la parte motiva no es precisamente la 

de ese litigante sobre los hechos o el derecho, o porque sus conceptos o 

palabras desagraden a ese litigante por razones sentimentales o de 

cualquier otro orden. Lo favorable o desfavorable a que mira el Art. 494 del 

C. J. (hoy 350), está en lo que niega u ordena, esto es, en su parte 

resolutiva”. 

En cuanto a la sentencia inhibitoria es apelable por ambas partes, porque así 

como desfavorece al demandante, pues el juez se abstiene de proveer sobre su 

demanda, puede desfavorecer al demandado que tenga interés en que se 

resuelva de fondo, para evitarse un nuevo proceso. 

d) Que el recurso se interponga en tiempo y en debida forma; pero si se propone 

en un efecto que no corresponde, debe concederse en el pertinente. El término de 
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ejecutoria es el idóneo para interponer la apelación, el cual es común cuando se 

notifica la providencia en diversa forma a cada parte.  

e) Que se haya sustentado oportunamente, sea que se interponga directamente o 

en subsidio de la reposición, pues de lo contrario se declara desierto, como luego 

se verá (Ley 2 de 1984). Para conceder el recurso basta que se haya sustentado, 

sin que el inferior pueda calificar la pertinencia de la sustentación, lo que 

corresponde lógicamente al superior, en el momento de la admisión. 

2.3.9 Sustentación de la apelación. 

Tratándose de un recurso ordinario no existen causales especificas para 

sustentarlo, sino que todo vencimiento por error in judicando o in procedencia lo 

justifica, aunque no se alegue. 

Obsérvese que el Art. 89 de la Ley 2a de 1984 estableció la carga de sustentar la 

apelación dentro del término que tiene el juez para concederla, so pena de 

deserción del recurso, lo que no es técnico decirlo, porque mal puede quedar 

desierto lo que no se ha concedido. Así que como el recurso puede otorgarse en 

uno de los tres días de que goza el juez para concederlo por tratarse de un auto 

de trámite, o denegarse en diez días por tratarse de uno interlocutorio, debe 

interpretarse que la sustentación es oportuna en el término de tres días después 

del de ejecutoria de la providencia.  

Lógicamente, la sustentación ante el inferior no se requiere: 
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a) Cuando una parte se adhiera a la apelación de otra, pues ésta lo ha 

sustentado y en este caso no se concede de nuevo el recurso, de modo que si 

no existe término de concesión previsto por la ley, mal podría existir el de 

sustentación  

b) Cuando la apelación se interpone como subsidiaria de la reposición, porque 

los fundamentos de ésta sirven para sustentar aquella. 

2.3.10 Examen preliminar.  

En la apelación se estableció como trámite previo el examen preliminar, para 

verificar lo siguiente: 

a) Si la providencia apelada se encuentra suscrita por el juez . Cuando falta la 

firma del juez la providencia es inexistente, por lo cual debe devolverse el 

expediente para que la firme, y si hubiera  habido un cambio de juez, deberá éste 

dictarla de nuevo, porque mal  podría suscribir un acto que no dictó y en fecha en 

que no era juez. En ambos casos, la sentencia debe notificarse y correrá su 

término de ejecutoria, pues sólo hasta el momento de la firma existe, de modo 

que, como consecuencia, la impugnación, aclaración, adición o corrección que se 

hubieren propuesto antes carecían de objeto. Por ello, debe volverse a apelar y es 

este recurso oportunamente sustentado el que dará competencia funcional al 

superior. 
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b) Si se han cumplido los requisitos para la concesión del recurso. En el supuesto 

de que falte cualquiera de ellos, la providencia está ejecutoriada, por lo cual el 

recurso se declara inadmisible, con lo que se ahorra actuación y tiempo. Si son 

varios los recursos y unos son admisibles y otros no, sólo se tramitan los que lo 

fueren y se declaran inadmisibles los otros. 

El auto que concedió el recurso debe ser notificado, la falta de notificación  implica 

que se devuelva el expediente para que se practique la notificación, y una vez 

producida ésta se envíe de nuevo al superior para el trámite del recurso. Desde 

luego, si aparece notificación de todas las partes por conducta concluyente, se 

admite el recurso. 

Ahora bien, según Morales Molina44 el examen preliminar tiene tratándose  

sentencias (Art. 358), dos, objetivos a saber: 

a) Verificar si existe reconvención o procesos acumulados, que se hayan 

resuelto en la sentencia, pues si no han sido decididas todas las demandas 

debe devolverse el proceso al inferior para que dicte sentencia complementaria 

sobre ellas. La nueva sentencia podrá ser objeto de apelación, y una vez 

pasado su término de impugnación se enviará el asunto al superior para el 

trámite y decisión del primer recurso, y si fuere el caso del propuesto contra la 

sentencia complementaria. 

                                                        
44 Morales Molina. Hernando Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá: Editorial A B C. 
1985 
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b) Advertir si en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad, y si así 

fuere ponerla en conocimiento de la parte que puede sanearla, o declararla de 

oficio si es insaneable. Cuando se decrete la nulidad por el superior se 

devolverá el expediente al inferior, a fin de que pueda renovarse la actuación 

ante él. En apelación de autos es improcedente esta actuación, pues la ley la 

establece únicamente para la de sentencias, porque el superior tiene toda la 

competencia funcional, mientras que en apelación de autos está reducida a 

resolver el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses, como dice el 

Art. 357. 

El auto de admisión del recurso, lo dicta el ponente por ser interlocutorio, según el 

Art. 19 del Código, y tiene reposición, aunque por su importancia debiera ser de 

Sala. Si se admite el recurso ilegalmente el auto no vincula al superior, quien en la 

sentencia puede declararlo inadmisible. 

En la admisión del recurso, debe examinarse si se sustentó legalmente ante el 

inferior, pues de lo contrario se inadmite. Se entiende legalmente sustentado, 

cuando se "da la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el 

recurso a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho", según dice la Corte en 

el auto citado. 

2.3.11. Termino de prueba 

En la apelación de sentencias, cualquiera que fuese el proceso en que se dictaron, 

pueden pedirse pruebas durante la ejecutoria del auto que admite el recurso, 
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siempre que la parte se encuentre en los casos previstos para ello. La solicitud 

busca que las pruebas sean decretadas por el superior pues el éste está 

capacitado para calificar si se hallan en aquellos casos. 

Los casos antes mencionados son los que siguen:  

a) Cuando todas las partes piden las mismas pruebas, de común acuerdo, lo 

que es una emanación del principio dispositivo, caso en que sólo procede 

decretar aquellas. 

b) Cuando dejó de practicarse una prueba sin culpa de la parte que la pidió. 

Este caso puede ser frecuente, pues en ocasiones no es posible practicar 

todos los medios probatorios en la primera instancia, máxime cuando el término 

para practicarlas es perentorio. 

La expresión "sin culpa del que la pidió”, del numeral en cita, exige el previo 

establecimiento e imputabilidad de la culpa, pues si ella es de cargo de la parte 

que pidió la prueba, no hay lugar a conceder término probatorio en segunda 

instancia. Así que la parte interesada deberá dar todos los datos y facilitar todos 

los medios necesarios para que la prueba se practique oportunamente.  

Así, si fijada fecha para la práctica de una inspección, ésta no se practicó porque 

no concurrió quien la solicitó, el superior la practica si el interesado demuestra que 

su no concurrencia se debió a fuerza mayor o caso fortuito; cuando citados los 

testigos concurren, pero no se efectúa la audiencia por culpa del juzgado, es 
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factible recibir la prueba en segunda instancia. Como aparece, quien pide la 

prueba debe demostrar la ausencia de culpa en su falta de práctica. 

c) Cuando ha ocurrido un hecho de influencia en la decisión con 

posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas ante el inferior, o sea la 

demanda, la contestación y su traslado cuando se proponen excepciones 

en ella. Queda a discreción del juez de segunda instancia calificar el caso, 

que constituye una excepción al principio de que el superior sólo debe 

atender el material procesal tenido a la vista por el inferior, pues cualquier 

otro pudo ser materia de aportación ante éste.  

El hecho nuevo debe ser pertinente, de haberse incluido expresa o implícitamente 

con la demanda o las excepciones y no es de recibo aducir uno que varíe el 

petitum o desvirtúe la causa petendi, por lo cual enseña Morales Molina que el 

hecho nuevo debe referirse a la causa y constituye un fundamento más de la 

pretensión deducida. Es decir que el hecho nuevo, , no puede considerarse 

aisladamente de la causa petendi, ya que la demanda ha de contener los hechos 

en que se apoya a fin de que el juzgador sepa "por qué litigan" las partes a través 

de los hechos el demandante expresa el motivo que lo induce a litigar y, por tanto, 

circunscribe el campo en que pide llamar al demandado a responder, en forma 

que éste se encuentra constreñido a presentarse sólo para debatir aquellos puntos 

que figuran delimitados en el libelo. Igualmente los hechos indicados como causa 

de la demanda son el objeto de la prueba por parte del actor, de manera que 

aquellos que allí no figuran o que no inciden en los relacionados en la demanda 
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son impertinentes según el Art. 178 del Código de Procedimiento Civil.  Por último 

el término de pruebas no podrá exceder de diez días, y se concede en el mismo 

auto que decreta las pruebas de la parte interesada en él.  

2.3.12 Pruebas de oficio 

Conforme al Art. 180 del Código, podrán decretarse de oficio pruebas en los 

términos probatorios de las instancias y posteriormente antes de fallar. Los cuales 

se practican cuando no fuere posible hacerlo en las oportunidades de que 

disponen las partes, en un término adicional, o en audiencia para la declaración de 

parte o de testigos. 

Tenemos entonces que si no hay pruebas a pedido de parte, opera el segundo 

inciso del Art. 180 únicamente, por lo cual las oficiosas podrán decretarse en 

cualquier momento antes de fallar, debiéndose conceder entonces el término 

probatorio o la audiencia a fin de producirlas. La extensión del término citado debe 

el juez señalarla aplicando la analogía, sin exceder de diez días que era el máximo 

del que podía señalar en caso de que hubiera existido término probatorio a pedido 

de parte. 

También existe actividad oficiosa según el Art. 183, cuando el juez ordena que las 

pruebas extemporáneas allegadas en la primera instancia y a las que faltaron 

requisitos de producción y controversia, se perfeccionen mediante el cumplimiento 

de éstos.    En apelación de autos como no hay pruebas, las de oficio son 

improcedentes. 
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2.3.12. Apelación de autos  

Cuando la apelación es de autos (Art. 359), en firme el que declara admisible el 

recurso se ordena dar traslado al apelante por tres días para que lo sustente. Si la 

sustenta, pues es forzoso que lo haga, como cuando se interpone, el superior 

debe examinar la cuestión por todos los aspectos desfavorables al recurrente, que 

es la esencia de la apelación, ya que no se trata de recurso extraordinario que 

está limitado por las causales alegadas. No sobra decir que los motivos de 

sustentación pueden ser iguales o diferentes a los alegados ante el inferior para la 

concesión del recurso. 

El escrito se mantiene por tres días en la Secretaría a disposición de la otra parte, 

sin necesidad de auto; aquella tiene otros tres, contados desde el vencimiento del 

primer traslado para contestar. El Secretario debe cumplir lo dispuesto en el Art. 

108, o sea incluirlo en la lista respectiva, y el traslado corre desde el día siguiente 

al que figuró en ésta. Cuando ambas partes apelaron, los términos serán 

comunes, esto es que sólo corren los dos de que se ha hecho mención, que le 

sirven a cada parte para fundamentar su recurso, y la oposición al del adversario. 

Si se trata de litisconsortes representados por distintos apoderados, el traslado es 

común para los que formen una parte. 

2.3.13 Apelación de sentencias  

Si lo apelado es sentencia, el traslado es de cinco días en vez de tres, y puede 

darse después de la admisión del recurso, o del vencimiento del término de 
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prueba de la segunda instancia, cuando hubo lugar a éste. Pero en el proceso 

ordinario el traslado da derecho a las partes a retirar el expediente, lo que implica 

que el término del apelante comienza a correr desde la ejecutoria del auto que lo 

concede. Si hay litisconsorcio en una o en ambas partes y los litisconsortes están 

apoderados por diversos abogados, sólo podrán retirarlo éstos conjuntamente por 

ocho días. Pero si no lo hacen, este término corre para todos en la Secretaria. 

2.3.14 Apelación adhesiva 

El Código instituye la apelación adhesiva, consistente en que la parte que no 

apeló, en el término de ejecutoria de la providencia puede adherir al recurso 

propuesto por la contraparte, en lo que aquella lo desfavorezca. Es decir, que se le 

amplía el término para apelar hasta el vencimiento del de alegar ante el superior 

(Art. 353). 

Esta apelación no se ofrece al litisconsorte que no apeló oportunamente, pues la 

norma la establece a favor de la "parte contraria", por lo cual para el litisconsorte 

facultativo queda ejecutoriada la providencia si no la apela en el término de 

ejecutoria, pero si tiene el carácter de necesario, lo favorece la apelación 

interpuesta por otro de ellos (Art. 51). 

La apelación adhesiva es autónoma de la propuesta por la parte contraria de 

manera que si ésta desiste debe resolverse aquella, pues no es secundaria ni 

subordinada al recurso a que adhiere. 
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Al respecto la Corte ha señalado que 'La adhesión tiene precisamente por 

finalidad ampliar el campo de conocimiento de la causa y decisión del juez ad 

quem, incorporando al debate de segunda instancia todas aquellas cuestiones que 

por el dispositivo de la sentencia sean gravosas por acción u omisión para la parte 

adherente, y sin cuya denuncia mediante la adhesión el juez no podrá decidirlas 

de oficio, empeorando con ello la condición del apelante...' Esta apelación 

adhesiva equivale a la inicial, no está supeditada ni es subsidiaria de ésta" 45 

2.3.15. Contenido de la providencia que decide la apelación 

El resultado del recurso puede ser la confirmación, reforma o revocación de la 

providencia apelada. En el primer caso esta queda como se profirió por el inferior; 

en los otros, el recurso ha logrado según el caso éxito parcial o total, y será 

sustituida la providencia por otra que dicta el superior. 

Decidida la apelación y liquidadas las costas en la hipótesis de confirmación o 

reforma, se devuelve el expediente o las copias al inferior, quien dicta el auto de 

"obedezca y cúmplase" que debe contener las medidas que fueren necesarias 

para cumplir lo ordenado, si es el caso. Con la notificación de este auto se 

readquiere la competencia para proseguir la marcha del proceso, cuando la 

apelación fue en el efecto suspensivo, de modo que salvo las medidas citadas, no 

es posible resolver sobre nada más sino después de la ejecutoria de dicho auto. 

                                                        
45 Jurisprudencia Civil de la Corte, Tomo I, Pág. 58. 
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Cuando se revoca una providencia apelada en el efecto devolutivo o diferido, el 

inferior debe señalar la actuación que queda sin efecto, como consecuencia de la 

revocación, lo cual debe hacer en el auto de obedecimiento o lo resuelto por el 

superior. Tal actuación será la que dependa de la providencia apelada y el juez 

debe precisarla (Art. 362), según su criterio. 

Si se revoca el auto que niega una prueba, por lo cual se decreta ésta, el inferior, 

debe señalar un término adicional para practicarla, cuando se ha vencido el que 

corrió para ello en el proceso o incidente, o fijar fecha para audiencia si la prueba 

fuere exclusivamente declaración de parte o de testigos. Pero si se trata de dos 

pruebas, por ejemplo testimonial y pericial, se decreta el término adicional de 

pruebas y dentro de él se fija la audiencia (Art. 355). 

2.3.16 La reformatio in  pejus 

Como se dijo en virtud del principio dispositivo el ámbito de apelación lo 

determinan las partes, y en consecuencia el recurso es visto en la extensión que 

ellas soliciten, por lo cual el apelante debe limitarlo a la parte de la providencia que 

le fue desfavorable. Sin embargo, si el inferior ha declarado una excepción previa 

o de mérito que el superior encuentra infundada, éste puede decidir con 

fundamento en otra, aunque el demandado no haya apelado de la providencia por 

no interesarle o no estar legitimado para ello (Arts. 99 y 306). Esto porque las 

diversas excepciones propuestas constituyen medios de defensa excluyentes, que 

el inferior no podía considerar simultáneamente. 
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Si el vencimiento es mutuo, pues la providencia sólo reconoce parte de lo pedido 

por la demanda y deniega lo demás, por lo cual se trata de fallo infrapetita, y sólo 

apela el demandante, el superior no puede resolver sino sobre lo desfavorable 

para el apelante, porque en esta parte es que se legitima el recurso, máxime 

cuando lo que le fue favorable está ejecutoriado por no haberlo apelado el deman-

dado, a quien perjudicaba. Por ello está prohibido al superior hacer más gravosa la 

situación del apelante, o colocarlo en peor situación de la que tenía al apelar, ya 

que respecto a lo que le concedió el inferior no ha impugnado la providencia, por 

serle favorable. Tal reforma con agravación no es posible, y para que procediera 

sería necesario que la otra parte hubiera apelado en lo desfavorable a ella. 

Tenemos entonces que  son las partes quienes circunscriben el ámbito en que el 

juez ad quem debe ejercer su autoridad. Cada parte debe tomar la iniciativa de la 

reforma de la sentencia en todo lo que contraría a su interés. Sin la iniciativa 

formal de la parte, la decisión queda en firme. El principio de que la apelación es 

común a las dos partes, recibe este límite importante así que a la postre los 

litigantes son los constructores de su propio proceso, y pueden, por tanto, 

modificar a su talante la estructura de la litis. Lo cual resulta precisamente de que 

uno de ellos no recurra, esto es, que acepta el fallo, al paso que el otro apela, lo 

que indica que no lo acepta; pero como aquel lo consiente tal como fue proferido, 

el no aceptarlo el último quiere decir que es voluntad de los dos que el debate se 

desarrolle sin tocar lo resuelto en la sentencia. 
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Como la limitación de la materia para la nueva instancia depende de las partes, el 

hecho de la apelación de una de ellas y la falta de apelación de la otra, puede 

dejar sin embargo abierto el camino para que el superior falle sobre la totalidad de 

las cuestiones controvertidas, y enmiende, por tanto, la parte de la sentencia favo-

rable al apelante. De esta manera, si al recurrir o en el curso de la instancia, el 

apelante pide al juez que resuelva sobre la litis en su totalidad, o ataca la parte 

que le es favorable, se admite que el superior puede fallar sin limitación 46 

Por ultimo no debemos olvidar que una condena en concreto no es por sí sola más 

gravosa que una en abstracto, de modo que ésta puede transformarse en aquella 

al decidir la apelación, aunque no haya recurrido el deudor. 

Al respecto el profesor Morales Molina Afirma que  

"Bien podía el Tribunal apartarse, como se apartó, del criterio del juez para 

la fijación de los perjuicios materiales, sin que este cambio de criterio 

implicara un desmejoramiento de la situación procesal que había logrado la 

parte apelante a virtud del fallo de primera instancia, pues no puede decirse 

en forma absoluta... que una condena en concreto sea más gravosa que 

una condenación en abstracto, máxime cuando ella ha sido hecha, como en 

el presente caso, sin fijar normas, ni límite alguno, ya que se desconoce el 

monto del perjuicio y no hay por tanto punto de comparación con el que 

reconoce el Tribunal. Para que pudiera decirse que vino a crearse una 

                                                        
46 Casaciones del 7 de marzo de 1945, LVIII, 614 y 25 de marzo de 1949, LXVI, 93 
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situación procesal más desfavorable para el apelante, era menester que 

éste se le hubiese impuesto una condena por una suma mayor a la fijada en 

el fallo apelado.” 

Tenemos entonces que, el límite que le impide reformar la resolución de 

que conoce como juez ad quem está constituido por la propia voluntad del 

recurrente, que es libre para someter a la decisión del superior sus propios 

intereses con la amplitud que quiera darle a su recurso. Cuando un 

recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra él contiene una 

providencia judicial no recurrida por su contraparte, en lo que Ití favorezca 

es inmodificable; pero cuando é] mismo expresa categóricamente su 

voluntad en contrario, atacando por ilegal la solución que lo favorece, no 

existe la limitación para decidir el recurso, porque en tal caso desaparece 

su fundamento, que no es otro que una presunta interpretación de voluntad 

de quien recurre. 

Aunque para la doctrina para la doctrina47 constituye también excepción, la falta de 

un presupuesto procesal, aún cuando no haya sido objeto de apelación. De tal 

manera que el juez de segunda instancia, si encuentra la falta de un presupuesto 

procesal, debe enmendar la providencia recurrida declarando su inhibición para 

fallar en el fondo, aunque se agrave la situación procesal adquirida por la parte 

apelante. A esta doctrina debe observársele, que sólo la falta de los presupuestos 

                                                        
47 Devis Echandia Hernando, Compendio de Derecho Procesal, bogota, editorial A B C Pág. 393 
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capacidad para ser parte, y demanda en forma en algunos casos lleva a 

inhibitoria, ya que la de los demás implica nulidad, y que el principio en ella 

sostenido se acomoda a la técnica de la apelación de sentencias, pero no de 

autos, pues para éstos la competencia del superior está circunscrita a examinar el 

recurso, pero no los presupuestos del proceso (Art. 357). 

2.4 RECURSO DE QUEJA 

Empecemos por con una aclaración y es que la expresión "queja" reemplazó al 

llamado "recurso de hecho", ahora bien es claro que el recurso de queja consiste 

en pedirle al superior, que conceda la apelación o la casación que ha negado el a 

quo en el primer caso o el tribunal en el segundo o el juez del circuito también en 

el segundo si se recurrió per saltum; e igualmente puede consistir en pedirle a ese 

superior, cuando de apelación se trata, que el recurso concedido por el a quo sea 

en el efecto suspensivo si se otorgó en el meramente devolutivo o en el diferido, o 

que sea en el devolutivo si se otorgó en el diferido, y viceversa (artículo 377). 

Como la providencia del inferior que niega el recurso u otorga la apelación en 

efecto diferente y menos favorable, es un auto el interesado debe solicitar 

reposición y pedir que en subsidio se expida copia de la providencia recurrida y de 

las demás piezas conducentes del proceso, para ir en queja ante el superior. Si el 

juez niega la reposición, debe ordenar en el mismo auto las copias y el recurrente 

deberá suministrar lo necesario para compulsarlas en el término de cinco días, 

cuando en este término el recurrente no cumple con ésta carga, pues no provee lo 
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necesario para la expedición de la copia, el juez declara precluido el término para 

expedirla, con lo cual cierra la posibilidad de que se tramite y decida el recurso. 

Ello también ocurre, cuando la copia no se retira de la secretaría dentro de los tres 

días siguientes al aviso de su expedición que debe darse conforme al Art. 108, o 

sea en el cuadro que contiene los traslados sin auto, esto es cuando no cumple la 

segunda carga. 

Ahora bien, entregadas las copias al recurrente, el secretario deja constancia del 

día en que ello se haga, tanto en aquellas como en el expediente, y la queja debe 

ser presentada al superior dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega, 

mediante escrito en el cual se expresen los fundamentos que se consideran 

pertinentes para que la apelación o la casación sea concedida, so pena de 

preclusión del recurso. El escrito se mantiene en la secretaría por dos días en 

traslado a la otra parte con el fin de que alegue oponiéndose si lo desea, para lo 

cual debe cumplirse lo ordenado en el artículo 108, y surtido aquel, se pasa al 

despacho del funcionario para que resuelva. Sin embargo, éste podrá ordenar al 

inferior la expedición de copias complementarias y si el recurrente no suministra lo 

necesario para ello, en el término de cinco días, se procede por el inferior a 

decretar precluido el recurso y así debe informarlo al superior (artículo 378, incisos 

6o. a 8o.). 

Si se estima bien denegada la apelación o la casación, se remite lo actuado al 

inferior para que se integre al expediente, y si se considera mal denegada, se 

concede el recurso de apelación o casación, respecto al primero se señala el 
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efecto correspondiente, para que una vez llegada la actuación del inferior, éste 

proceda de conformidad, y en relación con el segundo se ordena expedir la copia 

de la sentencia para su cumplimiento, a costa del recurrente y ante el tribunal el 

desfavorecido podrá ofrecer la caución para impedirlo.  

Adicionalmente obsérvese que cuando la casación se concede como 

consecuencia de un recurso de queja, en el trámite de ella no procede la admisión, 

pues la Corte ha calificado va la procedencia del recurso (Art. 372). No ocurre lo 

propio con la apelación, pues en el examen preliminar de ésta, tratándose de 

sentencia existen situaciones que no califica el superior al resolver la queja, como 

la atinente a nulidades, sentencia incompleta y sustentación oportuna, y en la de 

autos no se autorizó prescindir de aquel trámite. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, debemos recordar que el recurso de 

queja también puede tener por objeto alterar el efecto de la apelación concedida 

por el a quo, no hace falta expedir copias especiales para él, sino que como se 

debe remitir de todas maneras al superior el original del expediente o copias de 

acuerdo con el inciso final del artículo 378 le bastará al interesado presentar un 

escrito, con expresión de sus razones para que se modifique tal efecto, dentro de 

los tres días siguientes a la llegada del original o las copias al superior, quien debe 

resolver de plano la petición. Cuando el recurso prospera el superior determina 

que se den las órdenes para que la apelación se surta en debida forma, vale decir 

que se comunica al inferior a fin de que remita el original sobre el cual está 

actuando para reunirlo con las copias que obran ante el superior, pues el efecto 
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suspensivo genera la suspensión de la competencia funcional del a quo; y si debía 

concederse la apelación en el efecto diferido y no en el devolutivo, basta que el 

inferior conozca el resultado, a fin de abstenerse de cumplir el auto apelado. 

Por último, cabe decir que el auto que decide el recurso carece de todo recurso, lo 

dicta la sala de decisión en los tribunales (Art. 29), y como es subsidiario no puede 

pedirse la copia directamente, omitiéndose la reposición del auto que denegó la 

apelación o casación, excepto que la denegación sea fruto de haber prosperado 

una reposición de la contraparte contra el auto que había concedido aquellas, 

supuesto en el cual es posible solicitar las copias directamente dentro de la eje-

cutoria del auto que decidió favorablemente dicha reposición. 

3. RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

3.1 CASACIÓN 

La palabra casación está tomada de la francesa casser, que quiere decir romper, 

quebrar o anular; el recurso tiene por objeto unificar la jurisprudencia nacional y 

"proveer a la realización del derecho objetivo". Además, se encamina a "reparar 

los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida" (Art. 365), aspecto de 

gran trascendencia, pues no podría dejarse de lado que se trata de un recurso que 

se interpone por quien sufre perjuicio por la sentencia recurrida. 

Dentro de sus consideraciones al respecto de este recurso Devis Echandía48 

destaca como la casación es un recurso extraordinario, no en el sentido de que 
                                                        
48 Devis Echandía Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogota: editorial ABC. 1981. pag 367. 
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sólo pueda emplearse cuando se han dispuesto los ordinarios, lo que pugnaría 

con la tesis de la casación per saltum, sino porque en relación con los demás 

recursos sólo se autoriza por motivos específicos. Se observa además que el 

estado democrático requiere de un órgano que como juez haga observar la ley 

objetivamente considerada, e imprima una interpretación uniforme de las normas 

jurídicas. De lo anterior se colige que el tribunal de casación cumple así una 

función de control sobre los tribunales inferiores, o sea que ejerce una censura 

represiva, así como el proceso de inexequibilidad o la inejecutabilidad de la ley y el 

contencioso administrativo lo ejercen sobre el congreso y la administración. 

En cuanto a la casación es relevante mencionar, en términos prácticos las 

siguientes circunstancias, que el profesor Morales Molina49 en su Curso de 

Derecho Procesal Civil resalta como notas cardinales sobre la casación:     

1) La casación es un recurso contra determinadas sentencias, porque sólo se 

autoriza por motivos específicos que no es dado entender analógicamente. 

2) La Corte no puede examinar de oficio defectos de la  sentencia que no hayan 

sido denunciados por el recurrente, y decretar la invalidación del fallo por errores 

no invocados en la demanda de casación. En casación el objeto de la sentencia 

de la Corte es la existencia de una concreta voluntad de la ley que  garantice el 

interés del recurrente en obtener la invalidación del fallo acusado. Es así como el 

derecho de impugnación que ejercita el recurrente contra la sentencia esta 

                                                        
49 Morales Molina Hernando. Curso Sobre derecho procesal. Bogotá: editorial ABC. 1985. pag 600. 
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fundado sobre los vicios singulares de ésta que aquel denuncie en su demanda. Al 

respecto Calmandrei50 dice que: 

"de la misma manera que el derecho de impugnación de un negocio de derecho 

privado se concreta por la existencia de un hecho jurídicamente relevante, esto es, 

por la existencia de un vicio que la ley considera como motivo de anulabilidad, así 

el derecho de casación de una sentencia se apoya sobre la existencia de una 

determinada violación de ley, la cual cuando este derecho es hecho valer ante el 

juez, constituye la causa petendi de la acción (pretensión) de impugnación, esto 

es, uno de los elementos en los cuales la acción misma se individualiza y se hace 

reconocible frente a cualquier otra acción. Cada error de interpretación existente 

en la sentencia es el hecho constitutivo de un separado derecho de impugnación; 

y como el recurrente, al denunciar un determinado vicio de la sentencia, pretende 

con ello hacer valer el derecho de impugnación nacido de este vicio singular, no 

podría la Corte de casación anular la sentencia por un vicio diverso del 

denunciado, sin juzgar sobre una acción absolutamente diversa de la que se hace 

valer y sin incurrir por tanto en extra petita" (La Casación Civil, tomo n, pág. 173)”. 

O sea que se trata de un recurso extraordinario, que sólo se origina en Ías 

causales previstas por la ley y que alegue el recurrente, esto es que sigue el 

principio dispositivo. 

                                                        
50 Calamandrei Piero. La casación Civil. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. pag 233. 
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3)  Obsérvese además que no siempre la existencia de una errónea aplicación de 

la ley en la parte motiva de la, sentencia produce la ilegalidad de la parte 

resolutiva, ya que la decisión puede apoyarse sobre diversos motivos de derecho, 

independientes unos de otros, de suerte que el error jurídico respecto de alguno o 

algunos de ellos no sea bastante para destruir la legalidad de la sentencia, que se 

sostiene en otras consideraciones no equivocadas. En estos casos en que la 

existencia del error denunciado no se encuentra en relación de causalidad con la 

ilegalidad de la decisión (error causalis), la parte vencida carece de interés en 

colocar bajo la censura de la Corte el error jurídico en que el sentenciador de 

instancia haya incurrido, porque aun cuando se reconociera la existencia del error, 

no por ello vendría a invalidarse el fallo que no puede considerarse como efecto 

necesario de la errónea aplicación de la ley.  

4) Como recurso extraordinario la casación, pretende la revocación de la sentencia 

recurrida para ser reemplazada por otra y no en el examen de la cuestión 

debatida. Al revés de lo que ocurre con la apelación cuya sentencia decide el 

proceso sin anular la apelada, que simplemente pierde la posibilidad de decirlo 

porque no llega a ejecutoriarse. 

5) El fin primordial de la casación es contener a todos los tribunales y jueces en la 

estricta observancia de la ley e impedir la falsa aplicación y de esta y su errónea 

interpretación, a la vez que uniformar la jurisprudencia. 
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Ahora bien, el recurso de casación esta ligado a la posibilidad y conveniencia de 

admitir una tercera instancia, así el recurso tenga como característica la de no 

constituir una instancia. Pero realmente la casación examina nuevamente el 

proceso, aunque sea con una finalidad especial y dentro de unos limites 

preestablecidos, y trata como la apelación, de enmendar la injusticia de la 

decisión. Sin embargo la casación se distingue de la apelación por los requisitos 

de uno y otro recurso y porque esta puede interponerse para que se corrijan 

errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, en relación con la ley 

sustancial y con la procesal,  inclusive a veces para emplear nuevos medios 

probatorios. La casación, por el contrario, debe fundarse en que la sentencia ha 

recaído con quebrantamiento de los preceptos sustanciales y en algunos casos 

procesales, y excluye toda nueva prueba y todo medio nuevo. 

También es cierto que el juez de la apelación se encuentra frente a la demanda en 

la misma condición en que se encontraba el Juez de primer grado en el momento 

de formularla, teniendo los mismos poderes y deberes, salvo en aquella parte de 

la sentencia apelada que favorezca al apelante. Recíprocamente, la demanda, 

estimada por el primer Juez, apelando el demandado podrá ser rechazada en 

apelación por motivos contrarios; de manera que puede suceder que el juez ad 

quem se ocupe de cuestiones que no fueron examinadas en la primera instancia; 

por ejemplo, rechace la demanda por prescripción mientras que en primer grado 

había sido rechazada por falta de acción pretensión, ausencia de personería, 
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vicios del consentimiento, etc., Habiendo quedado sin examinar por lo tanto las 

defensas subsidiarias. 

En cambio en el recurso de casación la Corte se enfrenta a la sentencia del 

Tribunal, pero no libremente, sino ante aquellas apreciaciones sobre cuestiones de 

hecho o de derecho acusadas expresamente por el recurrente como violaciones 

directas o indirectas de la ley sustantiva, cuando se trata de la primera causal; 

ante el hecho de si está o no la sentencia en consonancia con las pretensiones 

oportunamente deducidas en el juicio cuando de la segunda; si contiene la 

sentencia en su parte resolutiva disposiciones contradictorias, en el caso de la 

tercera; y con igual limitación respecto de las demás causales. 

La Corte resume lo anterior así: 

"A los juzgadores de instancia corresponde de acuerdo con las normas de nuestro 

Derecho Procesal decidir sobre las cuestiones controvertidas, para lo cual ana-

lizan y aprecian dentro de la libertad que les confiere la ley todos los elementos de 

convicción o medios de prueba aportados al debate. El recurso de casación no 

tiene por objeto, como si se tratara de una tercera instancia, revisar libremente el 

pleito o las cuestiones debatidas en los dos grados, provocando un nuevo análisis 

de las pruebas para deducir su poder de convicción judicial. La Corte como 

Tribunal de Casación no se ocupa directamente del fondo mismo de. los negocios, 

y su misión no es la de enmendar libremente cualquier irregularidad o deficiencia 

en que incurran los Tribunales Superiores, sino la de examinar la sentencia 
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recurrida en sus relaciones con la ley y dentro de los límites y temas que proponga 

la demanda fundamental" .51 

3.1.2 Breve historia del recurso de casación 

En la época feudal se encuentra el origen remoto del recurso. En el capítulo 

primero de los Etablissements de Saint Louis se permitía a las partes suplicar al 

rey la revisión de un juicio y su reforma, si era contrario a derecho. Sin embargo, 

ésta era más bien una actividad del monarca con finalidad política, que la 

institución de una jurisdicción permanente, regular y abierta a los querellantes. 

En 1302, ante muchas peticiones para invalidar fallos de los feudales, Felipe el 

Hermoso organizó por primera vez el procedimiento del recurso que se tramitaba 

ante el Consejo del Rey, contra los fallos de las Cortes Soberanas. En un principio 

esta corporación decidía como tribunal de instancia, y en 1334 se dijo que quien 

invocaba el recurso debía proponer las tachas que tuviera contra la sentencia 

recurrida. Luis XIV modificó el Consejo, dividiéndolo en Consejo del Rey para los 

asuntos públicos y Consejo de las Partes para los privados, y se estatuyó el error 

jurídico, o sea en la aplicación del derecho, como fundamento de casación, en 

reemplazo del táctico, esto es que versa sobre existencia de pruebas de los 

hechos, quitándose así a la institución los visos de juicio de instancia. En 1778 el 

canciller D'Aguesseau redactó la ordenanza de 28 de junio que estatuyó el 

                                                        
51 Ref: Expediente 5817 Santafé de Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y seis 

(1.996) 
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procedimiento del recurso de casación, cuyos principios, en su mayor parte, 

perduran. 

La revolución conservó con restricciones el Consejo, y en 1790 creó el Tribunal de 

Casación como supremo regulador del derecho, pero como un apéndice del 

parlamento y con finalidad política; 

Dicho tribunal conocía ante la denuncia de cualquiera, en virtud de querella 

pública, y declaraba la violación directa por inobservancia o falta de aplicación del 

texto de la ley, pues no se admitía que los jueces la interpretaran porque invadían 

el campo del legislador. Luego se denominó Corte de Casación, y hasta 1837 

adquirió la posición de entidad suprema del poder judicial, y el recurso vino a ser 

un medio de impugnación proveniente de parte interesada, que busca quebrar la 

sentencia de instancia, a fin de que esta vuelva a proferirse. La sala de requetes 

que con la civil y la criminal compusieron la Corte desapareció en 1947, y sus 

funciones se adscribieron a aquellas en lo referente a los recursos de su 

competencia. La Corte no es tribunal de instancia sino que si casa, reenvía el 

proceso al Tribunal que dictó la sentencia o a otro del mismo orden para que lo 

profiera de nuevo, y aquel no queda vinculado por lo resuelto en la sentencia de 

casación, por lo cual puede sentenciar en el mismo sentido del primer fallo, sólo 

que en este caso conocen del recurso las salas civiles reunidas, pues más tarde 

fueron creadas varias. Sólo mediante la ley 675 de 23 de Julio de 1967, Art. 161, 

se dispuso que la segunda vez la llamada Sala o Asamblea plenaria si casa la 
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sentencia, decide el litigio en el fondo, cuando ello fuere posible, y no se trata de 

asuntos de orden público, o sea que eliminó el reenvío. 

3.1.3 Sentencias sujetas al recurso 

Es claro que el estudio de este medio de impugnación debe comprender las 

condiciones que debe llenar una providencia para que pueda ser acusada. A 

continuación se estudiarán dichas escenario:  

a) Ser sentencia dictada por un tribunal superior en segunda instancia, o en única 

instancia en procesos de responsabilidad civil de los jueces, previstos en el Art. 

40. O por un juez de Circuito en primera instancia cuando el proceso da margen al 

recurso, o sea la casación per saltum, en que las partes de común acuerdo saltan 

la segunda instancia, siempre que se alegue la primera causal, pues los vicios 

contemplados en las demás bien pueden enmendarse con la apelación (Art. 367). 

De esta suerte, no procede el recurso contra los autos, así pongan fin al proceso, 

como los que declaran las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción 

o caducidad propuestas como previas.  

Desde luego son susceptibles del recurso las sentencias inhibitorias, establecidas 

por el Art. 333 del C. de P. C. 

Y cuando se ha seguido por vía ordinaria un asunto que debía adelantarse por 

otra, el recurso es admisible, pues la inadecuación del tramite es motivo de 

nulidad procesal en todos los procesos, y ésta a su turno es causal de casación 
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(Art. 368, numeral 5), de modo que si no se conociera del recurso, no habría forma 

positiva por este aspecto para que produjera efectos la causal. 

b) La sentencia debe haberse dictado en proceso ordinario o en algunos 

especiales, que son:  

1. Las que aprueban la partición en los procesos divisorios, de sucesión o de 

liquidación de sociedades disueltos, cualquiera que fuese su naturaleza, por lo 

cual cabe la sociedad conyugal (Arts. 611, 625, 626, 642);  

2. Las dictadas en procesos de nulidad de sociedades (Art. 647).  

c) Cuantía: debe subir por lo menos a ochocientos mil pesos, según la ley 2a de 

1948, la que dispone que suba el 20% cada dos años a partir del 1° de enero de 

1985, por lo cual actualmente es de novecientos sesenta mil pesos. Cuando la 

parte que tenga derecho a recurrir por razón de su interés para ello interponga 

recurso, se concederá también el que haya interpuesto la otra oportunamente, 

aunque el valor de su interés para recurrir no llegue a ochocientos mil pesos. Este 

principio tiende a mantener la igualdad de las partes y releva la trascendencia del 

interés privado en casación, pues no se compaginaría con el equilibrio procesal 

que si ambas partes sufren perjuicio con la sentencia, sólo la titular de un interés 

para recurrir, cuyo valor depende de la relación sustancial, tuviera posibilidad de 

lograr mediante el recurso, que se dicte de nuevo sentencia de instancia, máxime 

cuando si procediera un sólo recurso, habría reformatio in pejus. 
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De otro lado, también pueden ser objeto del recurso, las sentencias que versan 

sobre el estado civil de las personas y que no tienen cuantía. Teniendo en cuenta 

lo hasta aquí expuesto cabe decir que los juicios sobre petición de herencia no 

versan propiamente sobre el estado civil de las personas, sino sobre los efectos 

patrimoniales de ese estado, así que sólo versan sobre el estado civil de las 

personas, aquellos juicios que tienen por objeto o único fin discutir y resolver 

respecto de ese estado civil, sin consideración a los efectos patrimoniales de él, 

como los llamados de impugnación de la paternidad o de la maternidad, o los de 

filiación natural . 

En este punto es valioso el aporte efectuado por le profesor Morales Molina con 

respecto a la admisibilidad del recurso de casación con relación al juicio que se 

deriva de una demanda de reconvención. Al respecto dicho autor menciona que: 

"Que cuando a la acción principal que se ejerce se acumula una reconvención, es 

indispensable, para que sea admisible el recurso de casación respecto de ambas, 

que concurran en la una y en la otra los requisitos que la ley exige para todo 

recurso. De lo contrario, sólo prospera aquel que los reúne, pues la circunstancia 

de la acumulación no es bastante por sí sola para que el recurso se surta respecto 

de todas las acciones acumuladas, dado su carácter especial. Pero la casación 

puede extenderse a todas las acciones acumuladas, cuando tienen tal conexión 
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que el fallo que recaiga a la una comprenda, o modifique, o afecte a las otras, 

aunque respecto de una falten los requisitos que la ley exige".52 

3.1.4 Legitimación para interponer el recurso 

Está legitimada para recurrir la parte principal, y si hubiere litisconsorcio, 

cualquiera de los litigantes que lo integran. Son partes principales, el demandante, 

el demandado y el Ministerio Público cuando actúa en interés social. También los 

intervinientes principales, como en la denuncia del pleito el denunciado Art. 54; las 

personas citadas en los casos de los Arts. 52, 57 y 58, y el tercero demandante ad 

excludendum, (Art. 53). 

Pueden interponer el recurso ambas partes o una de ellas y el Ministerio Público si 

es parte, o todas tres, pero quien lo propone debe recibir perjuicio por la sentencia 

recurrida. Por lo mismo, quien no ha apelado de la sentencia de primera instancia, 

no puede interponer casación contra la de segunda que se limita a confirmarla en 

su totalidad, cuando haya sido apelada por otra parte. Por eso, la legitimación para 

recurrir puede no existir, desaparecer o hacerse imposible en su ejercicio por dos 

motivos: 

a) Porque la sentencia recurrida no infiera ningún agravio al recurrente; 

b) Porque éste haya consentido la sentencia de primera instancia en cuanto fue 

desfavorable. 

                                                        
52 Morales Molina Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Bogota: Editorial A B C, 1985. pag 606  
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3.5 Tiempo en que debe interponerse  

El término para interponer el recurso, no puede ser después del último de los días 

siguientes al en que quede surtida la notificación de la sentencia a todas las 

partes. Este término se cuenta desde la notificación de la providencia 

complementaria, cualquiera que sea su sentido pues la ley no distingue (Art. 369), 

sobre adición, corrección o aclaración de la sentencia. Aquí proceden las mismas 

situaciones previstas al tratar de la interposición del recurso de apelación. En 

Francia el recurso se interpone ante la Corte de Casación misma, y debe ir 

firmado por el abogado recurrente y por dos abogados de los que puedan 

comparecer ante la Corte.  

El recurso debe interponerse en el acto de la notificación personal de la sentencia, 

o por medio de escrito dirigido ante el tribunal en el término hábil (Art. 369). El 

escrito en que se propone el recurso no requiere motivación, ni que contenga las 

causales que pretenda el recurrente alegar, como sucede en otras partes. Basta 

que éste enuncie su voluntad de hacer uso de la casación. 

3.6 Justiprecio de la cuantía del recurso 

Como es bien sabido la cuantía de un proceso se fija en la demanda, pero no es 

menester expresarla con precisión extrema, sino que es posible enunciar un 

número como límite mínimo o máximo de su valor.  
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En casación el valor de la relación procesal, o sea aquello que estima el 

demandante que vale su pretensión,  no incide en la cuantía de la casación que se 

refiere al interés para recurrir o sea el valor de la relación sustancial, salvo cuando 

ella se confunda con este. Es evidente que en este supuesto habría duda sobre la 

cuantía para la casación, así como cuando en el expediente resultan pruebas que 

demuestren discrepancia entre el valor asignado por el demandante a la preten-

sión. En estas hipótesis debe decretarse un avalúo por un perito, en el término 

fijado por el Tribunal, a costa del recurrente, y si deja de practicarse por su culpa o 

por no pagar el honorario pericial en el término de ejecutoria del auto que lo 

señale, se declara desierto el recurso. El dictamen se da en traslado a las partes 

para que puedan pedir aclaración o explicación, pero no es objetable (Arts. 238 y 

370), pues está dirigido al tribunal. 

La cuantía para casación es entonces independiente de la del proceso, ya que 

procede el recurso para las sentencias "cuando el valor actual de la resolución 

desfavorable al recurrente sea o exceda de trescientos mil hoy ochocientos mil 

pesos" (Art. 366 y 3 de la Ley 22 de 1977 y 2a de 1984), y dicho valor sólo puede 

deducirse de la sentencia o de la demanda de acuerdo con el resultado positivo o 

negativo de ésta o de ambas en caso de prosperidad parcial. En resumen la ley 

establece, la cuantía del interés para recurrir (Art. 370), que depende del valor de 

la resolución desfavorable al recurrente el día de la sentencia, o sea de la cuestión 

de mérito en su realidad económica, y no del que aprecie el demandante y que 

vincula al demandado si no propone excepción previa de incompetencia, el cual 
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rige para el proceso, pues atañe a la relación procesal. La relación sustancial es la 

que determina la cuantía para casación, independientemente de la señalada en la 

demanda. 

En este punto, el Tribunal debe pronunciarse sobre la concesión del recurso en 

sentido afirmativo si se reúnen los requisitos legales, o sea si se trata de sentencia 

susceptible del recurso y se interpuso en tiempo y forma por parte legitimada para 

ello. Pero concedido debe declararlo desierto si por culpa del recurrente no se 

practica el dictamen sobre el monto, que haya decretado, o no consigna los 

honorarios del perito en el término de ejecutoria del auto que los fija, o si es el 

demandado quien recurre, no suministra lo necesario para que se expidan las 

copias para ejecutar la sentencia en el término de ejecutoria del auto que concede 

el recurso, salvo que haya optado por pedir la suspensión de ella y preste la 

caución respectiva, así como cuando el recurrente no consigna en la secretaría el 

valor de los portes de correo de ida y regreso del expediente, dentro de los tres 

días siguientes a la ejecutoria del auto que conceda el recurso (Arts. 370, 371 y 

132 del C. de P. C.). 

3.1.7 Admisión del recurso 

La Corte debe admitir el recurso si es procedente; vale decir si la sentencia es 

susceptible del recurso, y éste se interpuso en el término y en la forma autorizada 

por la ley, por quien estaba legitimado para ello. En cambio, la Corte no debe 

admitir el recurso cuando faltan los requisitos anteriores o cuando habiéndose 
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presentado un caso en que el tribunal debe declararlo desierto, aquel no lo hizo. 

Más si examinado el recurso la Corte encuentra que reúne todos los requisitos 

para concederlo, pero la cuantía es inferior a novecientos sesenta mil pesos, no 

puede inadmitirlo. Se estableció tal procedimiento, porque ello es función propia 

de quien concede el recurso, o sea del tribunal, fuera de que dilataría 

innecesariamente un recurso cuyo fin principal es la defensa de la ley. 

La Corte decide sobre admisibilidad mediante un auto de sala, que es susceptible 

de reposición. Cuando por recurso de queja aquella concede el de casación, no 

hay lugar al trámite anterior, pues dicha entidad ya se había pronunciado acerca 

de su admisibilidad (Art. 372). Sí se declara inadmisible un recurso, se ordena que 

regrese el expediente al tribunal, porque la sentencia está ejecutoriada. 

Han sido profusos los argumentos jurídicos que estudian la posibilidad de que la 

corte se equivoque en la admisión del recurso. En tal hipótesis se ha dicho que el 

auto ejecutoriado que así lo exprese no la vincula, y en el momento de sentenciar 

no provee de mérito sobre la sentencia, por no proceder el recurso. Este principio 

que emana de que los autos ejecutoriados cuando son ilegales no obligan al juez, 

si la ley ofrece otra oportunidad para decidir el mismo punto, lo sustenta la Corte 

en doctrina que mantiene vigencia: 

"En varias ocasiones ha dicho la Corte que cuando erradamente declara admisible 

el recurso de casación, el auto correspondiente no la obliga a tomar decisión 

alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del Tribunal y darse 
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cuenta cabal de la índole del pleito. Ciertamente, si al entrar en el examen 

detenido del recurso propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento 

legal, mal procedería atribuyéndole al auto admisorio de la demanda capacidad 

para comprometerla en el nuevo error de asumir una competencia de que carece. 

Porque el auto en cuestión nunca tiene fuerza de sentencia, no cohibe a la Corte 

para declarar en providencia posterior improcedente el recurso".53 

Ahora bien,  si la Corte encuentra que la sentencia recurrida no está suscrita por 

todos los magistrados que debieron intervenir en ella, o aparece acordada con un 

número de votos distintos al exigido por la ley, ordena devolver el expediente al 

tribunal para que se completen las firmas o dicte la sentencia de nuevo, según el 

caso, pues se trata de inexistencia, como ocurre en la apelación. Vale decir, que la 

sentencia adquiere entidad, cuando se trata de omisión de firmas, conque la 

suscriba el magistrado o magistrados que omitieron hacerlo; pero debe dictarse 

otra vez, si el vicio es el defecto de los votos con los cuales debió acordarse, como 

sucedería si aparecen dos salvamentos de voto sobre la parte resolutiva cuando 

ha sido proferida por tres magistrados, pues la habría aprobado la minoría. Si se 

trata de exceso de firmas, la Corte no debe admitir el recurso, y la cuestión de 

nulidad originada en la propia sentencia se dilucidará en recurso de revisión, por la 

causal quinta, o en el acto de ejecutarla, si fuere de condena. 

 
                                                        
53 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. magistrado ponente: Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss Santafé de Bogotá, d. c., cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998). ref: expediente 
Nro. 7115 
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3.1.8 Fundamentación del recurso 

Admitido el recurso, el recurrente recibe traslado por treinta días para que formule 

la demanda de casación. Si hay varios litisconsortes que integran una parte, que 

han recurrido y estén representados por distintos apoderados, cada uno recibe 

traslado por el mismo término, sucesivamente (Art. 373); pero si lo están por un 

mismo apoderado, el traslado es único, ya que el apoderado de varios se 

considera como uno sólo para efectos procesales. Cuando recurren ambas partes, 

se confiere traslado primero al recurrente demandante y luego al recurrente 

demandado, para que formulen sus respectivas demandas. Después vendrá el 

traslado de éstas que veremos adelante. 

El último de los treinta días citados tiene una importancia vital, pues si vencido no 

se ha fundamentado el recurso, se declara desierto, previo informe del secretario, 

y se condena en costas si las hubiere, a la parte recurrente, quedando 

automáticamente ejecutoriada la sentencia recurrida.  

De otro lado el término que se concede para fundar el recurso no es obstáculo 

para que desde antes se haya presentado la demanda, pues la garantía para el 

opositor, o para el otro recurrente cuando lo hay, en nada se merma con tal que a 

su debido tiempo pueda conocer las causales de casación. La Corte expresa en 

doctrina que sigue vigente. 

Tenemos entonces que la demanda se puede presentar dentro de cualquiera de 

los treinta días fijados para ello, pero si se hace antes del último, debe correr el 
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resto del término en la secretaría, salvo que expresamente el recurrente lo 

renuncie. 

3.1.9 Demanda de casación 

La demanda debe contener además de la designación de las partes y de la 

sentencia impugnada: 

1) Una síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio. 

2) Formular por separado los cargos contra la sentencia. 

3) Expresar la causal o causales de casación que se aleguen y los 

fundamentos de cada acusación en forma precisa y clara. Expresarlos no 

quiere decir que necesariamente deba designarse el número de la causal o 

causales invocadas. Porque la causal no es el número que la distingue por 

orden, sino su contenido que es inconfundible entre sí.  

4) La demanda ha de contener una perfecta simetría al denunciar las 

causales, por lo cual conviene colocar al principio las más importantes o las 

que vayan contra la forma, para que la Corte pueda examinarlas más 

fácilmente. Si hay varias causales, deben desarrollarse en capítulos 

separados y fundamentarse cada una por aparte. Dentro de cada causal 

caben varios aspectos, pues el fallo puede violar la ley en diversas formas 

por la misma causal, y en este caso es aconsejable subdividir su desarrollo 
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en parágrafos, según el número de aspectos por los cuales se haya podido 

quebrantar la ley. 

5) La demanda de casación no puede corregirse o adicionarse como la 

demanda del proceso, porque la ley no lo autoriza.  

En síntesis, la finalidad de la demanda es hacer la crítica jurídica de la sentencia 

recurrida y demostrar la infracción legal en que incurrió, tratándose de la primera 

causal, de modo que cuando ésta se invoca deben designarse concretamente las 

normas que se estimen violadas y el concepto de violación (Art. 374). Si se alega 

causal distinta a la primera, la demanda debe expresar el defecto u omisión 

correspondiente, o sea el que la configura en cada caso, conforme a la ley (Art. 

368).  

La Corte tiene que sujetarse, según el principio dispositivo, al estudio de las 

causales presentadas por el recurrente. Si existe una causal que el recurrente no 

ha aducido, la Corte no puede actuar de oficio e inmiscuirse en la parte no atacada 

del fallo del tribunal. Teniendo en cuneta lo hasta aquí expuesto se entiende como 

no siempre que deja de casarse una sentencia significa esto que la Corte 

comparta o acepte las bases en que aquella está fundada, porque puede suceder 

que ello provenga de no incidir las acusaciones hechas contra el fallo en sus 

fundamentos. La Corte no puede entonces tocarlos porque en casación se 

estudian los motivos tal como han sido expuestos por el recurrente. 
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Se anota que en casación no hay cargos subsidiarios de otros, por las razones 

que la Corte expone: "Es pertinente observar que en casación no proceden los 

cargos subsidiarios, ya que su examen no depende de ninguna condición como 

sucede con las peticiones eventuales o subordinadas en la acumulación de 

acciones (pretensiones) en una demanda. En efecto, la Corte ha de estudiar todos 

los cargos cuando no prospera ninguno de ellos, o cuando su éxito sólo determina 

la casación parcial (se verá que ésta siempre es total) del fallo recurrido, con la 

única limitación de que debe proceder en orden lógico, como lo manda el artículo 

375 del Código de Procedimiento Civil. Y sólo se encuentra relevada de considerar 

los restantes, en el supuesto de que prospere alguno, según el artículo dicho 

artículo. Tampoco pueden integrase varios cargos ni sustentar uno con los 

fundamentos de otro, salvo que se reproduzcan expresamente, pues deben ser 

independientes entre sí. 

3.1.10 Causales 

La resolución judicial que por la casación se combate,  puede estar viciada por un 

error en el juicio de hecho o de derecho que es imputable al juzgador, con vista de 

los materiales que para resolver se le ofrecieron (error in judicando), o por una 

defectuosa o incompleta actividad procesal, en que, eventualmente puede 

engendrarse la nulidad de las actuaciones (error in procedendo); y ello trasciende 

inevitablemente al modo de  proceder, pues, el error in judicando, no hace sino 

cambiar, sobre la base de los mismos materiales que el juzgador de instancia tuvo 

a su alcance, el juicio lógico y jurídico formado por Tribunal a quo; y, en cambio, el 
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error in procedencia veda la entrada en el problema de fondo, y determina la 

nulidad del proceso, que, si la casación prospera, se restituye a la situación que 

mantenía cuando la falta se cometió. 

Con fundamento en esta clasificación, nuestra legislación regula por separado la 

casación en el fondo y en la forma, y deja como única causal de la primera la vio-

lación de ley sustancial. 

Primera causal. La primera causal, consiste en la violación de una norma de 

derecho sustancial por falta de aplicación, o por aplicación indebida, o por 

interpretación errónea. Obviamente no se clasifican como tales las que carecen de 

alcance nacional como las Ordenanzas y Acuerdos, así como los decretos y 

resoluciones que siendo actos administrativos se controlan en el proceso de tal 

índole. 

 

No es necesario decir expresamente que se alega la causal primera; es suficiente 

alegar la violación de ley sustancial en forma directa (o sea sin alegar errores en la 

apreciación o por la no apreciación de pruebas) o indirecta como consecuencia de 

esos errores en las pruebas, porque la única causal que contempla la violación de 

ley sustancial es la primera. Sin embargo, el recurrente debe señalar cada texto 

legal que estime violado por la sentencia, sin que sea viable acusar violación 

global de una ley cuando conste de varios artículos, porque el cargo debe ser 

preciso y concreto. Deben atacarse todos los fundamentos legales aducidos en la 
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sentencia, porque con uno que quede en pie y sea suficiente para sostenerla, no 

podrá prosperar el recurso pues forman un conjunto indivisible. 

Como se ve,  es requisito de esta causal: que se viole la ley sustancia o material y 

que se cite esa violación. Esa violación debe resultar de las decisiones de la 

sentencia, porque los errores en las motivaciones que no influyen en aquellas son 

inocuos y no es pertinente atacarlos e casación; pero si influyen en la decisión o la 

complementan debe tenerse en cuenta para escoger los cargos. 

Aquí resulta fundamental estudiar qué se entiende por ley sustancial. Obsérvese 

como para efectos de la casación se entiende por ley sustancial o material, la que 

confiere derechos o impone obligaciones a las personas, en oposición a la que se 

refiere al procedimiento, a la mecánica del proceso, a su curso o trámite, o a 

determinar los medios de prueba y su valor; pero no todas las disposiciones de los 

Códigos de Procedimiento son de esta clase, pues las hay verdaderamente 

sustanciales, como el artículo 332 referente a la cosa juzgada y las contenidas en 

los artículos 59, 492, 493, 495 y el inciso final del 687. del Código de 

Procedimiento Civil lo mismo que el artículo 595 del Código de Procedimiento Civil 

sobre administración de la herencia . 

Téngase también en cuenta, que existen normasen el Código Civil que a pesar de 

no ser procesales, no sirven para configurar la causal primera porque son o 

simplemente descriptivas (como los artículos 1495, 1496 y. ordinal 2o. del 1502) o 

meramente enunciativas (como los artículos 1508, 1524. 2149, 2469) Si se alega 



 142

violación de estas normas, es forzoso adicionarla con la de otras que creen, 

modifiquen o extingan derecho o relaciones sustanciales desconocidos o mal 

reconocidos en el caso concreto. 

Obsérvese que el recurso de casación por la causal primera es siempre por 

violación de la ley sustantiva (hoy norma sustancial), a la cual puede llegar el 

sentenciador por dos caminos: por vía directa, cuando el fallo contiene conceptos 

contrarios a los de la ley, originados en una interpretación equivocada de ella o en 

una aplicación indebida de la misma al caso juzgado; o por vía indirecta, cuando la 

infracción de la ley proviene de la apreciación errónea o de la falta de apreciación 

de determinada prueba, y en este segundo caso por perentorio mandato de la 

respectiva norma es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, 

demostrando haberse incurrido por el Tribunal en error de derecho o en error de 

hecho que aparezca de manifiesto en los autos. Adelante se explicara lo referente 

a la violación indirecta. 

a) Violación de normas constitucionales Las disposiciones de la Constitución en 

general, no son susceptibles de la violación que da origen y procedencia al 

recurso de casación por el motivo 1°, porque carecen de aplicabilidad inmediata y 

directa en las decisiones judiciales que pudiera hacerlas victimas de quebranto en 

las sentencias, en el sentido estricto que a este fenómeno reconoce el recurso de 

casación. Pero en tratándose de las disposiciones que integran el Título III de la 

Constitución Nacional, sobre derechos civiles y garantías sociales, sí es posible 

que sirvan de base a la casación, porque una disposición expresa ha variado, por 
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decirlo así, tales reglas de la superestructura constitucional a la zona de la simple 

legalidad y por ese aspecto las normas de tal Título pueden ser materia de 

violación y dar lugar a la casación. Así está dicho en el Art. 7° de la Ley 153 de 

1887, dictado en desarrollo y cumplimiento del Art. 49 de la Cana' (liv, 111). 

Para el profesor Devis Echandía54 la violación de normas constitucionales puede 

ser alegada por sí misma con motivo de casación, dentro de la causal 1a., siempre 

que en ellas se otorguen derechos o se consagren garantías o se impongan 

obligaciones individuales. Sin embargo, en vista de la doctrina de la Corte este 

autor aconseja alegar siempre, además, la violación de la ley sustancial. 

b) Cómo puede alegarse violación de la costumbre en casación. Cuando se 

alegue en casación la violación de una costumbre el recurrente debe invocar, la 

infracción de una de las normas legales citadas que la hacen aplicable, según se 

trate de costumbre comercial o civil, o la del artículo 1621 del Código Civil si se 

trata de "cláusulas de uso común" que deben presumirse en los contratos, lo 

mismo que la violación de las normas legales que el tribunal haya aplicado en 

lugar de tal costumbre o como  consecuencia de no tenerla en cuenta. Pero si el 

tribunal se abstuvo de considerar la costumbre porque no la encontró probada, la 

acusación debe basarse en violación de aquella y de los textos escritos menciona-

dos, como consecuencia de error en la apreciación de esa prueba. 

                                                        
54 Devis Echandia Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogotá: editorial ABC. 1985. pag 402. 
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Puede ocurrir también que el tribunal haya aplicado una costumbre debidamente 

probada, a pesar de que exista ley escrita aplicable al caso, o que la haya 

considerado probada sin estarlo y la haya aplicado por tal error. En ambos 

supuestos puede alegarse violación de la ley sustancial que ordena aplicar la 

costumbre. En el primer caso se violará. además, la ley escrita dejada de aplicar. 

c) Violación de leyes extranjeras. La violación de la ley extranjera es apenas una 

violación medio, porque conduce a la violación de la ley nacional, para efectos de 

la casación. El primer requisito para alegar violación de una ley extranjera, 

consiste en que en el expediente aparezca su prueba en debida forma (Código de 

Procedimiento Civil, artículo 188). Obsérvese que la violación de aquella ley no 

puede ser invocada aisladamente para fundamentar el cargo, sino que es 

indispensable alegar la del texto legal colombiano que resulta infringido por tal 

error, así: si se aplica la ley extranjera, debiendo aplicarse una nacional, por 

infracción de ésta; si se aplica una ley nacional, debiendo aplicarse la extranjera, 

violara aquella y la norma nacional que ordena darle aplicación a la extranjera.  

d) Violación de reglas generales de derecho. El artículo 8o. de la ley 153 de 1887 

dispone: "Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se 

aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la 

doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. La violación de esas 

normas generales de derecho implica la del artículo 8o. de la Ley 153 de 1887, 

cuando en virtud de éste, deben ser aplicadas, y esto debe ser alegado 
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expresamente al formularse el cargo; pero si existe alguna norma legal que regule 

el caso, será ésta la violada y no aquellas ni el texto citado. 

Como se dijo anteriormente la violación de la ley sustancial puede ser directa o por 

el contrario, indirecta. La directa se produce sin consideración al aspecto 

probatorio y por tanto sin tener en cuenta la apreciación de las pruebas por el 

tribunal; la segunda se presenta cuando la norma sustancial o material resulta 

violada como consecuencia de un error de hecho o de derecho en la apreciación 

de las pruebas.  

Si el cargo se formula por el primer motivo, cualquiera que sea el sentido de la 

violación de la ley sustancial o material, resultan totalmente extrañas cualesquiera 

consideraciones acerca de los medios de prueba que aparezcan en el proceso, 

porque desde el momento en que sea necesario contemplar este aspecto, se 

tratará ya de violación indirecta y, en consecuencia, la acusación resultará mal 

propuesta. 

La falta de aplicación debe ocurrir a pesar de que los hechos regulados por la 

norma estén probados, el tribunal así lo reconozca y el recurrente no lo discuta, 

pues si no lo están, la norma no puede ser aplicada y su violación es imposible por 

este motivo, y si están probados pero el tribunal los desconoce, se tratará de un 

error acerca de su prueba e indirectamente de violación de la norma legal, lo que 

configura un motivo diferente (inciso 2o., numeral 1, artículo 368). También puede 

ocurrir, si el tribunal considera que los hechos no están probados y el recurrente 
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no discute esa conclusión, sino la falta de aplicar consecuencialmente las normas 

sustanciales que determine. 

3.1.11 Qué es violación de norma sustancial 

La violación puede ser de dos modos: por omisión, pretermitiendo su aplicación a 

casos que la requieren y la reclaman; o por comisión aplicándola en un sentido o 

texto que no tiene, o en casos no pertinentes (inobservancia y errónea aplicación). 

La falta de aplicación tiene lugar cuando no se aplica una norma a un caso 

regulado por ella, sea porque se la ignore o se contraríe su texto. La aplicación 

indebida, cuando entendida rectamente una disposición se aplica a un hecho o a 

una situación no regulada por ella, o se le hace producir efectos distintos de los 

contemplados en la norma. La interpretación errónea consiste en la exégesis 

equivocada del contenido de un precepto legal, en sí mismo considerado, esto es, 

independientemente de la cuestión de hecho que se trata de regular. La violación 

de la ley no se reduce a denunciar un absoluto desconocimiento de la norma, 

hipótesis poco frecuente, porque presupone una ignorancia, que no es normal 

atribuir al juez; mas puede producirse por otros caminos, en que el yerro es más 

fácil y más necesaria la utilización del recurso. En ocasiones, la violación de la ley 

puede producirse, o por desconocimiento del rango y preferencia que una norma 

tiene en relación con las demás, o por ignorancia acerca de su naturaleza propia, 

en punto a la posibilidad de que pueda omitirse o modificarse por voluntaria 

decisión de las partes.  
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Muy distinto alcance tiene el concepto de la infracción por interpretación errónea, 

aunque como el anterior, debe referirse a la premisa mayor del silogismo; no se 

trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance 

de la norma, sino, lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. 

Tiene el organismo jurisdiccional que decidir cuál es el pensamiento latente en la 

norma como medio único de poder aplicarla con rectitud; y de inquirir su sentido 

sin desviaciones ni errores; pues cuando en ellos se incurre, la casación pretende 

corregirlos, poniéndolos de relieve y subrayando la insuficiencia en el juicio, o el 

exceso cometido al formularlo. Y la censura de la sentencia por este concepto 

específico, no podrá hacerse de otro modo que poniendo de manifiesto el 

desconocimiento de las normas o principios interpretativos que al juez se 

ofrecieron.  

Otro tipo de infracciones recoge nuestra ley positiva, fácilmente separable de los 

dos que acabamos de considerar; nos referimos al concepto de la aplicación 

indebida. En este caso, el error in judicando no se contiene en la premisa mayor 

del silogismo, sino en su premisa menor; porque es al subsumir los hechos 

establecidos en la norma, cuando el error puede cometerse. Calamandrei señala 

"a este respecto, la posibilidad de que en él se incida por dos distintos modos, que 

son perfectamente aplicables en nuestra técnica: porque, o puede errarse al 

precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre 

en juego (yerro de diagnosis jurídica, según la frase ingeniosa que emplea), o 

puede padecerse equivocación al establecer la diferencia o semejanza que media 
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entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto”. Los dos supuestos, sin 

embargo, conducen a una aplicación indebida de la norma; y por eso, añade, 

“aunque conceptualmente se perciba la diferencia entre la errónea calificación 

jurídica y la equivocada aplicación, se trata, en verdad, de dos momentos de un 

mismo proceso lógico-jurídico, si bien aquel tiene carácter preparatorio, puesto 

que es necesario supuesto de la subsunción del hecho en el ámbito de la norma 

jurídica, que equivocadamente se estima aplicable" 55 

2. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o de derecho en 

materia de pruebas.  

El inciso 2o. de este primer numeral del artículo 368 dice; "La violación de norma 

de derecho sustancial, puede ocurrir también como consecuencia de error de 

derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en 

la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba". 

Ni el error de hecho ni el de derecho, en la apreciación de las pruebas, son 

suficientes para sí solos para fundar el recurso; se necesita que su infracción 

conduzca a la de otra norma que sea sustancial y que esto se alegue, señalándola 

y explicando porqué se violó. Si sólo se alega el error en la prueba, el cargo queda 

incompleto y fracasará. 

Por lo tanto, la violación indirecta de la ley sustancial puede presentarse con 

motivo de la aplicación de las pruebas a los hechos que sirven de fundamento a 

                                                        
55 Calamandrei. Piero. La casación Civil  Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. 
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las pretensiones de la demanda o a las excepciones del demandado, en razón de 

un error de hecho o de derecho en su apreciación. El error de hecho se refiere a la 

apreciación que el juez hace de la fuerza de convicción de las pruebas, en relación 

a su contenido, o a dejar de ver una prueba que obra en el proceso o decir que 

existe una que no aparece allí; el error de derecho recae sobre la valoración 

jurídica que a la prueba le haya dado la ley, es decir, en cuanto a su conducencia 

que la ley determine para el caso o al cumplimiento de las formalidades legales 

para su decreto y recepción. 

Si el Tribunal ha tenido en cuenta varias pruebas, para adoptar su conclusión, 

deben atacarse todas, pues si quedan en pie algunas suficientes para sustentar 

dicha conclusión, el cargo fracasará  

El error de derecho puede ocurrir de cinco maneras: 

1) Cuando no se aplica la ley que regula los efectos o el valor de una prueba 

(incluyendo el documento que contiene la demanda, las excepciones 

previas y sus contestaciones, en cuanto a las confesiones que pueden 

contener), y como resultado el tribunal le niega el valor que la ley le otorga 

o le da uno que ésta le desconoce, e igualmente cuando se aplica de modo 

incompleto la norma legal y por esto no se le hace producir a la prueba 

todos los efectos que conforme a esta norma le corresponden  
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2) Cuando se aplica una norma legal que exige determinado medio probatorio 

a un hecho no regulado por ella, por ejemplo, un documento ad 

solemnitatem o ad substantiun o meramente ad probationem  

3) Cuando el tribunal dejó de aplicar una norma que exige para el respectivo 

hecho un medio documental ad solemnitatem o uno simplemente ad 

probationem y aceptó como suficiente otro medio, como testimonio o 

indicios, con lo cual le otorgó a éste un valor que aquella norma le 

desconoce; 

4) Cuando se aplica una norma a una prueba que sí se regula por ella, pero 

haciéndole producir efectos distintos de los contemplados en su texto, por. 

errónea interpretación, para darle a la prueba un valor que la ley le niega 

(por ejemplo, porque esa norma exija un documento ad solemnitatem o ad 

probationem y el tribunal haya aceptado testimonios o indicios) o para 

negarle el que por la misma ley le corresponde (el caso contrario al 

anterior); 

5) 5a) Cuando la prueba no fue practicada con los requisitos legales o no fue 

ratificada cuando lo requería por haberse practicado extra-proceso o 

trasladado de otro proceso que no se adelantó entre las mismas partes y el 

tribunal la consideró eficaz, y cuando el tribunal dice que no es válida a 

pesar de serlo por cumplir tales requisitos (316). 
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Para que haya error de derecho es indispensable que exista la prueba y que el 

tribunal no lo niegue, pues, de lo contrario, habrá error manifiesto de hecho.  

Observamos que los requisitos para que el error de hecho configure esta causal 

son seis a saber: 

1) Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 

(incluyendo el documento que contiene la demanda -319-. las excepciones 

previas y sus contestaciones) o haberse dado por practicada una que no le 

fue y no obra en el proceso, o haberse dejado de ver una que obra en el 

expediente; 

2) Esa mala apreciación debe referirse a la prueba en sí, a su contenido u 

objetividad, y no a las normas legales que la reglamentan, pues en este 

último caso habría error de derecho. 

3)  Ese error de hecho debe tener por consecuencia la violación de la ley 

sustancial por falta de aplicación o aplicación indebida, lo cual es necesario 

que se alegue señalándose las normas. 

4) El error debe quedar plenamente demostrado en la demanda de casación, 

para lo cual debe explicarse en qué consiste, individualizando cada prueba 

mal apreciada o dejada de apreciar, o explicando cuál es la que se dio por 

existente sin que obrara en el proceso, comentándolas además en conjunto 

y en relación con las demás pruebas. 
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5) Ese error ha debido repercutir en la decisión adoptada por el tribunal, en 

forma que sin él hubiera sido diferente, porque de lo contrario resultaría 

ineficaz para casar la sentencia, y por lo tanto debe explicarse esto 

claramente. 

3.1.12 Casos en que debe alegarse error de hecho y requisito para que prospere. 

 Debe alegarse error manifiesto de hecho siempre que se trate de acusación por 

mala apreciación o interpretación de la demanda o del escrito de excepciones 

previas, o de sus contestaciones, o del contenido de documentos públicos o 

privados y de contratos (330), o de la fuerza de convicción de los indicios (331), o 

de la buena o mala fe del demandado (332), o de la convicción que merezca un 

dictamen de peritos por no estar suficientemente fundamentado (333), o de la 

apreciación del contenido de la prueba de los hechos de donde se deducen las 

presunciones judiciales y la culpa o el dolo, o de la fuerza de convicción de varios 

testimonios y de su contenido (334), o del contenido de un principio de prueba por 

escrito o de una confesión extrajudicial (335). La acusación por error de derecho 

estará fuera de lugar en estos casos. Pero si la conclusión del tribunal tiene un 

fundamento serio, aun cuando la del recurrente aparezca mejor, no hay error 

manifiesto o contraevidente y el cargo debe fracasar (336). 

3.1.13 Casos en que debe alegarse error de derecho.  

Cuando el error del tribunal no está en la apreciación del contenido de la prueba, 

ni en su existencia o inexistencia en el proceso, sino en su concepto acerca de si 
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la ley otorga o niega valor de prueba a ese medio (título, testigos, indicios, 

presunciones, confesión, etc.) y si cumplió o no los requisitos legales para su 

validez, el error es de derecho. Se violan entonces los textos legales que regulan 

esos medios de prueba, lo cual debe alegarse. 

También puede ocurrir que el tribunal haya fallado de fondo, cuando debía haber 

dictado sentencia inhibitoria, por existir alguno de los motivos mencionados; 

entonces la acusación debe ser también por esta causal primera, ya que se 

violarían las normas sustanciales por aplicación indebida, bien sea directamente o 

en forma indirecta, lo último si fue como consecuencia de errores en la prueba. 

Causal segunda. 

Se refiere esta causal a errores in procedendo, en el caso de que la sentencia de 

segunda instancia contenga resoluciones o pronunciamientos que no forman parte 

de la litis, es decir: que no han sido pedidos en la demanda ni en la reconvención, 

o que se pidieron pero por una causa petendi distinta a la que el tribunal tuvo en 

cuenta, o de que se haya declarado probada una excepción que no fue alegada 

debiendo serlo, es decir, prescripción o compensación o nulidad sustancial relativa 

(extra petita); o que deje de resolver sobre puntos que han formado parte del 

litigio, como peticiones de la demanda o excepciones de mérito del demandado 

que hayan sido probadas y en los tres casos mencionados además alegadas 

(minus petita); o que condene a más de lo pedido por el demandante (ultra o plus 

petita). 
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En nuestro sistema no existe extra petita por haberse declarado una excepción 

perentoria no alegada por el demandado, en vista de que el juez puede y debe 

considerarlas de oficio, salvo las de prescripción, compensación y nulidad 

sustancial relativa del acto o contrato objeto del litigio (artículo 306). 

Cosa muy distinta a abstenerse de fallar sobre un punto, es resolverlo 

adversamente a las pretensiones o excepciones de una parte; en la última 

hipótesis sólo procede la causal primera. Además la incongruencia debe aparecer 

entre la parte resolutiva de la sentencia y las pretensiones y excepciones de las 

partes, pues la que pueda existir entre las motivaciones y la resolución es ajena a 

esta causal y sólo puede invocarse dentro de la primera, si con ella se incurre en 

violación de ley sustancial.56 

Cuando el tribunal deja de pronunciarse respecto a las costas del proceso hay 

lugar a casación por la causal segunda, porque se desconoce un derecho 

sustanciaren la parte vencedora, que la ley ordena reconocerle de oficio. En 

cambio si se pronuncia equivocadamente para imponerlas o negarlas, debe 

acusarse por la causal primera. 

No existirá incongruencia si el fallo se limitó a absolver al demandado de los 

cargos o peticiones de la demanda, porque al hacerlo resuelve todas las 

cuestiones planteadas ni cuando declara no probadas las excepciones del 

demandado; ni cuando declara probada la excepción de petición antes de tiempo, 

                                                        
56 Corte Suprema: 12 de mayo de 1948, Gaceta Judicial tomo LXIV. Nos. 2060-2061, pág. 75 
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o se abstiene de pronunciarse sobre el fondo por carecer el demandante del 

interés sustancial para obrar o de personería sustantiva o legitimación en la causa, 

o por indebida petición; ni cuando se trata de posibles errores en la apreciación de 

las pruebas o de falta de considerarlas; por ser cuestiones que corresponden a la 

causal primera57. Lo mismo ocurre cuando por la interpretación que le dé a la 

demanda, otorga o niega algo. 

Cuando la ley otorga al juez la facultad de pronunciamiento de oficio y así lo hace, 

la causal segunda es improcedente58. Así sucede con las prestaciones mutuas, en 

los casos de reivindicación o restitución de la tenencia, y con las excepciones 

perentorias probadas, salvo las tres mencionadas. Cuando la ley impone la 

obligación de pronunciarse oficiosamente, si el tribunal omite todo estudio sobre la 

cuestión y no la considera expresa ni tácitamente, incurre en falta de congruencia 

acusable por esta causal, aun cuando no lo haya pedido la parte, si los hechos 

están probados, como sucede en nuestro Código con las excepciones perentorias 

(salvo las tres mencionadas), con la nulidad sustancial absoluta, con la simulación 

en el caso contemplado por el último inciso del artículo 306 del Código de 

Procedimiento Civil y con las prestaciones mutuas, como lo ha aceptado nuestra 

Corte Suprema. 

La causal, segunda se debe alegar exclusivamente el no haber sido considerada 

ni estudiada expresa o tácitamente una excepción; por la primera, el no haberse 
                                                        
57 Corte Suprema: 24 de agosto de 1950. Gaceta Judicial tomo LXVII, No. 2085. pág. 769; 
58 Corte Suprema: 15 de febrero y 2 de octubre de 1956, tomo XXXII. Nos. 2163-2164. pág. 66 y tomo 
LXXXII, Nos. 2171-2173. pág. 444 y sentencias mencionadas en la cita anterior. 
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declarado por no haber tenido en cuenta el tribunal la prueba de donde se deduce, 

o el haberla rechazado o negado a pesar de reconocer que se encontraba 

probada.  

Causal tercera 

El numeral 3 del artículo 368, señala como causal el: "Contener la sentencia en su 

parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias". Esta causal se 

refiere a la contradicción que en el mismo fallo exista respecto de sus propias 

disposiciones o declaraciones, teniéndose en cuenta sus motivaciones, pues si de 

lo que se trata es de una sentencia que está en contradicción con otra anterior, 

entre las mismas partes y por la misma causa y respecto del mismo objeto, 

estaremos en presencia de una violación de la ley por infracción directa de los 

textos que consagran la fuerza vinculativa de la cosa juzgada, que son 

sustanciales, por lo que debe alegarse por la causal primera. Estas 

contradicciones deben ser tales, que se haga imposible la ejecución simultánea de 

todas tas resoluciones de la sentencia, por ejemplo, por negar una lo que la otra 

afirma, o conceder una lo que la otra rechaza59. 

Causal cuarta 

Contempla la violación de la prohibición de la reformatio in pejus, La consagra el 

numeral 4 del artículo 368, así: "Contener la sentencia decisiones que hagan más 

                                                        

59 Corte Suprema: 26 de agosto de 1948, Gaceta Judicial, tomo LXIV. No. 2064, pág. 726; 
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gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se 

surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación"; 

en la reforma de 1989 se le agregó: 

"salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357.. o sea cuando se haya 

apelado de sentencia inhibitoria y el superior la revoque, pues entonces éste 

deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante, 

cuando ambas partes apelaron o una lo hizo y la otra se adhirió luego, o se surtió 

consulta y la otra parte apeló, el tribunal adquiere competencia para reformar las 

decisiones del a quo en cualquier sentido y sin que importe a qué parte beneficia o 

perjudica, por lo cual es improcedente invocar esta causal y con mayor razón la 

segunda 60 

Causal quinta 

La consagra el numeral 5 del artículo 368, así: Haberse incurrido en alguna de las 

causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere 

saneado". 

De éste numeral se desprende que esta causal procede cuando el recurrente 

alegó la nulidad en las instancias y fue rechazada, siendo procedente su declara-

ción, pues el numeral 5 del artículo 368 solamente la excluye cuando se haya 

saneado expresa o implícitamente y cuando se trate de nulidad insaneable, podrá 

alegarse en casación aunque el recurrente haya actuado en las instancias sin 

                                                        
60 Corte Suprema: casación civil, 29 de mayo de 1974, publicada en "Foro Colombiano", No. 60. pág. 668 



 158

reclamarla; en cambio, si aquella es saneable, dicha actuación producirá el 

saneamiento y el cargo será improcedente. En consecuencia: 

a) Puede alegarse falta de competencia en casación cuando el recurrente estuvo 

representado indebidamente o no fue citado o emplazado y no concurrió a las 

instancias personalmente ni por apoderado o representante y cuando compareció 

antes pero reclamó inmediatamente la nulidad y ésta fue negada (se exceptúa la 

falta de competencia funcional, por ser insaneable); 

b) La falta de citación o emplazamiento, sólo puede alegarse en casación cuando 

esa parte concurrió después de dictada la sentencia de segunda instancia y para 

interponer el recurso, o si lo hizo antes pero la reclamó de inmediato y fue negada; 

c) La falta de debida representación, podrá alegarse en los mismos casos que la 

anterior 

d) La reanudación del proceso antes del momento en que legalmente podía 

ocurrir, podrá alegarse en dos casos: cuando se trate de falta de citación a los 

herederos de la parte que murió o al poderdante cuyo abogado murió o fue 

excluido de la profesión o suspendido temporalmente, siempre que dichos 

herederos o el poderdante no hayan intervenido en el proceso antes de dictarse la 

sentencia o que hayan reclamado la nulidad oportunamente pero ésta hubiere sido 

negada, y cuando se trate de enfermedad grave del apoderado o de la parte que 

actuaba personalmente, siempre que la sentencia hubiere sido dictada antes de 



 159

cesar dicha causa y de intervenir nuevamente en el proceso, es decir, que se 

concurra ya para interponer la casación; 

e) La falta de apertura a prueba no podrá reclamarla quien alegó de conclusión o 

actuó en audiencia o hizo cualquiera otra actuación posterior, sin reclamarla, pues 

con tal conducta quedó saneada; 

  La falta de traslado para alegar en la primera instancia, no podrá alegarla quien 

actuó en la segunda sin reclamarla, y la que ocurra en ésta tampoco por quien 

intervino en la audiencia o tuvo cualquier actuación posterior sin reclamarla. En 

cambio, quien reclamó oportunamente la nulidad en las instancias, puede formular 

el cargo en casación si en aquellas fue negada. 

3.2  LA CONSULTA 

La consulta no es un recurso, sino una revisión oficiosa que suple la apelación 

cuando no la interpone la parte en cuyo beneficio se otorga aquella.  

Tiene como fundamento el interés público, a fin de tutelar al Estado y las 

entidades territoriales de derecho público, ya que su patrimonio está formado por 

los asociados a través de tasas e impuestos, o a una parte a quien se priva de su 

capacidad jurídica, o a un ausente quien actuó por representante dado por el juez, 

o el titular de un derecho que se dice abandonado.  

La consulta es incompatible con la apelación, pues se trata en últimas de una 

apelación oficiosa, de modo que si el favorecido por la primera ha hecho uso de 
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aquel recurso, el objetivo de que el proceso tenga una segunda instancia se ha 

cumplido.  

Cabe decir que sobre si es aplicable o no en consulta la reformatio in pejus, el 

profesor Morales Molina61 afirma que como la consulta se tramita y decide igual 

que la apelación (Art. 386), la sentencia consultada no se ejecutoría mientras no 

se resuelva aquella (Art. 331); por ende le es aplicable la prohibición de la 

reformatio in pejus, sin embargo el Devis Echandía62 considera que el la consulta 

no rige la limitación de la reformatio in pejus, porque la ley no la consagra; se 

aplica , en cambio a su juicio, la no vinculación del auto que la admitió, por lo cual 

luego puede declararse improducente o inhibirse (377), o anularse lo actuado. 

Tiene lugar la consulta: 

 a) Cuando se dicta una sentencia adversa a la Nación, Departamentos, 

Intendencias, Comisarias y Municipios, no a los establecimientos públicos o 

sociedades industriales o comerciales del Estado, que pueden perseguir lucro.. 

Por ende, procede contra toda sentencia que las perjudique, inclusive la que 

ordena llevar adelante la ejecución, si el ejecutado es un departamento, 

intendencia, comisaría o municipio, pues es factible que se dicte irregularmente, 

como antes del momento para ello, o sin que los presupuestos procesales se 

hallen cumplidos.  

                                                        
61 Morales Molina. Hernando. Curso de derecho procesal. Bogotá: editorial ABC. 1985 .Pag 594 
62 Devis Echandía Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogotá: editoral, ABC.1981. Pag 443. 
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b) La sentencia que declara la interdicción del demente, sordomudo o disipador, 

pues la ley no distinguió, como antes ocurría, cuando la limitaba a los dos 

primeros. Y ello es natural, porque se trata de poner fin a la capacidad jurídica de 

una persona, así sea relativamente. Las sentencias que deniegan la interdicción, 

no son consultables. 

c) Las que declaran bienes vacantes o mostrencos y pertenencia (Arts. 386 y 413, 

numeral 11), porque son instituciones que se fundan en la extinción del dominio 

por abandono del dueño y las sentencias afectan a terceros. 

d) Las que fueren adversas al demandado representado por curador ad litem, 

precisamente para ofrecer una garantía a aquel, ya que a tales curadores no se 

facilita comunicarse con el ausente. 

3.3 EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

El artículo 379 señala que este recurso extraordinario procede contra las 

sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los 

jueces del circuito, de menores y municipales, salvo las de mínima cuantía de los 

últimos.  La competencia para conocer del recurso corresponde al tribunal superior 

del distrito respectivo cuando se trata de sentencias dictadas por jueces o por 

árbitros, y a la Corte Suprema cuando sean sentencias de los tribunales 

superiores o de la misma Corte. 
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Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo arbitral, el 

tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a la sede del tribunal 

de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal superior que decide el recurso 

de anulación del laudo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema  

Para determinar qué autos corresponde dictar al ponente y cuáles a la sala de 

decisión, debe aplicarse el artículo 29, pues éste rige para todas las actuaciones 

judiciales, sean o no procesos, y además esta revisión es una especie de proceso 

contra la sentencia. 

Son causales de revisión  

Primera. Haberse encontrado después de dictada la sentencia, documentos que 

no se conocían o que estaban extraviados habiéndose hecho gestiones para 

recuperarlos o no siendo esto posibles, habiéndose omitido por colusión con la 

otra parte o entre los dos apoderados. 

Pero es necesario que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que de haber obrado en el proceso, hubieran variado la decisión contenida en 

la sentencia; 

2. Que el recurrente hubiera estado, durante la oportunidad probatoria del 

proceso, en imposibilidad de aportarlos, por fuerza mayor o caso fortuito o por 

obra de la parte contraria (382). 
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Segunda. Haberse declarado falsos, por la justicia penal, documentos que 

hubieren sido decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida; por lo 

tanto, son dos los requisitos: la declaración de falsedad y el carácter de prueba 

decisiva para la decisión adoptada en la sentencia. 

Tercera. Haberse condenado por falso testimonio a personas cuya declaración 

hubiere sido también decisiva para la decisión adoptada en la sentencia recurrida, 

de manera que se exigen los mismos dos requisitos. 

Cuarta. Haberse basado la sentencia en dictamen de peritos que también hayan 

sido condenados penalmente por colusión o fraude en el desempeño del cargo, y 

sin cuyo ilícito tanto el dictamen como la decisión contenida en la sentencia 

hubieran sido diferentes. 

Quinta. Haberse basado la sentencia penal que declare que hubo violencia sobre 

el juez o cohecho de éste en el pronunciamiento de la sentencia recurrida, sin lo 

cual ésta hubiera sido diferente. A jucio de Devis Echandía  está incluido en esta 

causal el caso de prevaricato u otro ilícito penal del juez o de los magistrados que 

dictaron la sentencia recurrida, si tales delitos incidieron en las conclusiones de 

dicha sentencia.63 

Sexta. Esta causal contempla la colusión u otra maniobra fraudulenta de las 

partes, como otro de los medios que el Código establece para luchar contra el 

fraude en el proceso o con el proceso (véase tomo I, numerales 176, 202, 216, 

                                                        
63 Devis Echandía. Hernando. Compendio de derecho procesal. Bogota: editorial ABC. 1981. Pág.445. 
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235, 237 y 288); pero es necesario que se hayan causado perjuicios al recurrente, 

porque de lo contrario faltaría el interés para interponer el recurso, es decir, se 

aplica la regla general de que sin interés no debe existir recurso. 

Son, pues, dos los requisitos para la procedencia de esta causal: el fraude 

procesal o la colusión, y el perjuicio de cualquier clase sufrido por el recurrente, 

haya sido o no parte en el anterior proceso.  

Es importante la modalidad de que no se exija investigación penal, porque así se 

facilita el ejercicio de esta defensa contra los procesos fraudulentos; en esto se 

diferencia de los casos contemplados en las anteriores causales. Morales Molina 

ofrece en este ejemplo el acreedor o el cónyuge perjudicado con un proceso por 

cuya sentencia se han sustraído bienes que correspondían al deudor o al otro 

cónyuge y que estaban destinados a la prenda general de los acreedores o a la 

liquidación de la sociedad conyugal; pero pueden presentarse muchos otros 

casos, por ejemplo, cuando las dos partes se ponen de acuerdo para adelantar un 

proceso amañado y por tanto colusivo, con el fin de obtener una sentencia en 

determinado sentido. 

Si la colusión tuvo como una de sus manifestaciones la no presentación o petición 

o el desistimiento de pruebas por cualquiera de las partes, para producir así la 

sentencia adversa a ella, probada la maniobra fraudulenta el Tribunal o la Corte 

deberán oficiosamente, o a solicitud de esa parte en la demanda de revisión o en 

su contestación, practicar tales pruebas antes de proferir la sentencia que debe 
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sustituir la revisada, pues de lo contrario no se corregirían los efectos ilícitos de la 

colusión y se burlaría el fin perseguido con esta causal; es éste un grave vacío de 

los artículos 382 y 384, que debe llenarse con el criterio consagrado en el artículo 

5o. del Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien siendo este un ilícitos contra la administración de justicia, que afecta el 

orden público jurídico y su investigación es evidentemente de interés general, por 

lo que oficiosamente se deben decretar todas las pruebas que puedan servir para 

esclarecer si efectivamente existió, pues de lo contrario se incumpliría el deber 

fundamental que todo juez tiene de obrar con la máxima diligencia en la 

investigación de los ilícitos penales y en general en la verificación de la verdad de 

los hechos que se le han alegado (numeral 4 del artículo 47 del Código de 

Procedimiento Civil). 

Séptima. Cuando el recurrente se encuentra en uno de los casos de indebida 

representación o falta de notificación o emplazamiento contemplado en el artículo 

152. Siempre que no se haya saneado la nulidad expresamente o por conducta 

concluyente. En el Código de 1931 se daba acción de nulidad por la vía ordinaria 

en estos casos, pero ese proceso ordinario era largo y complejo; ahora en cambio, 

como la revisión es de única instancia, se le da más eficacia y mayor celeridad.  

Octava. Esta causal corresponde al caso de la nulidad originada en la propia 

sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.  
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En sentencia del 27 de julio de 1973 acogió la Corte Suprema esta causal, por 

haberse revivido un proceso ordinario legalmente concluido, al declararse ineficaz 

la sentencia allí dictada y ejecutoriada, en la sentencia posterior de excepciones 

proferida en el proceso ejecutivo seguido para el cumplimiento de la primera, con 

el falso argumento de que no estaba en firme por faltarle la consulta forzosa que 

en realidad no regía, y por haberse declarado de oficio esa excepción (en el 

ejecutivo) sin que el Tribunal tuviera facultades para ello 64. 

Novena. Contempla la violación de la cosa juzgada por una sentencia posterior. 

En el Código de 1931 se regulaba este caso en forma de nulidad, sin que hubiera 

tenido aplicación práctica; además no se trata de ninguno de los factores que 

configuran una nulidad procesal. La circunstancia de que una sentencia con fuerza 

de cosa juzgada resulte desconocida por otra sentencia y que una parte sea 

lesionada al desconocerse el derecho sustancial reconocido por la primera, no 

puede constituir un vicio de nulidad del proceso ni de la segunda sentencia, pues 

estos vicios deben ser de carácter formal o in procedendo, mientras que aquí se 

trata de un defecto in judicando Por esta vía de la revisión se le da mayor rapidez 

al trámite. 

                                                        

64 Revisión pedida por Luis Alejandro Diaz y otros, de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Bogotá, e
aquellos contra la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. 
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Para que la revisión sea procedente el recurrente en revisión no haya tenido la 

oportunidad de alegar la excepción de cosa juzgada en el segundo proceso. Esa 

falta de oportunidad se puede presentar en dos hipótesis: 

a) Porque no fue notificado o citado ni emplazado o no estuvo representado en 

debida forma, pero entonces le basta alegar la revisión con base en los motivos de 

nulidad que contempla el numeral 7. 

b) Cuando el demandado estuvo representado por un curador ad litem legalmente 

designado, pero aquel no conoció la existencia del segundo proceso ni que lo 

estaba representando ese curador. 

En el segundo caso no existe nulidad del proceso, pero se podrá pedir la revisión 

de la sentencia definitiva con base en esta causal. La razón del requisito de que la 

parte perjudicada no hubiera conocido la existencia del proceso y de su curador ad 

litem consiste en que si el interesado tuvo conocimiento de esa situación y 

mediante su actitud pasiva permitió que el curador ad litem continuara 

representándolo, implícitamente dio su aquiescencia a esa representación y tuvo 

la oportunidad de informarle a aquel que existía una cosa juzgada a su favor; 

entonces es un caso de culpa y de incumplimiento de la carga procesal de 

proponer la excepción de mérito de cosa juzgada, lo que debe quedar sujeto a las 

consecuencias desfavorables de su omisión (véase tomo I. numerales 7 y 253; 

tomo II numeral 105). 
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El mismo texto aclara que no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso 

se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada porque entonces se 

ejercitó el derecho de defensa y la segunda sentencia resolvió en forma expresa 

que no existía aquella, con lo cual el debate debe concluir, pues la revisión no es 

un recurso contra la legalidad de las decisiones contenidas en la sentencia. 

3.3.2 Término para interponer el recurso.  

El artículo 381 establece como regla general, el término de dos años a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, para pedir la revisión, el cual rige cuando se trata de los 

casos contemplados en los numerales 1, 6, 8 y 9, pues entonces como la 

sentencia produce efectos perjudiciales contra el interesado en el recurso, ese 

término es suficiente. Pero cuando se trate de la causal prevista en el numeral 7, o 

sea la indebida representación o la falta de notificación o emplazamiento sin que el 

vicio se haya saneado implícita ni expresamente, los dos años comienzan a 

contarse desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su 

representante haya tenido conocimiento de ella, con un límite máximo de cinco 

años. 

No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los 

anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha del registro 

(parte final del inciso 2o. del artículo 381) 

Por último, en los casos contemplados en los numerales 2. 3, 4 y 5 del artículo 

380, deberá interponerse el recurso dentro del mismo término consagrado en el 
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inciso primero o sea los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia; pero si 

el proceso penal no hubiere terminado al vencer dicho término se suspenderá la 

sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se 

presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos años. 

Puede ocurrir que tampoco termine el proceso penal en los cuatro años, pero esto 

es algo anormal y el interés general en la terminación de los procesos civiles 

justifica que entonces se corra el riesgo de que se dicte la sentencia civil y que la 

penal posterior contradiga a aquella, que será inmodificable. 

Pero no es jurídicamente posible interpretar el inciso final del artículo 381 en el 

sentido de que sea forzoso esperar dos años para formular la demanda civil de 

revisión extraordinaria, pues sería un criterio rigurosamente literal y el derecho que 

otorga el artículo 385 de solicitar las medidas cautelares de registro de la 

demanda y práctica del secuestro de bienes muebles en los casos autorizados en 

el proceso ordinario; pues a los dos años todo eso sería tardío e ineficaz. 

Opinamos que puede optarse por formularse la demanda de revisión tan pronto 

como se haya presentado la denuncia penal y aduciendo copia auténtica de ésta, 

aplicando el criterio de interpretación que consagra el artículo 4o. del mismo 

Código de Procedimiento Civil 

3.3.3 Requisitos de la demanda de revisión y trámite.  

Los artículos 382 al 384 regulan estos aspectos, así: la demanda debe indicar el 

nombre y el domicilio del recurrente; el nombre y domicilio de las personas que 



 170

fueron partes en el proceso cuya sentencia se va a revisar, para que con ellas se 

tramite el recurso el proceso en que se dictó la sentencia, la fecha de ésta y el día 

en que quedó ejecutoriado; el despacho judicial donde se halla el expediente; la 

causal invocada; los hechos en los cuales se funda el recurso, y la petición de las 

pruebas que se pretenda hacer valer.  

Es necesario, también, acompañar tantas copias cuantas sean las personas a las 

cuales se les debe dar traslado; pero, si están representadas por un mismo 

apoderado, bastará una copia para éste. 

Si la Corte encuentra que la demanda, reúne los requisitos legales señala la 

naturaleza y la cuantía de la caución que debe constituir el recurrente para 

garantizar los perjuicios que se pueden causar a quienes fueron partes en el 

proceso donde se dictó la sentencia y, además, para garantizar el pago de las 

multas que por temeridad o mala fe se lleguen a imponer, y el pago de las costas y 

los frutos civiles y naturales que se estén debiendo.  

En caso de ser rechazada la demanda, se impondrá al apoderado del recurrente 

multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales, para cuyo pago se hará 

efectiva la caución prestada. La naturaleza de la caución se rige por la regla 

general (véase artículo 678). 

Es muy importante tener en cuenta que la revisión extraordinaria no es un recurso 

para corregir los simples errores del juzgador del anterior proceso en materia de 

pruebas o de cuestiones sustanciales, ni para subsanar los errores del recurrente 
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en materia probatoria aportando las pruebas que entonces hubiera podido 

presentar a pedir (se exceptúan, obviamente los casos de las causales la. y 6a. 

como hemos visto), ni los errores por no haber propuesto excepciones de mérito o 

previas, ni alegado hechos o argumentos de derecho que hubieran podido cambiar 

la suerte de su causa. Las pruebas que existen en el proceso anterior se deben 

examinar en cuanto puedan demostrar las causales de revisión invocadas. Las 

pruebas que pida el recurrente deben referirse a los hechos que configuran esas 

causales; pero si se trata de la 6a. también las que por la colusión o el fraude no 

se pidieron o practicaron en el proceso colusivo o fraudulento, como lo hemos 

dicho varias veces. 

Si al dictar la sentencia encuentra la Corte o el Tribunal, que debe prosperar 

alguna de las causales 1a. a 6a. o la 9a. del artículo 380, invalida la sentencia 

revisada, y dicta la que corresponda; es algo similar al no reenvío que se consagra 

en casación. Si aparece probada la causal 8a., es decir, nulidad originada en la 

sentencia que puso fin al proceso, la declara sin valor y devuelve el expediente al 

tribunal o juzgado de origen para que si fuere el caso la dicte de nuevo, y si 

encuentra fundada la 7a. declara la nulidad de lo actuado en el proceso que dio 

lugar a la revisión (artículo 384). Téngase en cuenta lo que expusimos respecto al 

decreto y práctica de las pruebas que por colusión o fraude procesal se dejaron de 

pedir o de practicar en el proceso cuya sentencia se revisa, por ser un caso 

excepcional y para no hacer inocua o inútil la propia revisión, ni permitir que esa 
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conducta ilícita produzca de todas maneras sus efectos perjudiciales a quien 

triunfa en el recurso extraordinario, lo cual-sería injurídico, inmoral e inaceptable. 

Cuando la causal que prospera sea la 5a. o la 6a., antes de proferirse la sentencia 

que remplace a la invalidada, se decretaran las pruebas que dejaron de decretarse 

o de practicarse por alguno de los motivos señalados en dichas causales. Cuando 

prospere la causal 4a., se decretará nuevo dictamen (nuevo inciso 2o. del artículo 

384). En la sentencia que invalide la revisada se resolverá sobre las restituciones, 

cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de 

dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la 

condena en concreto, antes de proferirse la sentencia que remplace a la 

invalidada se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 307, o sea, a decretar 

de oficio la prueba que falte. Si se declara infundado el recurso, se condenará en 

costas y perjuicios al recurrente, y para su pago se hará efectiva la caución 

prestada. Recordemos que la liquidación de los perjuicios se hará mediante 

incidente. 

3.3.4 Desistimiento y transacción del recurso dé revisión.  

Existe un principio de interés general o público, en que se corrijan los efectos del 

dolo o el fraude en el proceso o con el proceso; pero hay también un aspecto civil 

de interés privado, en cuanto a los efectos del dolo o fraude. El primer aspecto 

tiene naturaleza penal, no es susceptible de desistimiento o de transacción y debe 

investigarse en el proceso penal. Pero el aspecto puramente civil que se relaciona 
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con la lesión patrimonial, moral o de carácter familiar, sí es susceptible de 

transacción por regla general y con los requisitos propios de ésta, razón por la cual 

se admite como medio de terminar el procedimiento de revisión. Lo mismo ocurre 

con el desistimiento, pero deben cumplirse también los requisitos exigidos para el 

de toda demanda. 

Como la transacción comprendería los derechos pretendidos en el proceso donde 

se dictó la sentencia cuya revisión se está haciendo, es necesario que esos 

derechos sean susceptibles de disposición; porque indirectamente se estaría 

transando el litigio objeto de aquel proceso. Sin embargo, el desistimiento es 

admisible aunque se trate de litigio no sujeto a transacción, si la parte es capaz 

porque no hay norma que lo prohiba. 

3.3.5 Caducidad de la acción de revisión.  

En los términos señalados en el artículo 381 para la presentación de la demanda 

de revisión; su vencimiento produce la caducidad de ésta. Se presenta el 

problema de si opera o no esa caducidad cuando la demanda se presentó en 

tiempo, pero fue rechazada, y luego vuelve a presentarse antes de que transcurra 

el término de caducidad señalado en el dicho artículo 381; en dos ocasiones dijo 

nuestra Corte Suprema que en el último caso no es admisible la segunda 

demanda, por haberse operado una preclusión del derecho a proponer el recurso 

o proceso; estamos en total desacuerdo, pues la preclusión opera solamente en el 

curso de los procesos y diligencias judiciales, pero cuando se trata de ejercicio 
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inoportuno del derecho de acción lo que ocurre es su caducidad, la cual no puede 

operar si el término legal aún no ha vencido.65 

i) Cargas procesales del recurrente. De lo expuesto aparece claro que el 

recurrente tiene dos cargas fundamentales: citar con exactitud la causal de 

revisión que invoca, entre las consagradas en el artículo 380 del Código de 

Procedimiento Civil, pues la Corte sólo puede examinar las que se determinen en 

la demanda; probar los hechos constitutivos de tal causal (396). Pero como se 

trata de verdadero proceso, considero que el juzgador puede y debe ejercitar las 

facultades oficiosas probatorias que consagran los artículos 179 y 180 y cuya 

utilización eleva a deber procesal, cuando es necesaria para esclarecer 

suficientemente la verdad de los hechos, el numeral 4 del artículo 37 del mismo 

Código. Si la Corte Suprema decreta pruebas de oficio cuando casa una sentencia 

y antes de dictar la de instancia que debe sustituirla, a pesar de tratarse de un 

recurso extraordinario dentro del proceso (no de un nuevo proceso), sería absurdo 

que no se utilizara esa facultad inquisitiva probatoria en la revisión extraordinaria 

que sí es un verdadero nuevo proceso, como la misma Corte lo ha dicho varias 

veces, y especialmente cuando prospere la causal 6a. y por el fraude o la colusión 

se hayan dejado de pedir y/o practicar las pruebas necesarias para la verificación 

de los hechos. 

                                                        

65 Corte: auto de 20 de septiembre de 1974, publicado en "Jurisprudencia y Doctrina". tomo IV. No. 37, pags. 2-3. 
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j) Legitimación para interponer el recurso. Por regla general la tienen quienes 

fueron partes en el anterior proceso; pero por la causal 6a. también los terceros 

que resultaron perjudicados con la sentencia, aun cuando no hubieren concurrido 

a dicho proceso. Igual tesis aceptan la Sala de Casación de la Corte Suprema y 

Hernando Morales Molina  
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