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Introducción

Agradezco a las directivas del Instituto, en especial a su director, Dr. Jairo 
Parra Quijano, y al director del Congreso, Dr. Eurípides de Jesús Cuevas, por 
haber tenido la deferencia de invitarme a exponer, junto con el Dr. Ricardo 
Zopó, sobre algunas consideraciones en torno a los temas que se mencionan 
en el título. Merced a las recomendaciones que de manera respetuosa se nos 
han hecho a los ponentes, las ideas que se abordarán tienen que ver, espe-
cialmente, con algunos aspectos polémicos o controversiales, relativos a los 
cambios introducidos por el Código General del Proceso (en adelante CGP) 
respecto de esos mismos temas. En esta ponencia, por limitaciones de tiempo 
y espacio, no se hacen alusiones extensas a las modificaciones que respecto de 
los mismos ítems introdujo la ley 1437 de 2011, salvo alguna mención puntual, 
relativa a la notificación de las entidades públicas. En adición, algunas de las 
anotaciones efectuadas resultarán pertinentes para el campo de lo contencio-
so administrativo, si se tiene en cuenta que en este ya rige un modelo procesal 
basado en el sistema de audiencias, lo cual implica un cambio metodológico 
importante con relación a las providencias, sus notificaciones y los recursos 
que se puedan formular en contra de aquellas. Algunos aspectos no tratados 
en este escrito, especialmente relacionados con el tratamiento de los recursos 
por el CGP, serán tratados en detalle en la correspondiente exposición oral. 

1. Consideraciones generales sobre el diálogo 
entre los sujetos del proceso judicial

El proceso judicial puede entenderse como el escenario en el cual hacen pre-
sencia los sujetos interesados en la solución de una situación problemática 
(SP). Estos sujetos llevan a cabo un devenir dialógico entre ellos y el juez. Esto 
es: en el proceso judicial se presenta un intercambio de comunicaciones entre 
dichos sujetos y entre estos y el juez. A la demanda que formula el demandan-
te el juez responde si a ella se le da curso o no, y en caso afirmativo se debe 
efectuar la notificación al demandado del auto que la admite que, en realidad, 
es la manera de enterarlo, formalmente hablando, del contenido de aquella, 
a fin de que tenga la oportunidad de formular una respuesta frente a la cual, 
a su turno, el demandante eventualmente y según como cada ordenamiento 
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haya regulado el asunto, también tendrá oportunidad de pronunciarse, y así 
sucesivamente. En suma: en un proceso judicial hay un constante diálogo 
entre quienes participan en él. 

Naturalmente, la finalidad del proceso judicial no es la de mantener dicho 
diálogo de manera indefinida, pues en últimas su objeto es la solución de 
cada SP. No obstante este diálogo si supone un aspecto de gran relevancia 
metodológica, en la medida en que necesariamente, en virtud del principio 
de publicidad, el proceso debe adelantarse sobre la base de la comunicación 
entre sus intervinientes. En tales términos resulta importante entonces la 
manera en la que se lleve a cabo dicha comunicación, pues de ello dependerá 
la forma práctica en la que el proceso judicial avance y, en últimas, cómo se 
adelantará el diálogo entre sus intervinientes y cómo hará su trabajo el juez. 

La comunicación entre los sujetos del proceso, incluido el juez, puede ser, 
en suma, escrita u oral. Entre estos dos extremos cada ordenamiento estable-
ce un punto específico que, usualmente, tiende hacia alguno de ellos, pues 
resulta de gran dificultad situarse en un sistema oral puro o en un sistema 
escrito puro. Así, los sistemas procesales tenderán hacia la escritura o hacia 
la oralidad. Naturalmente si los procesos judiciales en un determinado orde-
namiento tienden hacia la escritura, tendrán una forma de ser específica que 
obedecerá a la manera de comunicación escrita. Otro tanto sucederá si los 
procesos judiciales tienden a la oralidad. Se insiste: hay un nexo claro entre 
cómo en la práctica se desenvuelven los procesos y cómo se comunican sus 
sujetos. 

Si los procesos judiciales son marcadamente escritos pueden aceptarse 
las siguientes premisas, relacionadas con cómo en la práctica aquellos se 
desenvuelven:
•• En este esquema la comunicación entre los sujetos, incluyendo al juez, se 

hará a través de documentos. Esto quiere decir que la comunicación oral, 
de viva voz, será excepcional o incluso podrá no existir. 
•• La comunicación escrita marca unos especiales derroteros en cuanto al 

lenguaje y argumentación que emplean los sujetos involucrados. Al respec-
to parece acertado advertir que en la comunicación escrita el fondo de los 
argumentos adquiere una relevancia especial por sobre la forma en la que 
estos se exponen. 
•• La forma de comunicación escrita, por regla general, es unidireccional. Esto 

es: los escritos van dirigidos, por regla general, a uno o varios de los sujetos 
del proceso, pero no a todos. La demanda, su contestación, los escritos de 
alegatos y, en general, los actos de las partes suelen tener como primer 
destinatario al juez, así en últimas estos deban ser conocidos por los otros 
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sujetos. No son actos que tengan como destinatarios directos a todos los 
sujetos del proceso de manera simultánea.
•• La comunicación escrita hace que se emplee un particular esquema de tra-

bajo de las partes, del juez y de los funcionarios de los juzgados, en el cual, 
por regla general, no resulta relevante la presencia simultánea de todos 
los involucrados en una reunión o audiencia. El esquema de trabajo que 
tradicionalmente, al menos en Colombia, se ha utilizado para los procesos 
con tendencia a la escritura, es el de entradas y de salidas (EYS).
•• Los sistemas escritos suponen que el expediente judicial, en el que deberán 

reposar todas las actuaciones, sea un elemento fundamental del proceso. El 
sistema de EYS supone una suerte de mecánica alrededor de la ubicación 
física del expediente. Toda petición de las partes, y en general de cualquier 
interesado (como podría ser un perito) debe reposar, como primera me-
dida, en el expediente. Pero el expediente no lo tiene el juez en su oficina 
o despacho, sino que obra, primeramente, en un lugar diferente que es la 
secretaría. De modo que una vez agregados los documentos y/o la soli-
citudes escritas al expediente (la demanda, la contestación, el escrito de 
excepciones previas, etc.), este debe entrar al despacho para, básicamente, 
que el juez analice la petición y produzca una respuesta. A veces estas son 
respuestas de fondo a las peticiones, como cuando se admite la demanda 
o se libra mandamiento de pago o cuando se falla el proceso. Otras tantas 
veces, estos pronunciamientos solo consisten en poner en conocimiento de 
alguna de las partes solicitudes, peticiones o manifestaciones de otro de los 
sujetos o de los involucrados, como cuando se da traslado a las partes del 
dictamen pericial.
•• Una vez producida la respuesta del juez, que también deberá constar en 

un escrito, este tendrá que incorporarse al expediente, el que deberá “salir” 
del despacho para que los sujetos involucrados, diferentes del juez, tengan 
conocimiento de la decisión. Luego de la “salida” el expediente estará en la 
secretaría hasta cuando haya nuevas solicitudes que resolver, que ameriten 
una nueva “entrada” al despacho. Y así sucesivamente el proceso se desen-
volverá sobre una serie, en teoría ilimitada, de “entradas” y de “salidas” del 
despacho.
•• Una vez el expediente esté en la secretaría deberán emplearse diferentes 

métodos para que los sujetos interesados se puedan enterar de la decisión 
respectiva, los que variarán dependiendo del tipo de providencia que se 
haya proferido y de si los sujetos están previamente o no enterados del 
proceso. El uso de estos métodos, que son los mecanismos para lograr las 
notificaciones, implica que, salvo en el caso de las notificaciones persona-
les, las partes deberán hacer una constante vigilancia a fin de estar atentos a 
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cualquier “entrada” pero, especialmente, a cualquier “salida” del expediente 
del despacho, dado que, en este último caso, dicho expediente contendrá 
una manifestación del juez. También supone estar pendientes de las noti-
ficaciones que usará el juzgado, a fin, no sólo de conocer el contenido de 
las decisiones, sino también, de saber cuándo corren los términos para las 
actuaciones procesales a que haya lugar, como sería la formulación de los 
recursos.
•• El sistema de EYS supone un contacto personal mínimo entre las partes y 

entre estas y el juez, salvo casos excepcionales. Es perfectamente posible 
que un proceso transcurra en su totalidad sin que las partes hayan visto 
nunca al juez.
•• En lo que hace al caso colombiano el sistema de EYS supone que al haber 

varios expedientes al despacho sea razonable entender que el juez no pueda 
producir todas las decisiones que se le solicitan en un término relativamen-
te corto. Para ello cuenta con una serie de auxiliares o “sustanciadores” 
quienes deberán examinar las cuestiones puestas a su consideración y 
“proyectar” las decisiones que correspondan, a fin de que el juez las revise y 
firme. Este modelo supone entonces que quien de primera mano analiza los 
asuntos que deben ser resueltos no es el juez sino otro funcionario del que 
no se conoce por el público a ciencia cierta su experiencia y conocimientos. 
Y además genera un riesgo adicional: si bien puede haber muchos jueces 
comprometidos con la revisión y corrección de los “borradores” elabora-
dos, habrá otros tantos que prefieran no involucrarse demasiado y confiar 
en sus auxiliares que serán en últimas los que administren justicia. Esto 
no tiene sentido si se tiene en cuenta los esfuerzos en tiempo y dinero que 
supone el implementar un modelo de carrera judicial con el cual se escojan 
los jueces más competentes. De poco valdrá hacer una buena escogencia, 
si los designados no deben involucrarse forzosamente con la toma de las 
decisiones. 
En contraste, si los procesos judiciales son marcadamente orales, se pue-

den aceptar las siguientes premisas en cuanto a su desenvolvimiento 
•• La comunicación entre los sujetos, por regla general, no será escrita sino 

oral, sin perjuicio de que, eventualmente, algunas de las manifestaciones 
de los sujetos involucrados consten por escrito.
•• Esta forma de comunicación supone cambios importantes con respecto 

al lenguaje y la argumentación que se suelen emplear en los sistemas que 
sean marcadamente escritos. En suma puede decirse que, al menos en las 
alegaciones y manifestaciones de las partes, deberán emplearse argumen-
tos menos sofisticados o elaborados y más concisos que los usados en los 
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sistemas escritos. De igual manera tendrán trascendencia elementos que 
en los sistemas con tendencia a la escritura poco o nada importan, como 
las técnicas discursivas o el lenguaje no verbal. Será igual o más importan-
te el cómo se hacen las exposiciones, al fondo propiamente dicho de las 
argumentaciones.
•• Si la mayoría de las manifestaciones de los sujetos son orales, lo razonable 

es que por regla general, aquellas se produzcan en un escenario en el que 
todos ellos estén o, al menos, puedan estar presentes, que es la audiencia. 
•• A diferencia de los sistemas marcadamente escritos, las manifestaciones 

que se hagan en las audiencias no serán unidireccionales, sino pluridirec-
cionales: estas tendrán como destino el auditorio, si bien pueden tener 
como destinatario directo a alguno de los demás sujetos. Esto es: una 
manifestación cualquiera de una de las partes, si bien puede estar dirigida 
al juez, tendrá como destinatarios a todos los intervinientes presentes. Es 
una comunicación que se hace al pleno de los asistentes.
•• En un sistema marcadamente oral, el esquema de trabajo de las actuacio-

nes que se surtan en audiencia, cambia dramáticamente frente al esquema 
de los sistemas marcadamente escritos. Para empezar no tendrá sentido 
emplear el mecanismo de EYS, salvo en las actuaciones que, excepcional-
mente, hayan de surtirse por fuera de audiencia. Si bien puede haber un 
expediente (de hecho debe haberlo pues, por simple cuestión de orden, las 
diferentes actuaciones deben reposar en uno) el proceso no tendrá como 
eje metodológico su ubicación o si este se encuentra o no en el despacho 
del juez. 
•• Las actuaciones que se surtan en audiencia, que serán la mayoría, se des-

envolverán de otra forma: tanto las solicitudes de las partes y de los demás 
interesados se harán en la audiencia y serán resueltas, allí mismo, por el 
propio juez. La regla entonces será que todos los sujetos intervinientes, 
incluyendo al juez, se verán las caras en una buena parte de las actuaciones 
procesales. El diálogo se hará, por tanto, de modo directo y basándose en 
el contacto personal. 
•• Como nota preponderante, puede decirse que en un sistema que tienda 

hacia la oralidad el juez adquirirá una visibilidad inusitada. Las decisiones, 
por obvio que parezca, las deberá tomar el propio juez sin intervención, al 
menos como regla general, de ayudantes o auxiliares.

2. El cambio de modelo del CGP

Estos aspectos prácticos y metodológicos parecieran asuntos menores. ¿Por 
qué podría ser importante el que un sistema sea marcadamente escrito o 
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marcadamente oral, si a fin de cuentas el fin de todo proceso, cualquiera que 
sea la forma en que se comuniquen los sujetos involucrados, será la solución 
de la SP? Es claro que esta finalidad es y seguirá siendo la misma con indepen-
dencia de las formas comunicativas. La cuestión está entonces en el cómo se 
obtiene ese resultado. 

La práctica ha demostrado, al menos en Colombia, que los sistemas 
marcadamente escritos resultan ser altamente ineficientes. El método de EYS 
hace que cualquier actuación en el proceso, por pequeña que sea, dure mucho 
más que lo deseable: cualquier petición implica activar todos los mecanismos 
ya descritos, para que el juez, adopte la decisión una vez el expediente ingrese 
al despacho y luego este regrese a la secretaría para que la decisión sea noti-
ficada a las partes. Si bien en teoría el juez puede analizar de modo reposado 
en su despacho todos los asuntos que ameritan una decisión, en la práctica 
la realidad implica que en cada despacho haya, simultáneamente, un número 
considerablemente alto de expedientes que requieren de igual atención, por 
lo que es físicamente imposible que el juez analice de modo reposado todos 
los asuntos al mismo tiempo. Esto implica que sea indispensable la ayuda de 
los sustanciadores o auxiliares, con las consabidas objeciones que este modo 
de trabajo implica. 

Frente al modelo marcadamente escrito del CPC, el CGP propone, sobre 
esa base empírica, un cambio fundamental desde el punto de vista comuni-
cativo y metodológico, al establecer que la mayoría de las actuaciones del 
proceso, salvo la fase escrita introductoria, se llevarán a cabo de manera oral 
y en audiencia. En suma: la propuesta del CGP es la de modificar, de un lado, 
la manera en la que los sujetos del proceso en adelante se comunicarán y, de 
otro, la metodología de trabajo por parte de esos mismos sujetos. Como se 
ha visto una y otra tienen conexión. Adoptar la metodología derivada de las 
audiencias se justifica si la idea es la de “oralizar” el proceso. Pero en el fondo 
la idea de estos cambios es la de combatir la ineficacia del modelo del CPC 
Esto en plata blanca significa una sola cosa: lograr que las SP sean resueltas 
en términos sustancialmente más breves que los ofrecidos por el modelo del 
CPC Esta es, en síntesis, la gran apuesta del CGP.

No deja de ser una apuesta arriesgada, claro está. Estas modificaciones 
suponen, como primera medida, una serie de cambios asociados, como los 
relacionados con la apropiada capacitación de los jueces y la creación de la 
infraestructura necesaria, consistente, en resumidas cuentas, en un número 
adecuado (es decir, suficiente) de salas de audiencias convenientemente 
dotadas de sistemas de registro de audio y/o de video. Sin el logro de estos 
cambios asociados, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el nuevo 
modelo fracasará. Así de sencillo. 
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Pero también hay un riesgo que se comenta en voz baja por jueces y 
abogados: que el nuevo modelo, al reducir los tiempos procesales, afecte de 
modo serio la calidad de las decisiones, incluyendo la de las sentencias. El 
vaticinio de los más pesimistas es que se producirá un elevado número de de-
cisiones y los procesos efectivamente se fallarán en términos sustancialmente 
más cortos, pero muchas de tales decisiones serán pobres desde el punto de 
vista jurídico y fáctico. Y he ahí el dilema: ¿será preferible un sistema judicial 
con decisiones demoradas pero en teoría de buena calidad a un sistema con 
decisiones mucho más expeditas pero pobres en calidad? Lo cierto es que en 
la práctica, el modelo del CPC implica el peor de los mundos, pues la demora 
no se ha acompañado de decisiones dignas de emular. La queja recurrente 
de los litigantes es que, con contadas excepciones, las decisiones, incluyendo 
las sentencias, no son necesariamente de la calidad esperada. De modo que 
cualquier apuesta que tienda a mejorar el panorama, por arriesgada que sea, 
resulta bienvenida.

3. Comentarios sobre algunos cambios  
introducidos por el CGP en cuanto a la sentencia

De modo coherente con lo que se ha venido exponiendo, la principal mo-
dificación que introduce el CGP en cuanto a la sentencia, tiene que ver 
con la oportunidad y forma en la que esta será proferida, por regla general. 
Así, el artículo 373 del CGP señala, en su numeral 5°, que en la audiencia 
de instrucción y juzgamiento se proferirá la sentencia en forma oral, una 
vez que las partes hayan expuesto sus alegatos, también en forma oral. El 
mismo numeral indica, en su inciso segundo, que, si fuere necesario, podrá 
ordenarse un receso de hasta dos (2) horas para el pronunciamiento del fallo. 
El tercer inciso señala que si no fuere posible dictar el fallo de manera oral 
deberá dejarse constancia de los motivos que han originado tal circunstancia, 
de lo cual se dará aviso al Consejo Superior de la Judicatura, evento en el que, 
en todo caso, el juez tendrá que señalar el sentido del fallo “con una breve 
exposición de los fundamentos” y proferir la sentencia dentro de los diez (10) 
días siguientes, sin que se pueda superar el plazo máximo del artículo 121 del 
mismo Código. Esta norma amerita varios comentarios.

La primera inquietud que surge al leer esta disposición es si, en efecto, 
podrá ser posible que en la misma audiencia de instrucción y juzgamiento se 
pueda dictar el fallo, como pretende la disposición. Al respecto es de recordar 
que tanto el artículo 5°, como el 107 del CGP, señalan que en virtud de la 
regla técnica de la concentración todas las audiencias deben llevarse a cabo 
sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción. La pretensión de la 
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regulación es, entonces, que en la audiencia de instrucción y juzgamiento 
(léase en una misma audiencia) se practiquen las pruebas, se alegue por las 
partes y, allí mismo, es decir, el mismo día (pues no puede haber solución de 
continuidad) el juez emita el fallo. Para esto, como gran concesión, el CGP 
establece la posibilidad de que haya un receso de dos (2) horas, a fin de que el 
juez ponga en orden sus ideas sobre el fallo. 

No se necesita tener mucha experiencia como litigante para saber que, 
infortunadamente, esta norma será letra muerta. No será posible físicamente, 
que en una misma audiencia, “sin solución de continuidad” se practiquen (y 
controviertan) en su totalidad las pruebas del proceso, se alegue y se falle, a no 
ser que tanto partes y jueces estén dispuestos a pernoctar en la sala de audien-
cias. ¿Qué hacer entonces si, agotada la jornada laboral, no se han practicado 
todas las pruebas? Claramente no quedaría más remedio que suspender 
la audiencia. Pero a esta posibilidad lógica se anticipa el mismo artículo 5° 
al señalar que el juez “(…) no podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni 
suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este Código”. 
Y ni el artículo 107, ni el 373 del CGP, autorizan la suspensión por razón del 
agotamiento de la jornada laboral (¡y de los intervinientes también!). 

Será, pues, una incógnita el cómo solucionar este problema práctico, 
sobre todo en tratándose de procesos de gran complejidad fáctica o jurídica. 
O tal vez no: casi con seguridad la excepción contenida en el tercer inciso 
del numeral 5° del mismo artículo 373 se terminará convirtiendo en la regla 
general. Es decir, en la mayoría de los casos difíciles los jueces argumentarán 
que no es posible proferir el fallo de manera oral, caso en el cual, al menos, se 
deberá indicar su sentido. Será entonces el Consejo de la Judicatura quien, en 
la práctica, tendrá que ir moldeando el sentido de la disposición, señalando 
en qué casos sí y en qué casos no se debe acudir a la comentada excepción. 

Pero asúmase que, de buena voluntad un juez diligente está dispuesto a 
proferir el fallo en la misma audiencia de instrucción y juzgamiento, dado que 
no hay motivos suficientes que ameriten acudir a la excepción comentada. 
¿Cómo se le puede pedir que razonablemente emita un fallo de buena calidad 
en tan corto tiempo? Un asunto tan complejo, como es el de proferir una 
sentencia, no es cuestión que pueda resolverse de manera tan apresurada, ni 
siquiera si se cuenta con el maravilloso receso de las dos (2) horas. Recuér-
dese que el juez en la sentencia debe llevar a cabo una serie de complejas 
actividades como son (i) efectuar la argumentación fáctica, esto es, analizar 
para liego exponer cuál resulta ser la hipótesis más razonable acerca de lo 
que probablemente ocurrió en la realidad empírica a fin de confrontar las di-
versas teorías del caso planteadas por los sujetos intervinientes, para lo cual, 
ni más ni menos, debe valorar previamente todas y cada una de las pruebas 
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practicadas y, en adición, (ii) llevar a cabo, con base en el resultado fáctico, la 
argumentación jurídica acerca de cuál debe ser la solución de la SP concreta. 
Y para ello ¿cuál es el tiempo con el que se cuenta? ¡Dos horas, en el mejor de 
los casos! 

Infortunadamente debe vaticinarse que nuestro juez bien intencionado 
probablemente dictará una sentencia de mala calidad, mas guiado por un 
sentimiento de equidad, que por lo que arrojen las pruebas y establezcan 
las fuentes del ordenamiento. O tal vez no: tal vez haya una solución a esta 
compleja situación. Nuestro buen juez puede elaborar un “borrador” de sen-
tencia antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento que irá “puliendo” 
a medida que avance la práctica de las pruebas y se expongan los alegatos, 
práctica esta que se ha hecho palpable en algunos juzgados administrativos 
que ya funcionan sobre la base del sistema oral implantado con la ley 1437 
de 2011. No hace falta tampoco ser un experto para saber que este proceder 
seguramente producirá resultados indeseables. Solo repárese en cuál será la 
“calidad” de una sentencia elaborada antes de la práctica de las pruebas y los 
alegatos y corregida de afán durante la audiencia.

4. El asunto de la sentencia anticipada

El CGP introdujo una figura novedosa, al menos en lo que hace a los procesos 
regulados por el CPC Consiste en la posibilidad de que se profiera fallo de 
mérito antes de la que podría ser llamada la etapa “normal” para ello, esto es, 
luego de los alegatos de conclusión. En tal sentido el artículo 278 del CGP, en 
su tercer inciso, dispone que “En cualquier estado del proceso, el juez deberá 
dictar sentencia anticipada, total o parcial”, lo cual podrá ocurrir en tres (3) 
eventos: cuando las partes o sus apoderados lo soliciten de común acuerdo, 
sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez; cuando no hubiere pruebas 
que practicar y, en adición, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la 
transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación 
en la causa (por activa o por pasiva).

Esta figura de la sentencia anticipada generará algunas inquietudes prác-
ticas cuando la citada disposición entre en vigencia. Si bien la norma no lo 
señala de manera expresa, debe entenderse que no es posible dictar sentencia 
anticipada, sin antes oírse los alegatos de las partes. Por ende, cualquiera que 
sea el evento en virtud del cual se vaya a proferir fallo anticipadamente, el 
juez deberá anunciar, como primera medida, que otorga a las partes el tiempo 
establecido en el artículo 373 del CGP para que se alegue de conclusión. 

Pero como bien señala el artículo 278 ibídem, esta sentencia antes de 
tiempo puede proferirse en “cualquier estado del proceso”. Esto incluye la 
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posibilidad de que ello ocurra antes incluso de la audiencia inicial, es decir, 
en la etapa introductoria. Pero en tal evento surge entonces el interrogante 
de qué hacer con respecto a los alegatos y a la sentencia misma, es decir, si 
estos actos procesales se surtirán en audiencia o si, por el contrario, se harán 
por escrito. Y la duda surge porque, como es bien sabido, en dicha etapa no 
hay audiencias. Debe considerarse que, de manera coherente con el espíritu 
que subyace al CGP, el juez debe, cuando ocurra tal circunstancia, citar a una 
audiencia, también anticipada, que tendrá como fin exclusivo surtir los pasos 
contemplados en los numerales 4° y 5° del artículo 373 del mismo Código. 

En apoyo de esta solución debe recordarse que el artículo 3° del CGP señala 
que, como regla general, las “actuaciones se cumplirán en forma oral, pública 
y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o 
estén amparadas por reserva”. Y sobre el particular debe recordarse que no 
hay autorización para que los alegatos y la sentencia se produzcan por escrito, 
salvo la excepción expresa contemplada en el propio numeral 5°, inciso 3°, del 
artículo 373 del CGP De igual manera el vacío puesto de presente se puede 
llenar aplicando de modo analógico esta última disposición, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 12 del mismo Código.

Existe otro aspecto inquietante de la sentencia anticipada. Como se podrá 
observar, el numeral 3° del artículo 278 del CGP consagró como circunstan-
cias frente a las cuales se debe proferir tal sentencia las que, en vigencia del 
CPC, constituyen las causales de las llamadas excepciones previas “mixtas”, 
contempladas en el inciso final del artículo 97 de este último. Antes de la mo-
dificación introducida por el artículo 6° de la ley 1395 de 2010, dicho inciso 
solo consagraba, como excepciones mixtas, la cosa juzgada, la transacción y 
la caducidad. En adición, la providencia que las fallara, de modo favorable 
o desfavorable, era un auto y no una sentencia. La citada ley 1395 de 2010 
agregó dos (2) excepciones adicionales: la prescripción extintiva y la falta de 
legitimación en la causa (por pasiva o por activa), e indicó además que la 
providencia que fallara favorablemente cualquiera de las excepciones mixtas 
sería una “sentencia anticipada”, no así la que las resolviera de modo desfa-
vorable. La razón de este cambio obedece al hecho de que tales excepciones 
mixtas, son en realidad de mérito así deban proponerse y tramitarse como 
previas. 

Al respecto el CGP introdujo varias modificaciones: de un lado eliminó las 
causales de excepciones previas mixtas y, como se ha dicho, las transformó en 
eventos cuya ocurrencia origina la necesidad de dictar sentencia anticipada, 
siguiendo en este punto el derrotero de la ley 1395 de 2010. Al respecto la 
duda que surge es cuál debería ser el “trámite” cuando se genera uno de estos 
eventos. Es decir: en presencia de las excepciones previas mixtas, el artículo 
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98 del CPC señalaba de modo claro cuál era el trámite especial que debía ade-
lantarse que, cuando menos, implicaba un traslado al demandante para que 
tuviera oportunidad de pronunciarse con respecto a la excepción propuesta. 
En el caso de la sentencia anticipada, la norma guarda completo silencio 
acerca de cuál debe ser el trámite a seguir cuando se formule la solicitud de 
sentencia anticipada por alguno de los sujetos del proceso y si, en concreto, 
de la petición que al respecto formule las parte demandada debe correrse 
traslado al demandante o si se deben practicar pruebas, como sucedía, aunque 
limitadamente, con el trámite de las excepciones previas mixtas. Este último 
punto es el más fácil de dilucidar, pues la norma del artículo 278 del CGP 
expresamente señala que la sentencia anticipada se deberá proferir “cuando 
se encuentre probada” alguna de las circunstancias señaladas en el numeral 
3°. De modo que, para acudir a la sentencia anticipada, se tendrá que decidir 
con las que hasta el momento se hayan practicado o reposen en el expediente. 
Frente al traslado parece recomendable poner en conocimiento de la parte 
demandante la petición de sentencia anticipada, aunque en relación con este 
vacío seguramente muchos jueces optarán por pasar directamente a la etapa 
a de alegatos o proferir inmediatamente el fallo.

5. Las notificaciones en general

El cambio más importante introducido por el CGP en cuanto a las notifica-
ciones, tiene que ver con la forma en la que, en adelante, estas se seguirán 
llevando a cabo. Dado que la mayoría de las providencias se proferirán en 
las diferentes audiencias, es lógico concluir que la manera más usual de no-
tificación será en estrados, mientras que las demás formas de notificación se 
requerirán solo de manera excepcional, en relación con aquellas providencias 
que se profieran por fuera de audiencia o las que se profieran en audiencia 
pero que eventualmente ameriten la práctica de notificación personal. Vale 
decir que respecto del régimen en sí de las notificaciones no hay cambios 
profundos, salvo algunas modificaciones introducidas en relación con el em-
plazamiento, así como la posibilidad de enviar el citatorio del artículo 291 del 
CGP y el aviso de que trata el artículo 292 del mismo Código, a la dirección 
de correo electrónico del sujeto a notificar. 

6. La notificación de las entidades públicas

Cuestión aparte es la que tiene que ver con la notificación de las entidades 
públicas y de los particulares que ejerzan funciones públicas, asunto regla-
mentado en el artículo 612 del CPG, con el cual se modificó el artículo 199 de 
la ley 1437de 2011, figura que amerita algunos comentarios. 
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Debe destacarse que esta forma de notificación debe emplearse siempre 
que deba ponerse en conocimiento el auto admisorio de la demanda o el man-
damiento de pago a una entidad pública o a un particular que sea demandado 
en razón de ejercer funciones públicas, con independencia de la jurisdicción y 
del proceso que se esté llevando a cabo. También debe usarse cuando se deba 
notificar al Ministerio Público, según sea el caso y a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.

El primer inciso de la disposición señala que tal notificación deberá 
efectuarse mediante mensaje enviado al buzón electrónico para recibir 
notificaciones al que se refiere el artículo 197 de la ley 1437 de 2011. En 
el caso de particulares inscritos en el registro mercantil esta notificación 
se deberá efectuar en la dirección dispuesta para recibir notificaciones 
judiciales que conste en el correspondiente certificado de existencia y re-
presentación legal. En el mensaje, según el tercer inciso del artículo 612 del 
CGP, se debe indicar qué es lo que se está notificando, y a él solamente se 
deberá acompañar copia de la providencia a notificar y de la demanda: no 
es preciso incluir en el mensaje de datos los anexos de la demanda pues así 
no lo exige la norma citada.

El quinto inciso de la citada norma es el que genera más inquietudes. En 
él se indica que la copia de la demanda y de sus anexos, quedarán a dispo-
sición del notificado y que el traslado o los términos que conceda el auto 
notificado “sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de 
veinticinco (25) días después de surtida la última notificación”. Paso seguido, 
según la misma disposición, deberán remitirse de manera inmediata, copia de 
la demanda con sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias 
que deben quedar en el expediente a disposición de los demandados y del 
Ministerio Público. 

De inmediato se advierten las varias inconsistencias que contiene esta 
disposición: una primera dificultad es la de saber con exactitud desde cuán-
do debe empezar a contarse el término común de los veinticinco (25) días, 
pues no es claro qué debe entenderse por “última notificación”. Ello puede 
significar la notificación al último de los demandados, en el evento en que 
haya varios, aunque también puede querer decir la última notificación que 
se efectúe, incluyendo tanto la del Ministerio Público, como la de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Vale advertir que esta última no-
tificación no resulta forzosa en todos los casos, así del penúltimo inciso del 
artículo que se comenta pareciera desprenderse lo contrario, asunto que se 
explicará en seguida. Para evitar confusiones, la expresión debe tomarse en 
su tenor literal, es decir, el citado término debe empezar a contarse una vez se 
lleve a cabo la última notificación con independencia de si el sujeto notificado 
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es uno de los demandados, el Ministerio Público o dicha Agencia, en los casos 
en los que proceda su notificación. 

Pero a ciencia cierta hay otro problema adicional de índole práctica y 
es cómo pueden los sujetos interesados en el proceso saber a ciencia cierta 
cuándo se produjo esta “última notificación”. La única manera de conocer 
esta circunstancia con exactitud, asunto que no es de poca importancia, 
es revisar constantemente el expediente a fin de verificar la fecha de envío 
del último correo electrónico. Frente a esta carga excesiva en cabeza de las 
partes, debe aplaudirse la iniciativa que han tenido algunos juzgados y tri-
bunales administrativos, consistente en que el secretario deje constancia en 
el expediente de la circunstancia anotada a fin de que haya claridad sobre el 
conteo del referido término. 

Pero además de lo anterior, debe advertirse que resulta completamente 
innecesario, como lo señala el inciso 5° del artículo que se comenta, remitir 
copia de la demanda y de los anexos a los notificados por medio del servicio 
postal autorizado, si estas mismas copias quedarán en secretaría disposición 
de aquellos. Esta duplicidad de copias implica un gran desperdicio de tiempo 
y, sobre todo, de papel. A esto debe sumarse que ya los notificados tienen en 
su poder copia de la demanda y del auto admisorio o del mandamiento de 
pago, pues tales documentos debieron ser remitidos al buzón electrónico, 
aunque muchos juzgados han empleado la práctica, no obligatoria, de enviar 
por vía electrónica los anexos. 

En cuanto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado vale ad-
vertir que su notificación, aunque pareciera que debe hacerse en todos los 
procesos en los que se encuentra vinculada una entidad pública, según lo 
indica el inciso 6° del mismo artículo 612 del CGP, sólo resulta procedente 
en aquellos casos en los que se hallen involucrados “intereses litigiosos de la 
nación”, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2° del decreto 
ley 4085 de 2011, y en los artículos 2° y 3° del decreto 1365 del 27 de junio de 
2013, con el cual se reglamentó el citado artículo 612 del CGP. Vale decir que, 
de modo coherente a lo expuesto en relación con lo redundante de remitir 
a los notificados (incluyendo el Ministerio Público y la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado) un nuevo juego de copias de la demanda y de los 
anexos, el parágrafo del citado artículo 3° del decreto 1365 de 2013 establece 
que la remisión por correo electrónico de la demanda y de sus anexos, cumple 
con la misma finalidad que el envío por el servicio postal autorizado, por lo 
que, de poderse enviar tales documentos por aquella vía no será necesario 
remitir los ejemplares en físico. Enhorabuena la expedición de esta disposi-
ción que alivia en algo el desperdicio de papel, aunque infortunadamente sólo 
resulta aplicable a la nombrada Agencia. 
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7. Las notificaciones y el uso de la dirección 
electrónica

Como ya se indicó, los artículos 291 y 292 del CGP establecen, en su orden, 
la posibilidad de que el citatorio para que el sujeto comparezca al juzgado 
a notificarse personalmente y el aviso de notificación, sean enviados a la 
dirección de correo electrónico, cuando esta sea conocida. Sin embargo, se 
advierte que, en el caso de las personas jurídicas de derecho privado y de los 
comerciantes inscritos, estos deberán registrar en la Cámara de Comercio 
o en la oficina de registro correspondiente al lugar donde funcione su sede 
principal, sucursal o agencia, la dirección física para recibir notificaciones 
y también una dirección electrónica con igual propósito. En consecuencia, 
cuando uno de tales sujetos deba ser notificado personalmente, tanto el 
citatorio como el aviso de notificación podrán ser enviados a la dirección 
electrónica registrada. 

Debe tenerse presente que las normas comentadas no establecen, como 
si lo hace el artículo 612 del CGP en relación con las entidades públicas o 
los particulares que ejerzan funciones públicas, que la notificación propia-
mente dicha pueda hacerse al buzón de correo electrónico. Lo que a este se 
envía es el citatorio o, en su caso, el aviso, en el evento de que el sujeto no 
haya concurrido al Despacho a notificarse personalmente en los términos 
previstos por el artículo 291 ibídem. Deberá tenerse presente pues, que si el 
sujeto a notificar es un particular que cumple funciones públicas, se podrá 
efectuar la notificación directamente al buzón de correo electrónico, pero si 
su vinculación se produce en razón a su carácter de sujeto de derecho privado 
tendrá que acudirse al citatorio y al aviso, según como ya se ha indicado. En el 
caso de las personas naturales la remisión del citatorio y del aviso al buzón de 
correo electrónico solo será posible en cuanto aquellas hayan suministrado 
el dato de la dirección electrónica o esta se conozca. De nuevo el interesado 
en la notificación deberá ser muy precavido en estos casos, pues tendrá que 
cerciorarse de que en efecto la dirección a la que se enviará el citatorio o el 
aviso corresponden al sujeto a notificar, a fin de evitar posibles nulidades por 
indebida notificación. 

8. El recurso de apelación y la pretensión  
impugnaticia

Varios cambios introdujo el CGP frente al recurso de alzada, pero quizás uno 
de los que resulta más relevante es el contemplado en los artículos 320 y 328 
del CGP en los que se consagró el régimen de la denominada “pretensión 
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impugnaticia”. Esta innovación consiste, en resumen, en que el recurrente 
deberá indicar, al momento de interponer la apelación, cuáles son los motivos 
por los cuales la formula, siendo que el superior estará limitado a revisar la 
decisión del inferior a la luz de tales motivos. Al respecto conviene distinguir 
que esta es una limitación adicional a la competencia del superior, diferente 
de la derivada del principio de la non reformatio in pejus. De un lado el su-
perior tendrá una primera limitación en el sentido de no agravar la situación 
del apelante único, la cual desaparecerá cuando ambas partes hayan apelado 
de la sentencia o se produzca el fenómeno de la apelación adhesiva. Pero 
en adición, se insiste, solo deberán examinarse los motivos expuestos por el 
apelante, sin que ambas limitaciones puedan confundirse. 

Un ejemplo resulta útil para analizar el punto: supóngase que en un 
proceso cualquiera el demandante solicita una condena de 100 millones 
de pesos en contra del demandado. En el fallo el juez de primera instancia 
sólo condena a este último a pagar al accionante la suma de 50 millones de 
pesos. El demandado apela de la sentencia pues considera que el juez analizó 
o valoró de manera indebida el dictamen pericial que obra en el expediente 
y con el cual, en su sentir, no se acreditaron los supuestos necesarios para la 
condena proferida. En tales términos el juez superior, de un lado y si el único 
que apela es el demandado, no podrá agravar la condena que le fue impuesta 
por lo que, de no prosperar el recurso, aquella seguirá siendo de 50 millones. 
Pero en adición a esta limitación, el juez superior solo deberá analizar si en 
efecto el dictamen fue mal valorado. 

Por esto resulta anti-técnica la ubicación del segundo inciso del artículo 
329 del CGP según el cual “cuando ambas partes hayan apelado toda la sen-
tencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin 
limitaciones”, pues con ella se da a entender que cuando ambas partes hayan 
apelado el superior podrá analizar sin limitación la decisión del inferior sin 
tener en cuenta los motivos o razones expuestos por los apelantes. Lo cierto 
es que esta disposición debe entenderse, exclusivamente, como un evento en 
el cual no rige la limitación de la non reformatio in pejus. Pero en tal caso, 
aún si ambas partes apelaron o si hay apelación adhesiva, el superior debe 
limitarse a analizar los motivos expuestos por los recurrentes en relación con 
cada una de las apelaciones formuladas.




