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Introducción 

 

La actual pandemia que se vive a raíz de la expansión del virus SARS-CoV-2 cambió la 

forma de entender el mundo, éste se paralizó por un buen periodo de tiempo, en el cual, 

muchas empresas e instituciones estatales quedaron congeladas hasta no encontrar una 

solución que permitiera continuar con su ejercicio tal como lo venían haciendo hasta la fecha. 

La administración de justicia no fue ajena a esta situación particular y prontamente se 

paralizaron la mayoría de servicios, exceptuando las acciones constitucionales que no se 

pueden suspender dado que al proteger derechos constitucionales su necesidad es apremiante. 

Sin embargo, los procesos civiles, laborales, administrativos y algunos penales, que 

requieren de una complejidad mayor en razón a que los expedientes físicos en los cuales se 

encuentra su contenido procesal no estaban en acceso a los usuarios y abogados pues el 

ingreso a los Palacios de Justicia se encontraba restringido por el virus SARS-CoV-2. 

Bajo esa óptica, se expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020 con miras a buscar 

soluciones que permitieran el trabajo de los funcionarios de la Rama Judicial y algunos 

acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que permitieron una cierta normalización de 

la dinámica procesal en todas las jurisdicciones, cabe decir, que en materia contencioso 

administrativa ya se venía trabajando cierta digitalización de las notificaciones por estado, lo 

cual ayudo a que los litigantes en esta materia no sintieran un cambio tan brusco a la hora de 

adaptarse al Decreto. 

Sin embargo, el acceso a la justicia de los usuarios ha sido complejo, el trabajo de los 

funcionarios se hizo más arduo de una manera sin precedentes en la historia de la justicia 

colombiana, esto debido a la digitalización de los expedientes y al manejo de las audiencias 

virtuales, ocasionando que aquellas personas que no cuenten con los medios electrónicos 

puntuales para ello, están sufriendo de forma sustancial, además, algunos que cuentan con 

las herramientas no saben manejarla causando estrés y congestión en la rama judicial. 

Por otro lado, con la expedición del Decreto al comienzo había algunas lagunas que 

de a poco los funcionarios judiciales fueron llenando de buena manera, además, de la 

sentencia C-420 del 2020 emitida por la Corte Constitucional, la cual, dio una luz importante 
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sobre la interpretación del Decreto Legislativo 806 de 2020. Bajo este contexto, se pretende 

analizar la constitucionalidad de esta norma, la forma en que se debe interpretar y las 

consecuencias que ha generado desde lo jurídico y la puesta en práctica de este Decreto. Es 

importante resaltar que la norma en estudio se hace en forma de complemento de los estatutos 

procesales actuales vigentes. 
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1. Contexto Social, Político, Económico y Jurídico que dio 

Origen al Decreto Legislativo 806 de 2020 

 

La actual pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 ha causado grandes pérdidas 

económicas en el mundo, muchas industrias quedaron literalmente paradas a raíz de este 

virus, las consecuencias se dieron desde el momento en que se dio una pausa para prevenir 

los contagios y empezaron las cuarentenas en todo el mundo, Colombia no fue ajena a ello, 

nos llegó un virus que causaba una enfermedad a la que nadie sabía cómo reaccionar, el 

Coronavirus no discrimina en la realidad, nos ataca a todos por igual, no distingue entre ricos 

y pobres, entre países desarrollados o subdesarrollados, entre países capitalistas ó países 

socialistas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores. Este virus, dejo más que nunca al 

descubierto la crisis social que vivimos, de ahí que el desempleo e informalidad, las 

deficiencias de sanidad y salud pública, los problemas de la educación y su calidad, la 

ineficacia del sistema de la seguridad social, la pobre defensa de derechos humanos sean un 

espejo al que nos da miedo mirar con tranquilidad, nos enfrentábamos a una pandemia con 

todos los componentes que esto conlleva:  

 

El comportamiento de la pandemia describe un progreso heterogéneo en distintas 

comunidades, lo cual obedece a variaciones demográficas, determinantes sociales, la 

implementación desigual de medidas de salud pública (como el aislamiento obligatorio, el 

distanciamiento físico, el monitoreo de riesgo mediante la realización de pruebas diagnósticas 

poblacionales) o las características y capacidades de los sistemas de salud. (García, Moreno, 

Pinto & Gómez, 2020, p. 3). 

 

Una vez planteado los problemas que trae la pandemia, se inicia la defensa de los 

derechos de los ciudadanos con tal de garantizar las prerrogativas constitucionales y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, esto genera un derrotero importante, porque se da 

una privación de derechos y libertades de forma temporal con tal de poder cuidarnos de las 

consecuencias que ocasiona el virus, por esta razón las personas terminan exigiendo quedarse 

en casa pero con ayudas económicas y laborales que le permitan mantenerse en la seguridad 
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de su hogar pero con la posibilidad de adelantar en mayor proporción sus actividades 

laborales cotidianas, por esa razón, en lo que nos concierne dentro del ámbito del derecho, 

los abogados empezaron a exigir garantías para la continuidad de los procesos, en ese sentido 

la doctrina aclara:  

 

La declaración de la pandemia por SARS-COV 2, denominada COVID-19, ha llevado a que 

casi todos los países empezaran a tomar diversos tipos de medidas de forma progresiva, con 

la finalidad de contener la propagación, proteger la salud pública y la vida de las personas. 

Estas acciones de una u otra forma han limitado derechos y libertades fundamentales, a saber: 

la privacidad y protección de datos personales, libre circulación, libertad de expresión, 

libertad religiosa, reunión y manifestación, recreación, trabajo, salud, entre otros. (Gómez, 

Arévalo, Bernal & Rosero de los Ríos, 2020, párr. 4). 

 

Ya en el plano nacional, con el Decreto 457 de 2020 se impartieron las instrucciones 

para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio 

nacional, que rigió a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de 

abril del 2020, todo ello en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 

coronavirus COVID-19. Con ello empezó la pausa de varios sectores económicos en todo el 

país dado que se dio inicio al aislamiento preventivo obligatorio. “Las medidas de 

aislamiento social y/o cuarentena se traducen en un impacto psicológico asociado con la 

duración de la medida, el miedo a la infección, el peligro de desabastecimiento, las pérdidas 

de finanzas y la inadecuada información recibida” (Bravo, Kosakowski, Núñez, Sánchez & 

Ascarruz, 2020, p. 8). 

Bajo esta perspectiva, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 

385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 

allí empezó a hablarse de la prohibición de las aglomeraciones, en ese sentido dispone la 

resolución en el parágrafo 1 del artículo 2:  

 

Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos 

en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) metros como mínimo 

entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración cuando la disposición 
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del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020, p. 23). 

 

Bajo dicha situación, nace el acuerdo PCSJA20-11517 expedido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, el cual adopta algunas medidas transitorias en el contexto de la 

salubridad pública, el cual en el artículo primero ya deja ver lo grave de esta situación:  

 

Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 

2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y 

los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona 

privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el 

trámite de acciones de tutela. (Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura, 2020, p. 1). 

 

La suspensión de términos afectó a todas las jurisdicciones, salvo tutelas (todos los 

derechos, todas las jurisdicciones PCSJC20-12), hábeas corpus (todas las jurisdicciones), 

control de decretos dictados en estado de emergencia ejercidos desde la Corte Constitucional, 

Consejo de Estado y Tribunales Administrativos según la competencia respectiva, afectaron 

a los usuarios del sistema, lo cual llevo a criticas de todo tipo, la presión de la comunidad 

jurídica llevo al Gobierno a pensar en la realización de un Decreto, pero se tomó su tiempo 

para cumplir con todas las medidas de salubridad. 

Pero antes de esta situación se expide el Decreto 417 de 2020, el cual declara el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, lo cual hizo 

más gravosa la situación del acceso a la administración de justicia, puesto que inicia una 

lluvia de Decretos Legislativos a nivel nacional, que van a afectar a todos los sectores 

económicos, sociales, culturales y políticos, mediante Sentencia C-145 de 2020, la  Corte 

Constitucional declara la exequibilidad de este Decreto, ya que a juicio de la Corte: “El 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 no suspende derechos humanos ni modifica la 

organización de las entidades que componen el poder público” (Corte Constitucional. 

República de Colombia, 2020, párr. 98). 

Una vez pasada esta situación, inició una nueva dinámica en nuestra sociedad, 

mientras los sectores se iban amoldando a este nuevo contexto y estilo de vida, se empezó a 
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hablar del apagón de la justicia en tiempos de covid-19, pensando en los enormes desafíos 

que se venían para todos los actores de la misma, había que pensar en algunas medidas que 

fueran eficaces y garantizaran el acceso a la justicia, pero sobretodo asegurar calidad en el 

retorno. La desolación y la falta de respuestas oportunas causaron un gran eco en la 

comunidad jurídica y así lo hacía entrever Ibarra (2020): 

 

Llevamos más de 30 días con la mayoría de los términos judiciales suspendidos y con la 

justicia prácticamente paralizada y aunque parezca increíble, en la fecha en la que se escribe 

esta columna, no se conoce aún un plan de contingencia para ponerla en marcha. A esta hora, 

el Consejo Superior de la Judicatura está reunido y no se sabe que decisión va a tomar.  

Un fenómeno como esta pandemia que paralizó al mundo afecta todas las actividades 

y el funcionamiento del Estado -incluyendo la administración de Justicia-. Pero es claro qué 

Colombia se dejó coger la noche, en cuanto al funcionamiento de su aparato judicial, y 

estamos ante un cese de actividades qué para comenzar nos está pasando la factura por no 

haber hecho lo suficiente para poner a funcionar plenamente el proceso de sistematización de 

la rama, que ha debido comenzar en forma hace más de 10 años. (p. 1) 

 

Bajo esa perspectiva, la coyuntura empezó a vivir los efectos del covid-19, el mundo 

cae rendido ante los problemas y contagios que se desbordan, el número de muertos crece de 

manera exponencial en el mundo y la sociedad empieza a entender que se requiere de medidas 

urgentes para regresar de a poco a la normalidad a la espera de una vacuna, pero el virus hace 

sus estragos  

 

A medida que la pandemia del coronavirus se extiende rápidamente por todo el mundo, 

provoca un grado considerable de miedo y preocupación en la población en general y en 

ciertos grupos en particular: adultos mayores, proveedores de atención y personas con 

afecciones de salud subyacentes. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la vida de 

muchas personas y en particular, sus costumbres diarias. Ha traído: incertidumbre, rutinas 

diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social y temor a enfermarse. Esta 

situación se agrava ante el desconocimiento de cuánto tiempo durará la pandemia, y qué 

puede traer el futuro. (Hernández, 2020, párr. 6). 
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Bajo esta situación las pérdidas económicas en el mundo empiezan a llegar, varios sectores 

quedan paralizados, personas sin empleo, despidos a causa de no poder pagar nóminas, 

industrias destruidas, locales en arriendo que empiezan a entregar o cerrar ante la falta de la 

circulación monetaria conllevan a una crisis sin salida a la espera de que los gobiernos tomen 

medidas urgentes que faciliten la reactivación económica bajo medidas de bioseguridad para 

no morirse literalmente de hambre encerrados en las casas a la espera de ayudas que permitan 

salir a reactivar los gremios económicos: 

Las medidas de contención para “aplanar” la curva de contagio tienen costos 

económicos que pueden ser sustanciales. En efecto, una parte importante de los sectores 

económicos, como el turismo, los restaurantes y el entretenimiento, son actividades de 

“contacto”, que se ven ampliamente afectadas por medidas de distanciamiento social o 

cuarentena, como las que han sido establecidas en varios países, incluido Colombia. Para 

hacer una cuantificación de estos costos económicos, es necesario entonces hacer supuestos 

acerca del nivel de operación económica sectorial durante las medidas de contención, así 

como cuánto duran estos efectos en el tiempo. (Mejía, 2020, p. 6). 

 

Las afectaciones que se están ocasionando por la pandemia aún no se pueden calcular, 

en el entendido que persiste la crisis generada por el Covid-19, es por ello que a medida que 

pasaba el tiempo, se requería de soluciones a corto plazo para bajar los efectos, de ahí que 

los problemas en materia económica, política y social empezaran de nuevo a salir al debate, 

lo cual sin duda genera fuertes críticas a los gobiernos y en este caso, el Colombiano no fue 

ajeno a la situación, una lluvia de críticas manifestada en cacerolazos, marchas, problemas 

de orden público, hechos de violencia, estos que sin mayor justificación crean dificultades al 

gobierno de turno, llevando a algunas voces a hablar de un gobierno ilegitimo que no sabe 

leer la realidad social, todo esto plantea que para superar en parte muchos de esos conflictos 

se necesite de una justicia activa que ayude a superar algunos problemas sociales, como bien 

lo dicen algunos autores: 

 

Existe por tanto una oportunidad para valerse del impulso y explorar nuevas soluciones a 

problemas viejos -como el de la distribución de la riqueza y el acceso a una ciudadanía en 

condiciones materiales adecuadas-, o adelantarse ante problemas inminentes o relativamente 

nuevos, como el uso de las tecnologías en la prestación de servicios públicos, las posibles 
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pérdidas de empleo, la necesidad de una deliberación libre e igualitaria en el mundo digital, 

o el rediseño de instituciones que den respuesta moral y técnicamente justificada ante nuevas 

afrontas que trascienden fronteras -como las resultantes de epidemias o de agresiones al 

ambiente. (Garat, et al., 2020, p. 21). 

 

Ante la presión social, se expide el Decreto 491 de 2020 en el cual se ordenan varias 

medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 

las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 

medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Si 

realizamos un análisis global de la pandemia es claro que en Colombia el Gobierno mediante 

medidas de índole ordinario no tenía como hacerle frente a la pandemia, de ahí la necesidad 

de la declaratoria de emergencia para tomar medidas extraordinarias los cuales generen  

poderes excepcionales para enfrentar la pandemia, creando mecanismos económicos, 

jurídicos y sociales que permitan apoyar los distintos sectores sociales  de ahí una expedición 

de medidas(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2020, p. 4). Entre ellas sabe destacar: 

 

• Se ordena el teletrabajo 

• Trabajo digital para temas jurisdiccionales, incluyendo reuniones virtuales 

• Se amplía el termino para responder el derecho de petición 

• Se permite la firma electrónica, digital inclusive de manera escaneada a efectos de 

proveer providencias judiciales 

Sin lugar a dudas este Decreto fue una luz para muchas personas, que entendieron que 

la reactivación estaba cerca de presentarse, lo cual fue generando esperanza y de a poco se 

dio una reactivación en algunos sectores, bajo ese contexto nace el Decreto Legislativo 806 

de 2020, el cual será materia de análisis en el siguiente capítulo. Pero para llegar allí, no está 

de más revisar el Acuerdo PCSJA20-11567 (Rama Judicial Consejo Superior de la 

Judicatura, 2020) emitido por el honorable Consejo Superior de la Judicatura, en donde 

adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1 de julio de 

2020, lo cual generó de entrada si bien críticas a favor, también un poco de incertidumbre 

por parte de los funcionarios de la Rama Judicial, pues se pedían garantías para un regreso 
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con toda la bioseguridad posible y la pregunta que se hizo toda la comunidad jurídica estaba 

en la aplicación de la justicia digital, lo que conlleva a digitalizar los expedientes de una 

manera rápida y eficaz para la consulta de los sujetos procesales. 

Si bien, la atención no sería presencial, El Consejo Superior de la Judicatura dispuso 

un plan por llamarlo de alguna manera de normalización, con la finalidad de volver a darle 

funcionamiento a la rama judicial y empezar a reactivar las distintas jurisdicciones, se inició 

la implementación de las medidas sanitarias básicas para la reactivación según lineamientos 

del gobierno nacional, como el lavado de manos, uso de alcohol antiséptico, gel antibacterial 

y termómetros en las entradas de los Palacios de Justicia, más la  señalización en los espacios 

comunes, así mismo, se estableció que en los despachos no se podrá superar el aforo del 20 

por ciento de los servidores judiciales, todas las personas deberían usar tapabocas y solo se 

atenderá con cita previa y en horarios acordados. Aun así, la presidenta del Consejo Superior, 

Diana Alexandra Remolina, en varios anuncios ante la prensa, manifestó la necesidad de 

trabajar desde la casa para evitar aglomeraciones innecesarias, ante lo cual se dispuso una 

serie de canales de comunicación con los usuarios. “Los servidores judiciales, como regla 

general, van a continuar trabajando desde sus casas. Estamos proveyendo las tecnologías para 

que esto sea posible” (Martínez, 2020, párr. 4).  

Con la entrada de la Justicia Digital se empezó a realizar uno de los imperativos 

ordenados por el CGP, El profesor de la Universidad Externado de Colombia Daniel Peña 

Valenzuela considera que era necesario un plan de justicia digital serio que permitiera la 

reactivación de los procesos judiciales, si bien, es cierto que muchos usuarios iban a sufrir el 

comienzo al igual que varios funcionarios judiciales, considera que las medidas eran urgentes 

para darle celeridad a los procesos:  

 

Muchos reclamábamos al comienzo de la pandemia covid19, la resiliencia de la justicia como 

se había visto en el empresariado y en otras ramas del poder público como la ejecutiva. No 

era concebible que de manera indefinida la justicia, salvo contadas excepciones estuviera 

confinada. Finalmente, el 1º de julio de 2020, los términos judiciales empezaron a correr de 

nuevo y los juzgados y tribunales comenzaron a prepararse para prestar servicios de manera 

híbrida (electrónica y presencial). La realidad de una justicia digitalizada, sin mayor 
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planeación, pero con gran esperanza en el porvenir comenzó una nueva ruta. (Peña, 2020, 

párr. 4). 

 

Así mismo, esta serie de medidas, fueron pensadas en garantizar derechos y principios 

recogidos en tratados internacionales, el mismo Código General del Proceso en su artículo 

segundo nos habla del acceso a la justicia, el cual va muy ligado al derecho de acción que 

hoy en día se ha transformado en la tutela judicial efectiva, de la sentencia C-180 /2014, la 

Corte Constitucional empezó a racionalizar el concepto de tutela judicial efectiva, en donde 

se armonizan algunos conceptos relevantes del derecho procesal:  

 

Una tutela judicial efectiva comprende: el derecho al acceso real, libre, amplio e irrestricto al 

órgano jurisdiccional para satisfacer determinadas pretensiones, el derecho a que la actuación 

judicial se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso y los estándares necesarios 

para hacer posible la eficacia del derecho, y el derecho a la efectividad de la sentencia. (Corte 

Constitucional. República de Colombia, 2014, párr. 52). 

 

El artículo 103 del CGP ya hablaba del uso de las tecnologías en el denominado: plan 

de justicia digital, el cual era del resorte del Consejo Superior de la Judicatura, quien 

lamentablemente no lo implementó. Ante este panorama, el objeto del Decreto Legislativo 

806 del 2020 tuvo como tarea implementar lo estipulado en el Código General del Proceso, 

bajo esa situación es claro que fue necesario ajustarnos a la tesis de la constitucionalización 

y humanización del derecho procesal, dado que en razón de ella es que se va a adelantar el 

Decreto, con el fin de reactivar la justicia de manera digital y proteger una serie de derechos 

fundamentales de todos los usuarios: “EI fenómeno de la Constitucionalización del derecho 

procesal tiene corno exclusiva finalidad lograr la tan pretendida justicia, reconocida 

actualmente en todos los textos fundamentales corno valor superior del ordenamiento 

jurídico” (Colmenares, 2010, p. 1).  

Es importante señalar que la comunidad jurídica si bien sintió un cambio en el manejo 

de la información del expediente, ya existían algunas normas del Código de Procedimiento 

Administrativo también llamado CPACA y del Código General del Proceso que hacían un 

llamado a la era digital y el manejo de las TIC. Prever la importancia de las TIC Ramón 
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Antonio Peláez, en la revisión que se hizo del estado del arte en su momento, hace una 

revisión puntual de la situación al punto de encontrar algunas normas concordantes con la 

nueva dinámica a desarrollar en las nuevas normatividades a regir:  

 

Se viabiliza la posibilidad de que la presentación de los actos procesales de introducción se 

haga en forma de mensaje de datos (art. 82, par. 2º); o en otros casos, que las comunicaciones 

para propiciar la notificación, se surta también a través de ese medio (art. 291 inciso final 

numeral 3 y 292 inciso final). Lo anterior supone en consecuencia que el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, pasan a ser determinantes, pues 

permitirán una mejor interacción y publicitación de los actos procesales que en el desarrollo 

del proceso se han de producir de la forma como lo indica entre otros, los artículos 103, 108 

y 111 de dicha normativa procesal. (Peláez, 2019, p. 254). 

 

Por otra parte, empezó a tomar fuerza lo referente al expediente y la organización de 

archivos de forma digital, ahora jueces y abogados debían adentrarse a la virtualidad en las 

audiencias, creando nuevos retos en el manejo de las plataformas para poder adelantar los 

actos procesales de una manera clara y concisa lo cual requiere de una capacidad de 

adaptación ágil y eficaz, capaz de garantizarle a las partes la protección de sus derechos en 

esta nueva modalidad, hay algunos antecedentes al manejo del expediente electrónico, dado 

que el Legislador, en su momento estableció una serie de instrumentos orientados a garantizar 

el acceso efectivo a la administración de justicia y a materializar el principio de eficacia 

procesal. De allí que el expediente judicial electrónico, no fuese una medida nueva en nuestro 

ordenamiento jurídico, este ya previsto en el artículo 186, de la Ley Estatutaria de la 

administración de Justicia como un: conjunto de documentos electrónicos correspondientes 

a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso 

(Congreso de la Republica, 2011, Ley 1437 de 2011). 

Uno de los aspectos que más llamo la atención, fue que sin duda, muchos abogados y 

algunos pocos funcionarios, no estaban muy familiarizados con el expediente digital, 

causando una serie de confusiones del concepto del mismo y pensando que este iba llegar a 

sus correos, por ello, es relevante definir este concepto  
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Expediente Judicial Electrónico supone que toda la información necesaria para la tramitación 

y resolución de un procedimiento se encuentre en formato digital (generado por un elemento 

informático a través de dígitos binarios o bytes), tanto la emitida por la misma oficina judicial 

como la aportada por las partes o por terceros que se relacionen o colaboren con la 

Administración de Justicia. De esta manera los documentos en formato papel, que 

tradicionalmente vienen formando los procedimientos judiciales, son sustituidos por 

documentos electrónicos que se gestionan, intercambian y archivan a través de sistemas 

informatizados. (Delgado, 2004, p. 10). 

 

De la información de Delgado Martínez se pueden inferir varias cosas, se consagra el 

proceso judicial electrónico, el proceso de elaboración de esto van a tener un tratamiento 

rígido en donde entren algunos principios procesales y probatorios, el caso más evidente es 

el principio de equivalencia funcional que toma gran importancia en el entendimiento de esta 

categoría jurídica. Dado que según este, los documentos electrónicos tienen el mismo valor 

que los documentos físicos si se garantiza su originalidad, de ahí que, hay unas subcategorías 

para entender esta coyuntura digital y de dicho principio nacen algunos subprincipios como 

lo son el contenido de rastreabilidad: este conlleva algo importante para el expediente digital, 

puesto que,  si se escanea el expediente, debe estar en una carpeta, en este caso OneDrive, se 

presume autentica la prueba e información allí contenida. Además de ello también se 

encuentra la Inalterabilidad, esto garantiza la seguridad jurídica pues serán los sujetos 

procesales quienes tienen una garantía especial, pues no se pueda manipular el expediente, a 

ello se va sumar la confiabilidad: Tiene que ver con la autenticidad de saber que es el 

expediente digital del proceso. Todo esto en suma lleva a la garantía del principio de 

neutralidad tecnológica:  

 

De este modo, en el ámbito probatorio, la Ley establece que los mensajes de datos son medios 

de convicción y su fuerza corresponde a la asignada a los documentos, mediante el Código 

General del Proceso. Así mismo, la normatividad prohíbe expresamente negar validez 

jurídica, en cualquier actuación judicial o administrativa, a la información contenida en 

mensajes de datos, por estar contenida en este tipo de soporte, o no haber sido presentada en 

su forma original. (Gómez, 2020, p. 6). 
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De esta forma se tiene un contexto general de los problemas sociales, económicos, 

políticos y jurídicos que implicaron la transición a la justicia digital, una nueva era que se iba 

desarrollar en parte en el Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual será objeto de análisis del 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Características del Decreto Legislativo 806 de 2020 

 

El Decreto Legislativo 806 de 2020, consta de 16 artículos, de una mirada rápida pareciera 

determinarse por su lectura que es de fácil interpretación y análisis, sin embargo, cuando se 

detallan algunas situaciones que se presentan en la práctica común, el Decreto empieza a 
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causar ciertas ambigüedades a la hora de su implementación, de ahí un análisis de cada uno 

de los artículos con los problemas que se puedan presentar, para ello, vamos a exponer el 

componente de cada articulado: 

 

2.1 Artículo 1. Objeto 

Del primer artículo se logra inferir que nuestro sistema jurídico va estar sometido al mundo 

de las TIC, toda jurisdicción va tener que aplicar estas herramientas tecnológicas para darle 

trámite a los procesos judiciales. Para el profesor Héctor José García: “Estos medios deben 

garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación 

de la información grabada y de los documentos almacenados y ajustarse a los requerimientos 

que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos” (Citado 

por Portafolio, 2020, párr. 20). A razón de ello se hace necesario analizar que el Decreto es 

consciente de las limitaciones del orden tecnológico y de conectividad de los usuarios del 

sistema, por ello éste inicia con un contexto en el cual los servidores públicos deben ajustarse 

un poco a las necesidades de los usuarios, por esto cuando en última medida no se puede 

garantizar la virtualidad al usuario, se debe atender de manera presencial, pero esto como 

último recurso. Siguiendo con el examen del artículo en estudio, y puntualmente en su 

parágrafo, al realizar un análisis sistemático en nuestro ordenamiento jurídico se infiere que 

la falsa información de los usuarios podría ocasionar sanciones, pues expresa que: 

 

 

Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por 

las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones de lo cual se dejará constancia en el expediente y se 

realizará de manera presencial en los términos del inciso anterior. (Ministerio de Justicia y 

del Derecho, Decreto Legislativo 806, 2020, Art. 1) . 

 

Pensemos en el escenario en que este evento se manifieste en la demanda, la 

contestación o en algún acto procesal, en el cual, una de las partes o un tercero, manifieste 

no contar con internet para el desarrollo de una audiencia, no contar con un computador o 
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celular para ingresar a una de ellas, falta de medios tecnológicos para revisar notificaciones 

por estado o cualquier otra situación que conlleve a no poder utilizar las TIC de buena 

manera, el artículo 86 que señala:  

 

Si se probare que el demandante o su apoderado, o ambos, faltaron a la verdad en la 

información suministrada, además de remitir las copias necesarias para las investigaciones 

penal y disciplinaria a que hubiere lugar, se impondrá a aquellos, mediante incidente, multa 

de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales y se les condenará a indemnizar los 

perjuicios que hayan podido ocasionar, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en 

este código. (Código General del Proceso, 2021, Art. 86). 

 

A la luz de dicha norma, se podría sancionar a algunos de estos sujetos procesales, si 

en el trascurso del proceso se logra comprobar que faltaba a la verdad y sí contaba con las 

herramientas. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC7284/2020 señaló 

que la falta de acceso a internet y deficiencias en el manejo de audiencias virtuales por las 

partes y apoderados, puede generar interrupción del proceso o la suspensión de la actuación: 

 

Entonces, como el «acceso y conocimiento de los medios tecnológicos» a través de los cuales 

se ha de celebrar la «audiencia virtual» es condición para su realización, la falta de uno o de 

ambos elementos por el «apoderado judicial de alguno de los extremos procesales», puede 

ser invocada como causal de «interrupción del proceso». Si dichas circunstancias ocurren y 

se alegan antes de la vista pública, darán lugar a la «reprogramación» de la sesión, y si a pesar 

de ellas la «audiencia» se practica, o, son concomitantes a ésta, podrá alegarse la nulidad 

consagrada en el numeral 3° del artículo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita. 

(República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 15). 

 

Este escenario es importante, porque han sido las altas Cortes quienes han 

interpretado y ajustado algunos detalles que no incluía el Decreto y que terminan siendo 

claves para la garantía de los derechos procesales y constitucionales, de ahí que fallos como 

éste estén ligados a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. 
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2.2 Artículo 2. Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

A la luz de este artículo, es claro que se le debe dar preponderancia a las TIC para adelantar 

los procesos en curso y los trámites necesarios para darle garantía al principio del impulso 

procesal. Un aspecto importante de la disposición normativa, está en tratar de agilizar los 

trámites sin tantos requisitos formales, por lo menos, la norma habla de la no necesidad de 

firma digital o manuscrita o autenticaciones de documento, dejando entrever que la antefirma 

termina siendo un requisito de validez suficiente del mismo, lo cual conllevaría escuetamente 

a anotar el nombre y documentos de identificación según el caso. 

Así mismo, se exhortó a las autoridades competentes para que manifestaran bajo que 

canal de comunicación tendrían diálogo con los usuarios, esto teniendo en cuenta las 

condiciones que vive nuestro país desde el punto de vista geográfico y de acceso real a las 

TIC, ya que hay que resaltar que el Decreto hace un llamado a prestar especial atención al 

sector rural por sus limitaciones naturales y más aún cuando la norma se sustenta en los 

tratados y convenios internacionales, en una clara aplicación del bloque de constitucionalidad 

y el control de convencionalidad. Por esta razón se hace un llamado a las autoridades 

competentes, entre ellas Alcaldías y Personerías, para que dado el caso y si se presentan 

usuarios de la Rama Judicial que no cuenten con las herramientas tecnológicas para que 

puedan acceder a las audiencias virtuales o para realizar los trámites respectivos permitan el 

acceso a ellas mediante su infraestructura. 

 

2.3 Artículo 3. Deberes de los Sujetos Procesales en Relación con las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

Bajo este artículo, el Decreto Legislativo impone algunas cargas procesales, entre ellas las 

de suministrar canales digitales que se usarán para estar informados de las actuaciones 

judiciales que se den lugar en el proceso. Adicional a ello se le dio preponderancia a una 

norma que ya estaba en el Código General del Proceso en al artículo 78 Núm. 14, el cual 

desarrolla la posibilidad de enviar a la contraparte todo oficio que se presente al despacho, si 

bien, el decreto no da detalles de si existe sanción por el incumplimiento de esta medida, 

consideramos que sigue vigente la sanción por un salario mínimo legal mensual vigente (1 

smlmv) por cada infracción. 
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Además de ello, cualquier cambio de correo electrónico de las partes, por medio de 

los cuales se comunicaban dentro del proceso, debe ser allegado al despacho con copia 

inmediata a la contraparte tal como se expuso, de acuerdo a lo ordenado tanto por el Decreto 

como por el Código General del Proceso. 

 

2.4 Artículo 4. Expedientes 

Antes de exponer el contenido de este artículo vale la pena aclarar qué es el expediente 

electrónico, según el CPACA: “El expediente electrónico es el conjunto de documentos 

electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo 

de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de 

autenticidad, integridad y disponibilidad” (Congreso de la Republica, Ley 1437 de 2011, Art. 

59). 

Este es uno de los artículos que más críticas ha generado, en su naturaleza, la norma 

busca la creación del expediente digital, se pensó que el paso del expediente físico a la copia 

digital (archivada en OneDrive/SharePoint) sería más rápido de lo pensado, pero terminó este 

siendo un problema enorme para su implementación. Cepeda y Otálora (2020) bien lo 

manifestaban:  

 

Sin embargo, el expediente digital no transformará por sí solo otros aspectos de la gestión de 

los procesos judiciales. La sola aplicación del expediente digital no disminuirá la carga de 

trabajo de los servidores judiciales, la lentitud de los procesos judiciales, la incertidumbre 

sobre lo podría ser el fallo, la falta de disponibilidad de sentencias de los juzgados y los 

tribunales, ni la falta de datos suficientes para desarrollar nuevas políticas públicas en justicia. 

Para abordar estos otros problemas, el expediente digital podría ser complementado con una 

estrategia ambiciosa de implementación de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías 

en el sistema de justicia de Colombia (p. 3). 

 

A razón de ello, se debe entender que este expediente no es un fin en sí mismo sino 

como una herramienta a largo plazo, muchos abogados se quejan de la falta de oportunidades 

de tener acceso rápido y ágil a este expediente, además de no saber entrar o manejar unas 
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plataformas que de la noche a la mañana se volvieron de importancia en el manejo del plan 

de justicia digital. 

 

2.5 Artículo 5. Poderes 

En referencia a este artículo, ha sido uno de los que más buenos comentarios ha generado en 

el círculo jurídico, empezando por lo práctico que resulta para todos, más aun teniendo en 

cuenta los problemas que se han dado en la pandemia, en donde la necesidad de no salir a 

lugares con mucha concurrencia se volvió un imperativo de vida para evitar contagios de 

Covid-19, en dicha línea, la disposición normativa acude a la facilidad de entregar poderes 

especiales sin necesidad de autenticación en notarias, solo con la antefirma se supondrá su 

validez, esto es muy relevante, pues hasta cierto punto nuestro sistema jurídico apuntaba al 

valor probatorio de los mensajes de datos, solo en aquellos eventos donde estos mismos 

pueden ser válidos cuando van acompañados de una firma digital, sin duda, esto ya hace que 

estos trámites pierdan toda complejidad, dado que por su naturaleza, la firma digital es un 

algoritmo matemático que acompaña al mensaje de datos y obligatoriamente, para el caso de 

nuestro país, debe ser adquirida si o si,  por medio de una empresa de certificación autorizada 

por la Ley, la cual provee unas llaves y procedimientos para encriptar la información y 

protegerla de alteraciones por parte de personas inescrupulosas, con ello ya no es necesario 

de alguna tramitología especial. 

Asimismo, considera la norma que dentro de los poderes, los abogados tienen una 

carga especial, y consiste en el indicar la dirección de correo electrónico o el email que está 

inscrito en el Registro Nacional de Abogados. María Victoria Quiñones al respecto comenta:  

 

La Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del abogado) estableció como deber del 

profesional del derecho tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante 

el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se encomienden, 

debiendo además se informa de manera inmediata toda variación de este ante las autoridades 

ante las cuales adelante cualquier gestión profesional. (Quiñones, 2020, p. 29). 
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Teniendo en cuenta esta situación el propio Consejo Superior de la Judicatura por 

medio de algunos acuerdos como el PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 ha establecido 

la necesidad de que el abogado actualice su cuenta de correo electrónico para fines 

profesionales, por lo cual, el Decreto Legislativo 806 en esta materia solo vendría a reforzar 

una normatividad que ya estaba establecida (Rama Judicial Consejo Superior de la 

Judicatura, 2020). 

 

2.6 Artículo 6. Demanda 

Con este artículo nació un nuevo requisito para la demanda, que se debe añadir a los 

establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, en donde están señalados los 

requisitos formales de la demanda, este consiste en la necesidad de indicar el canal digital en 

donde se debe notificar a las partes, testigos, peritos y terceros, lo cual lleva a que el Decreto 

le sigue apuntando fuertemente a los medios digitales como canal de comunicación, en caso 

de no cumplir con esta carga la demanda será mediante auto de tramite inadmitida. De no 

conocer los correos electrónicos de los sujetos procesales mencionados anteriormente, se 

debe expresar puntualmente de dicha situación. 

De igual manera el Decreto señala que la demanda y sus anexos se pueden presentar 

de forma digital o mediante mensajes de datos a los correos electrónicos que el Consejo 

Superior de la Judicatura señale para tal efecto, por esta razón, nace una de las situaciones 

más particulares del Decreto, y es él envío de la demanda con sus anexos al demandado desde 

el momento de la radicación electrónica, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas 

o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, lo cual sin duda ha 

generado una fuerte crítica por el tiempo de más que tendría el demandado para preparar la 

demanda. 

De ello surgió una pregunta que para alguien que no entienda el Decreto puede ser 

importante. ¿Cuándo empiezan a contar los términos de contestación? Para resolver este 

interrogante. Quiñones (2020) comenta:  

 

El término del traslado para contestar la demanda empieza a contarse una vez notificado el 

auto admisorio, ya que a partir de ese acto procesal se puede predicar la existencia del 
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proceso. No debe confundirse él envío de la demanda y sus anexos al demandado con el 

traslado para presentar contestación de la demanda y excepciones (p. 11).  

 

Teniendo en cuenta lo estipulado, una vez el Juzgado admita la demanda, el 

demandante, solo debe enviar la copia del auto admisorio al demandado para efectos del 

trámite procesal, dado que éste ya conoce la demanda desde que se radico digitalmente, 

ahora, de existir medida cautelar en el proceso, entonces una vez admitida la demanda, se le 

debe enviar copia del auto admisorio con copia digital de la demanda. 

 

2.7 Artículo 7. Audiencias 

El artículo séptimo regula lo concerniente a las audiencias y al ir leyendo el Decreto con 

calma, era obvio que se iba apostar por audiencias virtuales para su realización con el fin de 

evitar aglomeración de personas en espacios reducidos, para ello el Decreto permite efectuar 

las audiencias de manera virtual y el acceso a ellas de las partes se puede dar  de esta misma 

forma o vía telefónica facilitando con ello a quienes no pueden presentarse por no contar con 

los medios tecnológicos para esta labor o por las constantes fallas de internet. 

 

2.8 Artículo 8. Notificaciones Personales 

Del mencionado artículo, se entiende que, las notificaciones que deban hacerse 

personalmente se pueden efectuar con el envío de la providencia como mensaje de datos a la 

dirección electrónica o sitio suministrado por el interesado, sin necesidad del envío de previa 

citación o aviso físico o virtual. De ahí la importancia de tener actualizados los correos 

electrónicos para estos fines 

Posteriormente llega uno de los puntos neurálgicos del Decreto, dado que la forma de 

notificar indaga acerca del cómo se obtuvo el correo, a lo cual, la parte interesada debe si 

quiera presentar prueba sumaria y para ello debe allegar evidencias del mismo, lo cual da a 

entender que podrían ser fotos del medio en el cual se encuentra el correo de la parte a 

notificar, o cualquier medio probatorio de tipo documento de acuerdo al artículo 243 del 

Código General del Proceso. Es importante señalar que este trámite procesal se debe hacer 
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bajo la gravedad juramento, lo cual evidentemente trae consigo las consecuencias procesales 

en caso de incumplimiento o información falsa de la misma. 

De igual forma señala la norma que la notificación personal se entenderá surtida una 

vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán 

a correr a partir del día siguiente al de la notificación, lo cual daría a entender que si en el 

ejemplo el lunes llega al correo del llamado a notificarse, al día siguiente inicia el conteo de 

dos días en los cuales no contara ningún termino, que al ejemplo seria martes y miércoles, 

por lo tanto, el jueves seria el día en que se surte la notificación puntualmente, ante lo cual, 

el viernes corren los términos de la respectiva actuación procesal puntual, este ejemplo 

tomando como gracia que todos son días hábiles. 

Ante la posible confusión que podría llevar esta norma, la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-420-20 de 24 de septiembre de 2020, Magistrado Ponente Dr. Richard 

Ramírez Grisales realizó el respectivo control de constitucional automático condicionando la 

norma:  

 

Al examinar el inciso 3 del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 

806 de 2020, la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible 

interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión 

notificada en relación con la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda 

disposición, no correspondan a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de 

destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de 

publicidad y por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en 

los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la 

notificación o el traslado se tendrían por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos 

días desde su envío. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del 

inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine 

en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando 

el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del 

destinatario al mensaje. (República de Colombia. Corte Constitucional, 2020, Sentencia C-

420/20, párr. 88). 
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De la lectura de dicha sentencia pueden surgir algunos interrogantes, ya que el acuse 

de recibo puede ser automático o manual, y la constancia de acceso al mensaje, que puede 

ser a través de cualquier medio dispuesto en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, se debe 

tener presente que la confirmación de recibido es la señal de que el destinatario recibió la 

notificación, por lo cual, es importante que el iniciador recepcione el acuse de recibo esto 

garantizaría que el destinatario va tener acceso a la información remitida. Dado que, de no 

ser así, se viola el derecho de defensa, debido proceso, acceso a la justicia, contradicción y 

una serie de derechos que van a llevar a una posible nulidad este acto procesal, por lo cual 

quien realice la notificación debe demostrar la efectiva recepción del mensaje. 

En ese sentido, el Decreto da respuesta que cuando el acto procesal tiene 

discrepancias sobre la forma en que se practicó la notificación, la norma dispone que la parte 

que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad de juramento, al solicitar la 

declaratoria de nulidad de lo actuado las razones por las cuales debe hacerse el saneamiento 

respectivo. 

 

2.9 Artículo 9. Notificaciones por Estado y Traslados 

A la lectura de la norma, queda claro que las notificaciones por estado se pueden desarrollar 

virtualmente mediante mensaje de datos, para ello se requiere la inserción de la providencia, 

un punto importante es que no será necesario imprimirlos, ni llevar la firma del Secretario 

del Juzgado, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. Sin embargo, 

cuando se decretan medidas cautelares o hagan mención a menores o la providencia tenga 

reserva legal según la norma, esta no será incluida en el estado fijado. De igual manera sucede 

con los traslados. Por otra parte, es importante que la norma indique que los estados deben 

estar siempre disponibles para la revisión de quien le interese, por lo cual, se dispuso de un 

micrositio para cada Despacho judicial en la página de la Rama Judicial para tal efecto. 

 

2.10 Artículo 10: Emplazamiento para Notificación Personal 

Este artículo es sencillo de analizar, por lo que se reduce a disponer que los emplazamientos 

requeridos de acuerdo al artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente 
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en el registro nacional de personas emplazadas, por lo cual, se elimina por la vigencia del 

Decreto la publicación en un medio escrito que exigía el estatuto procesal. 

 

2.11 Artículo 11. Comunicaciones, Oficios y Despachos 

En este artículo, se busca que las órdenes judiciales emitidas a terceros o intervinientes en 

los procesos se comuniquen de manera digital, lo que conlleva a que todas las 

comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio 

técnico disponible en el Juzgado, además, que cualquier orden impartida en el proceso, se 

debe llevar a cabo por el correo electrónico oficial de la autoridad judicial, imprimiéndole 

además de la presunción de autenticidad, la obligación al destinatario de acatar lo allí 

informado. 

 

2.12 Artículo 12. Resolución de Excepciones en la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo 

A pesar de que se está desarrollando una reforma al CPACA “Código de procedimiento 

administrativo y contencioso administrativo”, la cual no nos compete analizar puesto que, la 

monografía está centrada sobre el Decreto Legislativo 806 de 2020, sin perjuicio de lo 

estipulado en dicha reforma, que en buena parte recogerá aspectos de la mencionada norma, 

de acuerdo a los proyectos presentados, al momento de la realización del presente escrito la 

reforma aún está en camino, por lo cual es posible que, a la fecha de su sustentación, ya esta 

reforma sea Ley de la república. 

El Decreto  nos lleva a un cambio en el trámite de las excepciones previas de acuerdo 

a lo señalado en el Código General del Proceso, en el cual, se dispone que solo van a requerir 

de práctica las pruebas señaladas en el artículo 101 del CGP, que serían la falta de 

competencia, por el domicilio de la persona o por el lugar donde ocurrieron los hechos y la 

falta de integración del litisconsorcio necesario, de necesitar pruebas, el Juez administrativo 

deberá decretarlas mediante auto para celebrarlas en la audiencia inicial. De igual forma el 

Decreto señala que el mismo trámite sucederá cuando se alegue las excepciones de cosa 

juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción 

extintiva, a ello la norma señala el carácter interlocutorio al auto que resuelva las 
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excepciones, teniendo en cuenta que es posible presentar el recurso de apelación contra el 

mismo. 

 

2.13 Articulo 13. Sentencia Anticipada en lo Contencioso Administrativo 

Recordando la anotación realizada al análisis del artículo anterior, frente a la sentencia 

anticipada, hay algunas disposiciones que vale la pena señalar, debido a que esta figura no 

existe en materia contencioso administrativo, sino hasta la entrada en vigencia de este 

decreto, bien lo señala Quiñones (2020) “La sentencia anticipada es una figura que está 

contemplada en el Código General del Proceso, pero no en la Ley 1437 de 2011, aunque 

jurisprudencialmente se respaldaba la aplicación en la jurisdicción contencioso 

administrativa” (p. 13). 

En primer lugar, señala la norma que antes de la audiencia inicial, cuando la 

naturaleza del proceso sea de puro derecho o sea evidente que no es necesario practicar 

pruebas, debe proceder la sentencia anticipada, por ello correrá traslado para los alegatos de 

conclusión por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 

de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito. 

En segundo lugar, indica el Decreto legislativo que en cualquier estado del proceso 

cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia 

o por sugerencia del juez, también habrá lugar a la sentencia anticipada.  

Acá se deben tener en cuenta dos escenarios, el primero si la solicitud se presenta en 

el transcurso de una audiencia, pues ello conlleva a que se genere el traslado para esbozar 

dentro de ella las alegaciones pertinentes. Por otro lado, si la solicitud se hace por escrito, las 

partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado 

por diez días comunes al Ministerio Público para tales fines y los demás sujetos procesales, 

dado el caso, si el Juez evidencia que existe fraude o colusión con la solicitud de la sentencia 

anticipada, la rechazará de plano.  

En tercer lugar, si un proceso estando en trámite desde la vigencia del Decreto, desde 

la finalización de la audiencia inicial hasta la culminación de la audiencia de pruebas el Juez 

podrá proferir sentencia anticipada cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, 

la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. 
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Para este caso, la sentencia se puede proferir oralmente en audiencia o por escrito. Pero 

curiosamente, no se correrá traslado para alegar según lo indica la norma. 

 

2.14 Articulo 14. Apelación de Sentencias en Materia Civil y Familia 

La apelación de procesos civiles y de familia, que es la misma regulada en el Código General 

del Proceso, trae uno de los aspectos más criticados del Decreto, pues con ello, se elimina la 

audiencia de sustentación y fallo que era la llamada a resolver el recurso de apelación, salvo 

practica de pruebas, situación en la cual se deben realizar la audiencia; por lo antes 

mencionado, el recurso se sustenta por escrito, excepto en dicho caso puntual, de allí que la 

norma disponga:  

 

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante 

deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la 

sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido 

el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se 

sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, 2020, Decreto Legislativo 806, Art. 14). 

 

En el evento de haber práctica de pruebas, se mantiene la audiencia de sustentación y 

fallo, en este escenario se desarrollará la audiencia conforme a lo dispuesto por el Código 

General del Proceso y la audiencia constará del recaudo e incorporación de los elementos 

materiales probatorios, los alegatos de conclusión y el posible fallo, que, de ser escrito, será 

notificado por estados. 

 

2.15 Articulo 15. Apelación en Materia Laboral 

De acuerdo a Quiñones (2020) los cambios en materia laboral:  

 

Al igual que ocurre en el trámite de apelación en materia civil y de familia, en el trámite de 

apelación o consulta contra autos y sentencias dictados en materia laboral se omitirá la 

realización de la audiencia de alegaciones y sentencia, cuando no se decreten pruebas en el 

trámite del recurso. En ese sentido se correrá traslado por cinco (5) días, para que el 
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impugnante presente por escrito sus alegaciones y seguidamente se correrá traslado por 5 días 

a la parte no apelante para que también presente sus alegaciones por escrito (p. 10).  

 

De ello se infiere, que el tramite evidentemente quedo muy ágil, dado que de no 

decretarse pruebas de inmediato se da traslado para los alegatos de conclusión y surtidos los 

traslados correspondientes se proferirá la sentencia, ya si hay pruebas por practicar, se 

ejecutará la audiencia tal como lo dispone el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, que indica que se hará la práctica respectiva, se harán las alegaciones 

y se resolverá la Litis mediante sentencia. 

 

2.16 Articulo 16. Vigencia y Derogatoria 

Según lo dispuesto en la norma, el Decreto Legislativo tendrá una vigencia de dos años, 

contados a partir de su publicación el 4 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Problemas de Implementación y Constitucionalidad del 

Decreto 

 

Varios problemas se han suscitado en la implementación del Decreto Legislativo 806 de 

2020, algunos se pueden denominar de orden técnico, haciendo con ello referencia a falta de 

manejo de las TIC, falta de herramientas digitales y desconocimiento de cómo implementar 
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asuntos digitales, por otro lado, existen algunos problemas ya sobre la interpretación de la 

norma o poder adecuar la misma al trabajo diario de litigantes y servidores judiciales, a razón 

de ello es bueno ir conceptualizando las situaciones presentes. 

Por un lado, es de conocimiento público que, un porcentaje importante de abogados 

litigantes no sabe manejar las TIC, existe una generación de personas que no están muy 

familiarizadas con el tema del uso del celular y las aplicaciones, como tampoco del manejo 

de un computador y las herramientas que éste ofrece, generando en algunos casos un rechazo 

que ha hecho pensar a muchos en qué hacer para continuar vigentes, a lo cual, la respuesta 

es: adaptarse. Bien lo advertía Álvarez (2019):  

 

Garantizar el no repudio de las transacciones digitales se torna vital para no entorpecer la 

justicia ni los procesos administrativos electrónicos, lo cual se puede lograr con un modelo 

estándar de gobierno digital que aplique tanto en la administración pública como en la 

administración de justicia. Sin embargo, la política de gobierno digital en el país lleva más 

de una década sin resultados concretos en materia de transacciones electrónicas masivas, y 

sin que haya una hoja de ruta clara en ese sentido (p. 9).  

 

Frente a ese escenario, está claro que no estábamos preparados para un cambio 

intempestivo tan drástico, aun así, de a poco se creó una regularidad en el servicio en la rama 

que se evidencia con estados cada día más robustos en la página de la rama judicial, lo cual 

indica que, de parte de abogados y funcionarios, cada día se alcanza cierta normalización del 

servicio. Aun así, la aplicación del Decreto sigue generando algunas importantes aclaraciones 

por parte de Tribunales y altas Corte en algunos aspectos del trascurso del procedimiento. 

Ejemplo de ello se dio con un auto del 10 de Febrero de 2021, emitido por el Tribunal 

Superior de Bogotá, Sala Civil, con ponencia de Álvarez Gómez (República de Colombia, 

2021) en el que se decide un recurso de apelación y se revoca un auto proferido por la 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

en el que se impedía adjuntar archivos a un proceso, porque se aportaba los anexos y la parte 

probatoria del demandante en archivos digitalizados en discos duros virtuales o más 

conocidos como la nube, ante lo cual se rechazó la demandada porque a juicio de la 

Superintendencia de Industria y Comercio este no era el medio de presentación de las 
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demandas, cabe recordar que de acuerdo al artículo primero del Código General del Proceso, 

este tipo de trámites se rigen a la luz del mencionado estatuto procesal. 

Este auto es de gran relevancia, se convierte en una importante decisión, dado que el 

sistema implementado por la Rama Judicial para la virtualidad admite demandas en un 

tamaño máximo de 50 megas. De acuerdo a la providencia de referencia, señala el Tribunal, 

que sí es posible anexar pruebas en enlaces: "ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE, DROPBOX, 

ICLOUD" y por lo cual los operadores judiciales no deben imponer formas de adjuntar el 

material probatorio, y menos rechazar o inadmitir la demanda a razón de ello: “las 

autoridades judiciales tienen el deber de usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, no para trabucar el ingreso a la administración de justicia, sino para facilitar 

y agilizar el acceso a ella” (República de Colombia, 2021, p. 12). Aquí podemos ver unas 

pautas importantes que van a servir de ayuda a aquellos procesos con alto material 

documental y donde ciertamente, él envió por correo es muy limitado por el tamaño de los 

archivos adjuntos. 

Un punto importante que la Corte Suprema de Justicia aclaró, es que las providencias 

que se notifiquen por estado, no requieren enviarse al correo electrónico de las partes, ello 

porque en algún momento muchos por una mala interpretación del Decreto Legislativo 806 

lo consideraron así,  por ello era importante esa claridad para toda la comunidad jurídica, 

para evitar trámites engorrosos de incidentes de nulidad que muy posiblemente no 

prosperarían pero sobretodo, que van a retrasar actuaciones de forma innecesaria: 

 

Nótese que la normativa en precedencia ordena la divulgación vía internet del estado y, 

adicionalmente, la inclusión de la resolución susceptible de notificación. De manera tal que 

es irrebatible que para formalizar la «notificación por estado» de las disposiciones judiciales 

no se requiere el envío de «correos electrónicos». Ciertamente, la norma únicamente exige, 

se reitera, realizar la publicación web y en ella colocar el hipervínculo de la decisión emitida 

por el funcionario jurisdiccional. (Ternera, 2021, p. 7). 

 

El acuse de recibo ha sido siempre uno de los grandes interrogantes que ha 

ambientado la discusión en varios círculos académicos en los distintos foros hechos por el 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el país a través de sus redes sociales, un punto 
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interesante sobre ello, lo dió Aroldo Quiroz Monsalvo como Magistrado Ponente en sentencia 

con radicación n.° 11001-02-03-000-2020-01025-00, en ella la Corte señala la importancia 

del acuse de recibo como garantía a los derechos constitucionales con los que cuenta el 

demandado para el ejercicio del derecho a la defensa, en razón que un acuse de recibo 

flexibiliza las actuaciones judiciales, allí la Corte manifestó:  

 

Es que considerar que el acuse de recibo es la única forma de acreditar que se realizó la 

notificación por medios electrónicos resulta contrario al deber de los administradores de 

justicia de procurar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la 

finalidad de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, de acuerdo con el artículo 103 ibidem, 

pues se frustraría la notificación por mensaje de datos cuando no se cuenta con la 

confirmación de recepción por parte del destinatario, o cuando este señala fecha diversa a la 

que en realidad se efectuó el enteramiento. (República de Colombia. Corte Suprema de 

Justicia, 2020, p. 13). 

 

Este fallo es muy importante, se da a raíz de una acción de tutela que pretende la 

garantía de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y 

defensa. Puesto que, de acuerdo al Juez Constitucional se presentó de forma extemporánea 

la impugnación en la acción de amparo, en este fallo La Corte Suprema de Justicia, insiste 

en que no se trata de demostrar que el correo fue abierto a afectos de notificación, sino que, 

lo realmente a demostrar es que el iniciador recepcionó acuse de recibo, de esta conclusión 

de la Corte, surge algo muy importante porque es un análisis sistemático del Código General 

del Proceso, debido a que según este estatuto procesal  hay libertad probatoria para demostrar 

que el mensaje se envió y fue recibido, incluso con la misma información que arroja el emisor 

cuando indica que el mensaje fue entregado sin rebote, por lo cual, quedan claros con ello 

algunos puntos de esta nueva metodología que se deben tener presente para el tema de las 

notificaciones de esta índole, acá es importante recalcar que el principio de libertad 

probatoria constituye regla general en todos los eventos revisados a la luz del CGP, ante lo 

cual probar algún hecho en materia procesal se puede demostrar por cualquier método de 

acuerdo al artículo 165 ibidem, siempre y cuando sea un medio de convicción pertinente, 

conducente y útil, lo anterior no señala que con cualquiera de ellos se prueba el acuse de 
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recibo y no solo por la presunción que se deriva del propio acuse de recibo, por lo cual es 

válida la constancia de recibo de un mensaje de datos, de ahí que:  

 

Por consecuencia, la libertad probatoria consagrada en el canon 165 del Código General del 

Proceso, equivalente al precepto 175 del otrora Código de Procedimiento Civil, igualmente 

se muestra aplicable en tratándose de la demostración de una notificación a través de mensajes 

de datos o medios electrónicos en general, ante la inexistencia de restricción en la materia. 

(República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 10). 

 

Otro aspecto importante a analizar, es el régimen de transición del Código General 

del Proceso a lo estipulado en el Decreto 806, de una mirada rápida, se puede concluir que, 

el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 es el aplicable a este caso, para efectos de 

entender esta dinámica, es bueno una lectura de la norma:  

 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos 

interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias 

iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 

notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 

los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a 

correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento 

de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. 

(Sistema Único de Información Normativa, 1887, Art. 40). 

 

Si se revisa bien el Decreto, este regula expresamente instituciones procesales como 

los recursos, las audiencias, diligencias, notificaciones, términos, traslados y pruebas, por lo 

cual es claro que el Decreto va a regir sobre actuaciones llevados ya en los distintos códigos 

procedimentales, esto se da porque el Decreto al no tener régimen de transición, se debe 

seguir lo que dice la norma citada anteriormente. 
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Por otro lado, en sentencia STC7284-2020, la Corte Suprema de Justicia resolvió una 

tutela en la que las partes fueron citadas a las audiencias del 372 y 373 del Código General 

del Proceso (Audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento) en virtud del 

principio de concentración, a pesar de solicitud de aplazamiento por una de las partes, por 

problemas médicos propios de la pandemia y otra serie de enfermedades, sumado a que no 

se contaba con el expediente digital, el Juzgado accionado cumplió con la audiencia en la 

fecha y hora señalada profiriendo sentencia, ante lo cual, la parte afectada presenta acción de 

tutela solicitando la nulidad de la actuación, siendo negada la petición constitucional por el 

Juez de tutela, al llegar a la Corte, esta determina conceder la protección de los derechos 

invocados en el entendido que:  

 

De suerte que, cuando se trata de realizar «audiencias virtuales» es fundamental que quienes 

deban intervenir en ellas tengan «acceso» y manejo del «medio tecnológico» que se utilizará 

a fin de llevarlas a cabo; de lo contrario, no podrán comparecer y mucho menos ejercer la 

«defensa de sus derechos». (República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 12). 

 

Además, la Corte recordó que según el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 

2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura que levantó la suspensión de términos 

judiciales a partir del 1 de julio de 2020, dispuso en el inciso tercero del artículo 28 que será 

necesario mantener la integridad y unicidad del expediente, para lo cual se hace uso de las 

herramientas institucionales disponibles, lo que da a entender que las partes para ir a 

audiencia requieren de la totalidad de las piezas procesales en formato digital para garantizar 

sus estrategias en audiencia. De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que es necesaria la 

totalidad del expediente digitalizado para que las partes puedan acceder a él en cualquier 

momento. 

Es claro hasta acá, que, de una lectura de estas providencias, los jueces apuestan por 

la necesidad de implementar el uso de las tecnologías en las actuaciones judiciales, para de 

esta manera tratar de continuar y agilizar el trámite de los procesos judiciales y así, 

flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia tratando de garantizar los 

derechos procesales de una forma expedita. 
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Por otra parte, por la naturaleza del Decreto Legislativo, este debía ser sometido a un 

control de constitucionalidad automático por parte de la Corte Constitucional, allí se debió 

decidir si el Decreto Legislativo 806 de 2020 cumple los requisitos formales y materiales 

previstos por la Constitución Política, ante lo cual se dio la exequibilidad parcial mediante la 

sentencia C-420 del 2020 la cual  a lo largo de este trabajo se ha explicado cómo se debe 

interpretar en algunos aspectos, porque lo cierto, es que la sentencia de la Corte casi no toco 

los puntos del Decreto, salvo el tema de las notificaciones personales y el acuse de recibo 

que fueron explicados en el momento, sin embargo de esta lectura, es claro que la Corte 

apostó por los principios del derecho procesal del debido proceso y derecho a la defensa:  

 

Al examinar el inciso 3 del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 

806 de 2020, la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible 

interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión 

notificada –en relación con la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda 

disposición, no correspondan a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de 

destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de 

publicidad y por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en 

los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la 

notificación o el traslado se tendrían por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos 

días desde su envío. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del 

inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en 

el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el 

iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del 

destinatario al mensaje. (Corte Constitucional. República de Colombia, 2020, párr. 88). 

 

De esta forma la Corte en general, entiende que el Decreto en el fondo, es una medida 

razonable de cara a la imprevisibilidad de la pandemia de la COVID-19, y la necesidad de 

garantizar estabilidad en las normas procesales y seguridad jurídica a los funcionarios y 

usuarios que intervienen en el trámite de los procesos judiciales, esto en el marco de un juicio 

de sobreviniencia de los hechos invocados en el Decreto, dado que el requisito de 

sobreviniencia exige que los hechos invocados en un Decreto sean de carácter repentino, 
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inesperado, imprevisto, anormal o extraordinario, a lo cual la situación de la pandemia actual, 

se ajusta a dicho escenario de acuerdo a la Corte en dicha providencia antes citada. 

 

Además, la Corte realizo un juicio de presupuesto valorativo con el fin de analizar la 

la necesidad de las medidas extraordinarias adoptadas en la declaratoria de emergencia y ante 

la gravedad e inminencia se cumple con dicho presupuesto, en ese sentido, se entiende la 

exequibilidad que la Corte dio a dicho Decreto. 
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4. Conclusiones 

 

Del siguiente estudio se pueden concluir los siguientes puntos: 

• Ante los problemas de salubridad pública presentados por la pandemia del virus 

COVID-19, el mundo y específicamente Colombia se tuvieron que adaptar a una 

nueva realidad social, que restringió de manera drástica la interacción personal que 

generó crisis económicas a nivel estatal, industrial y personal, familiares, de 

educación, de acceso a la justicia y en la política de legitimación de diferentes 

instituciones, entre ellas, la justicia, los cuales se intentaron conjurar mediante la toma 

de medidas de índole constitucional excepcional, que dieran las herramientas al jefe 

de estado para emitir decretos con fuerza de ley, que para el caso de la justicia fue le 

Decreto 806 de 2020 que sacó de la suspensión de términos a la mayoría de procesos 

judiciales. 

• El Decreto contiene un articulado que desarrolla partes de los estatutos procesales en 

las diferentes áreas, del cual se infiere que el uso de medios tecnológicos para la 

continuidad y desarrollo de los procesos se convierte el fundamento que garantiza el 

acceso efectivo a la justicia para los diferentes actores de ésta, y como en toda norma 

quedan vacíos y ambigüedades sujetas a interpretación del lector, en este caso la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han acudido al lleno de estos vacíos y 

a la unificación de criterios en pro del desarrollo adecuado del espíritu de la norma; 

de paso flexibilizando las actuaciones judiciales con el fin de no generar un caos 

mayor puesto que, es evidente que los mismos funcionarios de la rama judicial en 

algunos casos no saben cómo actuar ante los problemas de desarrollo del Decreto. 

• Pese a que el artículo 103 del CGP ya hablaba del uso de las tecnologías en una 

especie de plan de justicia digital que no había sido implementado, obligó a que a 

partir de la expedición del Decreto se comenzaran a utilizar a marchas forzadas las 

TIC para la efectiva administración de justicia, pero sin compadecerse del desarrollo 

tecnológico y humano respecto a dichas herramientas. La comunidad jurídica en 

general, no está preparada para asumir estos retos y han tenido que adaptarse en el 
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camino, lo cual genera un caos en el manejo de los procesos de los usuarios, pero de 

a poco se generan destrezas para adaptarse a las nuevas tecnologías. 

Aunado a ello y como es lógico, hay poco material doctrinal sobre la materia, la 

mayoría de doctrinantes están a la espera de más providencias de las altas cortes que 

den claridad sobre cómo interpretar y actuar ante las disyuntivas que traigan los 

procesos puntualmente 

• La presente monografía nos hizo estudiar de más aspectos procesales a la luz del 

Decreto Legislativo, lo cual permite concluir que para quienes estamos a punto de 

salir a ejercer esta carrera, no basta ya con el conocimiento de la norma jurídica, sino 

que será necesario un manejo básico de aspectos digitales, hoy más nunca se 

necesitará del manejo de los medios virtuales para entender los programas y 

algoritmos que nos brinda la web, por lo cual, es posible que se deba invertir tiempo 

y dinero para capacitarnos de una forma idónea. 
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