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1. RESUMEN:   

En atención con las diferentes modificaciones que por el camino de la interpretación 

doctrinaria y por medio de la vía jurisprudencial se da a las normas, tanto sustanciales como 

procesales, en las diferentes especialidades del derecho, se pretende determinar con este trabajo si 

cuando un juez anuncia el sentido del fallo en asuntos de la jurisdicción civil y posterior a esto 

decide modificar la decisión al emitir la sentencia por escrito, se está incurriendo en una 

vulneración de los principios procesales instituidos por el legislador en el Código General Del 

Proceso. 

La circunstancia descrita en el párrafo inmediatamente anterior se puede dar con base en las 

diversas interpretaciones que puede tener el artículo 373 del Código General del Proceso, donde se 

le permite al Juez, si lo llegase a estimar necesario, anunciar el sentido de su fallo con una breve 

exposición de sus fundamentos, y emitir dentro de los 10 días siguientes a la audiencia, de manera 

escrita, la sentencia.  

Por tanto, a lo largo del presente trabajo, se pretende establecer si esta posición puede llegar 

a generar vulneración de los diferentes principios establecidos por el legislador en el Código 

General Del Proceso.  
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2. INTRODUCCIÓN:  

 El presente escrito tiene por objeto establecer si la modificación del sentido del fallo en 

materia civil vulnera de algún modo los Principios Procesales instituidos en el Código General del 

Proceso, por cuanto la modificación que puede existir entre el sentido del fallo que fue dictado de 

manera oral, en audiencia, y con presencia de las partes, y la posterior sentencia escrita, deben ir 

acordes a los presupuestos constitucionales ya preestablecidos en la Carta Política colombiana y a 

las normas legales vigentes al efecto.  

Es así, como en la normatividad colombiana existe la posibilidad, según lo dispuesto por el 

artículo 373 del Código General del Proceso, que, si el caso lo amerita, el juez anuncie el sentido 

del fallo, el cual en principio será el fundamento para la posterior sentencia, definiendo así de una 

u otra manera la resolución del conflicto y generando en las partes expectativas en las posiciones 

que cada uno tomará a la hora de la notificación del fallo; puesto que, si una parte sale derrotada 

podrá ir preparando los argumentos para un posible recurso de apelación según el caso lo amerite 

o, para el caso del vencedor, la preparación para una posible ejecución de un fallo favorable. 

Sin embargo, esta posición, como se verá en el desarrollo del trabajo, puede ser sujeto de otra 

clase de interpretación, circunstancia que se abordará para lograr cumplir con el objetivo del 

proyecto.  

Para ello, esta monografía jurídica se compone de 3 capítulos, en el primero se desarrollan 

los aspectos relevantes a los principios que se encuentran inmiscuidos en las decisiones judiciales, 

el segundo dará un acercamiento al procedimiento en materia civil y, finalmente, se hablará de las 

particularidades que se deben seguir a la hora de anunciar el sentido del fallo. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación resulta de suma importancia, toda vez que, al efectuarse cambios en la 

forma de interpretación de la ley procesal, especialmente en la emisión del sentido del fallo y sus 

consecuencias para las partes, se deben tener fuentes de información apoyadas en la doctrina que 

permitan entender el porqué de estos cambios y si estos, a pesar de ser pronunciamientos de la 

Corte Suprema de Justicia, se está acorde con los principios que rigen el procedimiento Civil.  

Por consiguiente, al realizar un estudio de los aspectos más relevantes desde la perspectiva 

de los referentes teóricos en materia del derecho civil y al analizar los principios que intervienen 

en las decisiones judiciales en materia civil, verificaremos si esta interpretación realizada por el 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, se ajusta a los principios que el legislador introdujo en 

el código General Del Proceso. 

 LA MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO EN MATERIA CIVIL. UNA 

VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS PROCESALES INSTITUIDOS EN EL CODIGO 

GENERAL DEL PROCESO. 

TEMA: La modificación del sentido del fallo en Materia Civil. Una vulneración a los 

principios procesales instituidos en el Código General del Proceso.  

FOMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Puede la modificación del sentido del fallo en 

Materia Civil vulnerar los Principios Procesales instituidos en el Código General del Proceso?  

HIPOTESIS: Modificar el sentido del fallo en Materia Civil vulnera los Principios 

Procesales instituidos por el legislador en el Código General del Proceso.  
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4. OBJETIVO PRINCIPAL:  

 

Establecer, si la modificación del sentido del fallo en materia civil vulnera de algún modo 

los Principios Procesales instituidos en el Código General del Proceso.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

2.1. Describir los principios que regulan en proceso en materia civil con relación de al 

sentido del fallo 

2.2. Determinar cuándo puede el juez anunciar el sentido del fallo en materia civil. 

2.3. Analizar el procedimiento a seguir cuando se va a anunciar el sentido del fallo. 

2.4. Revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con la 

modificación del sentido del fallo en materia civil. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realiza con la intención de generar respuestas en cuanto a la 

interpretación del artículo 373 del Código General del Proceso numeral 5° inciso 3, donde se le 

permite al Juez anunciar bajo una breve exposición de los fundamentos el sentido en el que será 

resuelto el proceso. 

Esto ha generado una controversia a la luz de la sentencia STC-3964-2018 de la Corte 

Suprema de Justicia, pues, esta corporación avaló la modificación que Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, aduciendo que, si el juez del estudio acucioso del caso y 

vislumbra la posibilidad diferente a la enunciada en el sentido del fallo, podrá modificarlo en la 

sentencia que emitirá de manera escrita.  

Y es que, en el proceso civil, la regla general es que en audiencia una vez escuchadas las 

partes en alegaciones finales, el juez deberá dictar la sentencia de fondo que resuelva la el litigio, 

pero, el numeral quinto en su inciso tercero, determina que, si no fuese posible el juez dejando la 

constancia y expresando los motivos podrá anunciar el sentido del fallo y emitirá la decisión por 

escrito dentro de los 10 días siguientes. 

Este fue el común denominador hasta hace algún tiempo, puesto que, esta posición en este 

momento está siendo replanteada por la Corte Suprema De Justicia, ya que, en un reciente 

pronunciamiento en sede de tutela, ha generado la posibilidad de variar el sentido del fallo cuando 

de un análisis más detallado y con una exposición de motivos suficientemente fundada, se pueda 

modificar el contenido de una decisión, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial 

sobre la norma procesal. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC3964-2018) 

Tal decisión parece estar abriendo la puerta para retrotraer los grandes avances que en materia 

de oralidad se han realizado con la expedición y entrada en vigor del Código General del Proceso, 
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puesto que, si bien las particularidades de la emisión de un sentido del fallo generan en los jueces 

un poco posibilidad de realizarlo; al permitir que la decisión varié lo inicialmente anunciado a lo 

finalmente resuelto, consentirá que el censor regrese a prácticas anteriores del sistema escritural.  

Por lo anterior, se toma la decisión de iniciar una investigación basada en los principios que 

deben seguir los funcionarios a la hora de tomar decisiones, toda vez que, en estas están sometidos 

al imperio de la ley, y deben ser garantes de la protección de los derechos de las partes que 

intervienen en el proceso civil.  
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7. DESARROLLO DEL PROBLEMA. 

LA MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO EN MATERIA CIVIL. UNA 

VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS PROCESALES INSTITUIDOS EN EL CODIGO 

GENERAL DEL PROCESO. 

7.1. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS DECISIONES DEL JUEZ EN EL PROCESO CIVIL. 

Toda actuación, procedimiento o acto que se adelante en un proceso debe estar regido por 

los principios y garantías establecidos en la Constitución y la ley, debido al tema a tratar, se hace 

necesario entender que el estatuto marco regulador  de la actividad civil en cuanto a la parte 

procesal, en la actualidad, es el Código General Del Proceso ley 1561 de 2012, en esta norma 

adjetiva se regula la actividad judicial en caminada a la resolución del conflicto intersubjetivo que 

las partes le traen de presente al juez, siendo allí donde el legislador plasmó la posibilidad de 

anunciar el sentido del fallo; de manera mas precisa en el artículo 373 numeral 5º. inciso 3º. 

Este artículo a su tenor reza: 

Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar 

constancia expresa de las razones concretas e informar a la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deberá anunciar 

el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos, y emitir 

la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes, sin que, en ningún 

caso, pueda desconocer el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 

121.” (Codigo General del Proceso, 2012) 

Por tanto, para aproximarse a la manera en la cual debe realizar sus procedimientos el 

funcionario judicial a la hora de emitir el sentido del fallo, debe iniciarse por analizar aspectos 

referentes a los parámetros que estableció el legislador en esta codificación, como son los 
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principios procesales que regulan la actividad jurisdiccional en materia Civil, por ejemplo, la 

legalidad, el debido proceso, concentración, eventualidad, oralidad, entre otros, mismos hallables 

en los artículos 2 al 14 del Código General del Proceso. Este análisis se realiza así: 

7.1.1. Principio de Legalidad:  

Mas que un principio, la legalidad es uno de los pilares de la actuación judicial instituido en 

el artículo 29 de la Carta Política de Colombia, donde se ha señalado: “Los jueces en sus 

actuaciones están sometidos al imperio de la ley” (Constitución política de Colombia, 1991)esto 

determina un límite al funcionario judicial, quien debe actuar dentro de los parámetros establecidos 

por la ley que regule el área del derecho en la cual va a trasegar.  

Siendo así, el juez como director de un proceso deberá ejercer su función de administrar 

justicia dentro del imperio de la ley sobre los términos preestablecidos con antelación por las 

normas generales y abstractas que vinculan de manera positiva o negativa a los servidores públicos 

(FONSECA, 2010), resolviendo los conflictos con la obligación de actuar bajo esos parámetros 

previamente normados, imprimiendo así sus actuaciones de seguridad tanto para las partes e 

intervienes en el proceso, como para la sociedad misma. 

La Corte Constitucional de Colombia (1994) (citado por (FONSECA, 2010), p. 433) resalta 

el principio de legalidad como un mecanismo para la protección del usuario de la administración 

de justicia, que está relacionado con evitar la ocurrencia de abusos o actuaciones arbitrarias 

posiblemente desplegadas por el operador judicial en uso de sus funciones; por tanto, se 

institucionaliza y normativiza el derecho procesal mediante estatutos, llamados códigos, 

contentivos de la manera legal de ejercer su actuar y dirigidos a las autoridades encargadas de 

administrar justicia, lo que asegura la ejecución regular de sus competencias.  
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7.1.2. Principio Del Debido Proceso.  

Todo proceso que surja en el marco de un conflicto llevado ante la jurisdicción en aras de ser 

solucionado debe ser tramitado conforme a unas reglas prestablecidas, es así como el legislador 

aplicó los principios constitucionales y introdujo en el artículo 14 del Estatuto Procesal Civil el 

principio del “Debido Proceso”, el cual determina que este, “el debido proceso se aplicará a todas 

las actuaciones previstas en este código” (Codigo General del Proceso, 2012), circunstancia que 

obliga al juez a actuar dentro del marco de lo conocido por las partes, y no improvisar nuevas 

técnicas o maneras de resolver los conflictos. 

Prieto Monroy define el proceso como: 

La adjetivación del proceso como debido permite que su devenir se eleve a 

derecho fundamental. Dicha calificación hace del proceso —género— una 

actividad ordenada en y hacia la justicia —en tanto que debido—. En nuestro 

ordenamiento positivo, es el artículo 29 de la Constitución Política (Monroy, 

2003) 

Por tanto, el debido proceso es la garantía de protección de las partes frente a las actuaciones 

del juez en el curso del proceso, esto es, ceñirse a las normas preestablecidas, respetando dentro 

sus actuaciones las formas propias de cada caso.  

7.1.3. Principio de Eventualidad:  

Las etapas del proceso civil están establecidas en la ley, de allí que a medida que se avanza 

en búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva, van feneciendo momentos procesales y no volverán 

ser revividos en principio por el juez. 
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El principio de eventualidad nos enseña que siguiendo el proceso el orden 

señalado por la ley se logra su solidez jurídica, la cual se obtiene con el 

ejercicio de los derechos de las partes en el cumplimiento de las 

obligaciones del juez en el momento oportuno y no cuando arbitrariamente 

se quieran realizar, de ahí la trascendente misión que cumple su inexorable 

observancia dentro de los procesos. (BLANCO, 2017)P.99) 

Es apreciable entonces, que este principio busca limitar la actuación de las partes en el 

proceso, que se agoten las etapas y se pueda llegar a una pronta resolución del conflicto, eso sí, 

jamás interfiriendo con su derecho de defensa y contradicción. 

7.1.4. Principio de Concentración. 

En un sistema que se estableció por audiencias, y de manera oral, y propugnando por el 

cumplimento de los términos en cuanto al aspecto temporal, se busca que el desarrollo de los 

conflictos se adelante en la menor cantidad de audiencias posibles, es así que esta codificación 

estableció para su procedimiento general 2 audiencias, articulo 372 y 373 (Codigo General del 

Proceso, 2012) en las cuales el juez se encuentra en la obligación de agotar todas las etapas que se 

inmiscuyen en un proceso judicial; inclusive tiene la potestad, si considera la existencia de los 

elementos necesarios, agotar todas las etapas en una sola audiencia y pasar allí mismo a dictar 

sentencia.  

Siendo necesaria para asegurar la inmediación, la concentración se muestra 

imprescindible en el proceso por audiencias. De ahí que el nuevo régimen 

haya dispuesto medidas idóneas para garantizar que las audiencias y 

diligencias se celebren sin solución de continuidad y que en ellas se agoten 

integrante sus objetivos. (GOMEZ, 2014) 
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7.1.5. Principio de Oralidad 

Históricamente se ha propugnado, por un sistema judicial oral, con inmediación del juez en 

las diferentes etapas del proceso, por esto en la legislación colombina ha venido generando cambios 

hacia la oralidad en diferentes codificaciones iniciando con la ley 906 de 2004, la cual reguló la 

introducción del sistema penal acusatorio; por su parte, en materia laboral, existe la ley 1149 de 

2007; en el procedimiento civil, como antecedente histórico se tiene la ley 1395 de 2010, donde se 

agregaron el proceso verbal y el verbal sumario; de otro lado, la ley 1437 de 2011 en materia de lo 

Contencioso Administrativo modificó el antiguo sistema escritural del código Contencioso 

Administrativo e introdujo la oralidad mediante el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo; y, finalmente, se halla la codificación marco de la introducción del 

la oralidad en materia civil ley 1564 de 2012 Código general del Proceso, vigente en la actualidad. 

Bajo este supuesto, se aprecia que, en búsqueda de la celeridad de los procesos, de una 

descongestión judicial y propugnando por terminar con los largos años que demoraba un trámite, 

los legisladores colombianos han venido generando cambios hacia la modificación de las 

codificaciones procesales colombianas, mutando estas de sistemas escriturales a sistemas Orales.   

La promulgación de la ley 1564 del 2012, fue un esfuerzo de muchas instituciones del Estado 

colombiano, tanto en infraestructura como en aplicación de la ley sustancial; como se ha dejado 

dicho, esta codificación vigente en la actualidad contempla un sistema por audiencias, donde se 

realizarán la mayor cantidad de actos procesales posibles e intervendrán las partes y sus 

apoderados, siempre en presencia del juez, quien será el encargado de resolver las situaciones que 

estas le traen de presente.  



 

15 

 

7.1.6. Confianza legítima en las actuaciones del juez.  

Este principio, si bien no se encuentra directamente referenciado en lo contemplado por el 

Código General Del Proceso, si esta inmiscuido en cada decisión que realiza la administración de 

justicia, es por esto que la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado de la siguiente manera:  

‘(…) conceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de ‘confianza 

legítima’ procura ‘garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, 

van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un 

fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias, ya que 

el proceder inicial puede generar legítimas expectativas en los usuarios de la 

administración de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 

2008, exp. 2002-00537-00). 

En síntesis, la Corte ha determinado que la administración de justicia a la hora de tomar 

decisiones no puede ir en contra de sus mismos postulados, los cuales pueden llegar a afectar las 

expectativas creadas en los usuarios de la administración.  

7.2. EL SENTIDO DEL FALLO: 

Desde el momento de la expedición el Código General del Proceso, el juez, tiene una serie 

de cargas impuestas por el legislador al momento de tomar una decisión, sin embargo, a la hora de 

fallar se le han adjudicado unas en el artículo 373 (Codigo General del Proceso, 2012) 

evidenciándose en esta norma las siguientes dos (2) opciones:  

1. Dictar de manera oral la decisión, la cual se notificará en estrados. 

2. Anunciar el sentido del fallo y dentro de los 10 días siguientes a la audiencia, emitir 

la sentencia de manera escrita, la cual se notifica por estados.  
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Esta segunda posibilidad no quiere decir que el juez, al no expresar de manera oral la 

sentencia, no esté preparado en las particularidades propias del caso, sino que la complejidad del 

mismo así lo exige, sobre todo para lograr sustentar de una manera apropiada la decisión 

(BLANCO, 2017). 

Esto, si bien es cierto, no resulta tan sencillo por cuanto impone una carga adicional para el 

juez, cual es sustentar de manera correcta y bajo argumentos válidos porque no dictó la sentencia 

haciendo uso de las herramientas otorgadas por el legislador (BLANCO, 2017), como lo son, 

ordenar el receso máximo hasta por 2 horas (Codigo General del Proceso, 2012), o decretar la 

práctica de pruebas de oficio bajo un auto de mejor proveer. 

Esta figura tomada del derecho penal, más concretamente del artículo 446 del Código de 

Procedimiento Penal el cual establece “el sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y 

pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior, y deberá contener el 

delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente”. (Codigo de Procedimeinto Penal, 2004), 

en este, a la hora de dictar sentencia el juez anuncia el sentido en que saldrá el fallo, y fijara fecha 

y hora donde individualizara la pena e impondrá la sanción; quedó introducida en el Código 

General del proceso, como ya se mencionó, en el artículo 373. 

Para (BLANCO, 2017) tal posibilidad es impráctica, puesto que no permite al juez modificar 

la decisión anunciada en audiencia, sino más bien debe ser usada solamente para extender las 

condenas, o realizar una sustentación un poco más profunda de los elementos que componen la 

sentencia.   

Sin embargo, como será tratado con mayor detenimiento más adelante, la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia ha generado una variación, referente a la modificación del sentido del 

fallo con ocasión a una acción de tutela fallada por la Sala Civil de esta alta corporación (Corte 

Suprema de Justicia, 2018).  
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7.1.7. Contenido del sentido del fallo .  

Con el fin de dar un mejor entendimiento al tema en desarrollo, se dirá que los elementos del 

sentido del fallo son los mismos de la sentencia y si ello es así, es menester considerar “sentido del 

fallo” y “sentencia” como un solo acto procesal, dando lugar a concordancia entre una y otra en su 

contenido sino formal si material.  

Pormenorizando “sentencia”, aludiría, entonces, a la expresión del sentir del juez en torno a 

la cuestión problemática concreta sometida a su consideración, ello sugiere un pronunciamiento 

contentivo de la solución jurídica reclamada (GOMEZ, 2014), por tanto, la expresión propia del 

sentido del fallo es, a consideración de las partes, el análisis personal que el juez hizo de los 

elementos que estas le pusieron de presente, habiendo sido practicados en la oportunidad procesal 

adecuada, siendo su práctica objeto de la debida contradicción y bajo las alegaciones hechas en 

audiencia. Todos estos elementos sumados al conocimiento y la experiencia del juez, deben sentar 

en él una posición respecto del caso a resolver y, por tanto, al emitir un sentir oral de la decisión 

que se tomará, debería esta ser íntegro y congruente con el fallo que emitirá posteriormente de 

manera escrita. 

La manifestación realizada en el párrafo inmediatamente anterior cobra relevancia si se 

considera que los dos elementos fundamentales de una sentencia Obiter dictum (motivo de la 

decisión)  y Ratio decidendi (razón para decidir) (GOMEZ, 2014) deben ir inmiscuidos en el 

sentido del fallo, pues, no basta solo con que el juzgador anuncie que condenara o absolverá; 

adicionalmente, así solo sea de manera breve, debe hacer un acercamiento a los elementos que 

tratará más a fondo en la sentencia; lo anterior buscando un proceso trasparente para las partes, que 

genere esa confianza buscada por ellas a la hora de acudir a la jurisdicción para que dé fin a sus 

diferencias, legitimándose así la actividad jurisdiccional del Estado y en términos generales 

reafirmándose al administración de justicia frente a la sociedad.  
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7.1.8. Procedimiento a seguir cuando se anuncia el sentido del fallo  

El artículo 373 (Codigo General del Proceso, 2012) establece las reglas que debe seguir el 

juez a la hora de la anunciar el sentido del fallo.  

En la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las 

partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado.  Si fuere 

necesario podrá decretarse un receso hasta por dos (2) horas para el 

pronunciamiento de la sentencia. Si no fuere posible dictar la sentencia en 

forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas 

e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve 

exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los 

diez (10) días siguientes, sin que en ningún caso, pueda desconocer el plazo 

de duración del proceso previsto en el artículo 121. 

Del artículo anterior podemos extractar cuatro (4) puntos fundamentales a ser seguidos por 

el juez a la hora de anunciar el sentido del fallo, al punto que, sin estos elementos, estaría en curso 

una nulidad por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para tal fin.  

En razón a lo anterior tenemos que el juez deberá:  

 Dejar constancia expresa de las razones concretas que le impidieron dictar sentencia 

oral e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 Anunciar el sentido del fallo. 

 Indicar brevemente los fundamentos de la decisión y 

 emitir el fallo por escrito dentro de los 10 días siguientes. (Guzmán, 2018) 
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Se deduce entonces que la regla general y casi una obligación del juez es, en la llamada 

audiencia de instrucción y juzgamiento, dictar de manera oral la sentencia, lo cual hará en presencia 

de las partes y, solamente, si no fuese posible dictarla por escrito dentro los diez (10) días 

siguientes, informando, como primera medida, al Consejo Superior de la Judicatura sala 

administrativa, las razones por las cuales no podrá emitir la decisión de fondo.  

 

Este elemento, contemplado en la legislación procesal, tiene  asidero en la obligación que 

le compete Sala Administrativa Del Consejo Superior De La Judicatura de velar por el 

cumplimento de la normatividad, puesto que con la expedición del Código General del Proceso se 

busca “erradicar las añejas prácticas del sistema escritural como la prolongación de la decisión 

final de manera indefinida”, (Corte Suprema de Justicia, 2018). 

 

Como segunda medida y en consonancia con que la sentencia por escrito sea una regla 

excepcional, debe el juez anunciar el sentido de la decisión, acto que por sí solo no constituye una 

providencia pero si es una aproximación de las partes al contenido de una, la cual finalmente dará 

la solución a su conflicto, por lo que el anuncio genera de una u otra manera algunas expectativas; 

esto reafirma lo mencionado con anterioridad, en el sentido de considerarse “sentencia” y “sentido 

del fallo” como una unidad, un solo acto, que si bien se dictará en dos partes, no tienen otra opción 

distinta a complementarse la una a la otra, es así como lo explica López Blanco:  

 De modo que cuando en el perentorio plazo que le otorga la ley para 

complementar la sentencia y hacerlo por escrito, no le es dable al juez variar 

el alcance de la decisión por cuanto el anuncio del sentido de la sentencia 

forma parte de este acto jurídico complejo, de ahí violaría la regla que no 

admite excepciones acerca de que el mismo juez no puede modificar su 

sentencia (BLANCO, 2017) 
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Por ende, el momento en que el juez emite el sentido del fallo crea un laso indisoluble con la 

decisión final que será plasmada en la sentencia, consecuentemente, la modificación de uno de 

estos segmentos de decisión vulnera los principios que debe respetar el juez en sus providencias.   

El tercer elemento que compone el anuncio del sentido del fallo  es la breve exposición de 

motivos que darán sustentó al mismo, por consiguiente, y como se dijo con anterioridad, el juez 

debe ante las partes exponer los dos elementos que componen una sentencia “Obiter dictum 

(motivo de la decisión)  y Ratio decidendi (razón para decidir) (GOMEZ, 2014) dado que no 

bastará solo con un anuncio somero de las causas de la decisión, una acción como “por salir de 

paso”  (sic) (GOMEZ, 2014) sino que deberá de manera clara pero breve, exponer las motivos que 

lo llevaron a tomar la misma, y los cuales deberán ser tratados más afondo en la posterior sentencia. 

Finalmente, es claro el articulo 373 (Codigo General del Proceso, 2012) en cuanto al término 

que debe notificar la decisión por escrito 10 días siguientes a la audiencia, en armonía con el 

artículo 121, que estableció un límite parque los jueces dicten sus providencias está determinado 

en un año (1):   

Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá 

transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o 

única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la 

demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del 

mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser 

superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en 

la secretaría del juzgado o tribunal. (Codigo General del Proceso, 2012) 

En conclusión, si a la hora de anunciar el sentido del fallo, el juez se encuentra próximo al 

año que trata el artículo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, no podrá superarlo, es 

decir debe proferir la sentencia de manera escrita respetando dicho termino. 
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Al existir la obligación para el juez, de dejar la Esta investigación resulta de suma 

importancia, toda vez que, al efectuarse cambios en la forma de cómo se debe interpretar la ley 

procesal en la forma de aplicación del sentido del fallo, y sus consecuencia para las partes, se deben 

tener fuentes de información apoyadas en la doctrina que permitan entender el porqué de estos 

cambios, y si estos, a pesar de ser pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, van acorde 

con los principios que rigen el procedimiento Civil.  

Esto ha generado una controversia a la luz de la sentencia STC-3964-2018 de la Corte 

Suprema de Justicia, pues, esta corporación avalo la modificación que Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, aduciendo que, si el juez del estudio acucioso del caso y 

vislumbra la posibilidad diferente a la enunciada en el sentido del fallo, podrá modificarlo en la 

sentencia que emitirá de manera escrita.  

Por consiguiente, al realizar un estudio de los aspectos más relevantes desde la perspectiva 

de los referentes teóricos en materia del derecho civil y al analizar los principios que intervienen 

en las decisiones judiciales en materia civil, verificaremos si esta interpretación realizada por el 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, se ajusta a los principios que el legislador introdujo en 

el código General Del Proceso.  

 

7.3. PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REFERENTES AL 

SENTIDO DEL FALLO.  

Una vez estudiadas las providencias que se han emitido en lo referente a la modificación del 

sentido del fallo, se logró determinar que en la actualidad solo existe una que trata sobre la posible 

modificación que se pueda realizar al sentido del fallo, se trata de la STC3964-2018, cuyo 

Magistrado Ponente lo fue el Doctor Luis Alonso Rico Puerta. 
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En esta decisión, la sala resuelve una solicitud de amparo constitucional impetrada por los 

señores Fernando Antonio, Carlos Alberto y Edilberto López Gómez contra la Sala Civil del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fueron citados el Juzgado 

Veintinueve Civil del Circuito de la nombrada ciudad, lo anterior con ocasión a la decisión que 

adoptó el tribunal cuando resolvió en una audiencia del artículo 372 (Codigo General del Proceso, 

2012), anunciar el sentido del fallo  

(…) es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas 

jurídicos que hay que entrar a resolver, entonces el fallo va a ser por escrito, 

pero como hay que… la norma nos dice que debemos dictar el sentido del 

fallo, sí se va a modificar la sentencia en el sentido de extender la condena a 

que dispuso el Juez de primera instancia a la compañía de seguros Generali 

Colombia Seguros de Colombia S.A., en los términos que se pactaron en la 

póliza; eso conlleva que se tendrán que hacer algunos ajustes en la misma 

decisión.  En lo demás, que no sea necesario modificar se confirmará el fallo.» 

(54:54 a 56:08; grabación, ff. 6 a 9, cuaderno del Tribunal).citado por (Corte 

Suprema de Justicia, 2018) 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al emitir la mentada sentencia por escrito 

modificó el sentido en el cual se profirió la decisión por lo que la Honorable Corte Suprema de 

Justicia estableció:  

Luego, el 20 de noviembre de 2017, se dictó la anunciada sentencia escrita, 

en la cual efectivamente se hizo extensiva la condena a la mencionada 

aseguradora y además, se incluyeron modificaciones relacionadas con la 

estimación de la defensa denominada «compensación de culpas» que acogió 

el Tribunal y condujo a una reducción indemnizatoria del cuarenta por 

ciento (40%) no prevista en la providencia definitiva de origen. (Corte 

Suprema de Justicia, 2018). 
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Para esta corporación, no fue modificatorio el sentido del fallo, ya que solo se extendió a una 

de las partes en el proceso y la reducción de la sanción acaeció a lo anunciado por el tribunal 

cuando aclara que “eso conlleva que se tendrán que hacer algunos ajustes en la misma decisión.  

En lo demás, que no sea necesario modificar se confirmará el fallo” (54:54 a 56:08; grabación, ff. 

6 a 9, cuaderno del Tribunal).citado por (Corte Suprema de Justicia, 2018), y para la Corte 

Suprema de Justicia, esta actuación es válida. 

Siendo así, se establece que, en cuanto a la posibilidad de modificación del sentido del fallo 

futuro pese a la manifestación verbal y anterior de una posición por el juzgador de instancia, la 

Corte Suprema de Justicia lo avala bajo los siguientes parámetros:  

Así mismo, es menester aclarar en la hipótesis de entender verificada para 

este caso o cualquier otro, la existencia de variación entre lo anunciado en 

sede de audiencia y lo ulteriormente fallado por escrito, que tal circunstancia 

por sí sola no supondría una automática vulneración de las garantías de los 

justiciables con la consecuente invalidación de la sentencia.  

Ciertamente, ninguna pauta de procedimiento, máxime una simplemente 

instrumental referida a la forma de expresión de la voluntad decisoria, por 

más vínculo que guarde con otras valiosas reglas técnicas que orienten la 

actuación, está provista de la entidad de restringir o coartar al Juez y 

avocarlo a optar por un veredicto que ha descubierto ostensiblemente 

constitutivo de injusticia material o manifiestamente contrario al derecho 

sustantivo que buscar realizar en concreto. (Corte Suprema de Justicia, 

2018) 

Se considera, entonces, que el hecho de anunciar una decisión en audiencia, no es una camisa 

de fuerza cuando el juez considere que busca la prevalencia del derecho sustancial, pues no se 

puede entender que unas reglas técnicas, que si bien, de manera muy importante aportan a la 



 

24 

 

resolución de los conflictos, se conviertan en de obligatorio cumplimiento para el juzgador 

llevándolo a adoptar un fallo completamente injusto. 

Queda claro entonces, en el caso en concreto, que la Honorable Corte en cita no consideró la 

reducción de la sanción, y que, además, determinar una «compensación de culpas», no fue una 

modificación del sentido del fallo. 

Así las cosas, la única modificación que anticipó el juez ad quem fue la 

relacionada con la extensión de la condena impuesta en el proveído apelado 

a la compañía aseguradora, sin que hiciera mención a la «compensación de 

culpas» que reconoció al dictar por escrito la sentencia de segunda instancia, 

actuación que trasgredió la garantía fundamental al debido proceso de los 

demandantes y el principio de confianza legítima, al sorprenderlos con la 

adopción de una determinación que no fue advertida en la diligencia de 16 de 

noviembre de 2017. 

Contraria a esta posición considera el Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en salvamento 

de voto a la posición mayoritaria expuesta en la sentencia pluricitada, la existencia de una 

vulneración del principio de la confianza legítima con la decisión adoptada por el Tribunal de 

Distrito y respaldada por el Órgano de Cierre.  La posición jurídica del Magistrado Quiroz 

Monsalvo reza así: 

En efecto, no basta con que el operador judicial señale lacónicamente 

que va a modificar, revocar o confirmar la decisión cuestionada, también es 

menester que, brevemente, dé las razones que lo llevan a resolver en tal 

sentido.  

Dicha exigencia tiene razón en el principio de la confianza legítima, 

sobre el cual esta Corporación ha decantado: 
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‘(…) [C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de 

‘confianza legítima’ procura ‘garantizar a las personas que ni el Estado ni 

los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas 

aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, 

resulten contradictorias1, ya que el proceder inicial puede generar legítimas 

expectativas en los usuarios de la administración de justicia, que deben ser 

respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). 

‘…la administración de justicia no puede con posterioridad adoptar 

decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho 

particular, de buena fe, se haya formado. Por esa razón, se ha señalado, por 

ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar 

negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su 

derecho 'a la defensa o el acceso a la administración de justicia (…)”. 

 

7.4. ¿Es la modificación del sentido del fallo en materia civil una vulneración a los 

Principios Procesales instituidos en el Código General del Proceso? 

Bajo los principios ya mencionados y una vez determinada la posición jurisprudencial, se 

puede establecer que, si bien la modificación del sentido del fallo en materia civil está ligada a la 

ponderación, la misma debe ser realizada entre el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, labor 

que compete al juzgador cumplir en conjunto con la sustentación en la sentencia proferida por 

escrito. 
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Finalmente, la modificación del sentido del fallo es avalado por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia cuando se den los presupuestos ya definidos, resulta una vulneración flagrante 

a los mismos y ello no cambia porque frente a los principios instituidos en el Código General del 

Proceso, aun a pesar de tal aceptación por el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria. Por tanto, 

desde este punto de vista, resulta mayor garantía la posibilidad establecida en el salvamento de 

voto citado con anterioridad. (Corte Suprema de Justicia, 2018) 

Y es que no por nada, los principios establecidos en el Código General Del Proceso, son una 

extensión de la constitucionalización del derecho, motivo por el cual deben prevalecer en cada 

decisión realizada por la judicatura, es decir, los jueces y magistrados deben en sus providencias 

velar por la protección de estos, de allí que aprobar de manera definitiva la modificación del sentido 

del fallo es atacar los principios constitucionales del Estado Social de Derecho. (Guzmán, 2018) 

8. CONCLUSIONES.  

El sentido del fallo, como todo acto procesal, debe ir acorde a los principios reguladores del 

derecho procesal en materia civil, por ello, es obligación tanto de las partes, sus apoderados y el 

juez, respetar estos sin encontrarse exenta ninguna actuación; por lo anterior, anunciar el sentido 

del fallo debe ser un acto íntegro y respetuoso de los principios instituidos por el legislador en la 

expedición del Código General Del Proceso y acorde con la futura sentencia.  

Con el desarrollo del proyecto se determinó que si bien el anuncio del sentido del fallo es una 

herramienta con la cual cuenta el juez a la hora de tomar dicciones en un proceso, solo en casos 

excepcionales podrá realizarlo, puesto que, es su deber actuar dentro del marco de la oralidad, y 

solo en casos realmente complejos donde se requiera un estudio más profundo en cuanto a los 

motivos y razones de la decisión, podrá hacer uso de esta institución procesal.  
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En el mismo sentido, el juez a la hora de realizar el anuncio del sentido del fallo, deberá 

cumplir con los pasos establecidos en la norma, es decir dejar constancia expresa de las razones 

concretas que le impidieron dictar sentencia oral e informar a la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, anunciar el sentido del fallo e indicar brevemente los fundamentos de la 

decisión para pasar a emitir el fallo por escrito dentro de los 10 días siguientes. (GOMEZ, 2014). 

Jurisprudencialmente se han sentado las bases para que los jueces aduciendo un estudio más 

a fondo del proceso y que han vislumbrado aspectos que, si bien no fueron tenidos en cuenta en el 

sentido del fallo, generan una vulneración a las garantías sustanciales, se de la modificación de tal 

sentido en la sentencia escrita; circunstancia, por reprochable que parezca, se puede decir que se 

encuentra dentro del marco legal al prevalecer el derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, a 

menos desde la actual posición de la Honorable Corte Suprema. 

No sobra considerar el hecho de haber sido proferida tal permisión jurisprudencial en sede 

de tutela, por cuanto así se sienta un precedente en cuanto a la posible modificación del sentido del 

fallo; sin embargo, el trabajo queda incompleto pues esta decisión fue impugnada y en la actualidad 

está siendo revisada por la Sala Laboral de esa misma Corporación, debiendo esperarse si se 

confirma o no tal posición e incluso, tener paciencia ante la probabilidad de una selección para 

Revisión por parte de la Honorable Corte Constitucional a fin de analizar este importante tema, y, 

ojalá en lo posible enderezar la decisión acercándola a los principios procesales del derecho civil.  
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