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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los actos administrativos expedidos por las entidades públicas deben seguir un 

procedimiento, en el cual  la decisión proferida debe ser publicada, comunicada 

o notificada, logrando que sea oponible y produzca efectos jurídicos y en 

cumplimiento a un debido proceso. 

 

Es aquí donde el estado colombiano a través de sus instituciones y por 

exigencias del mundo globalizado, eligió un sistema de comunicación o 

notificación adaptable a las necesidades de los individuos y de las entidades, 

reduciendo tiempo y costos, garantizando el cumplimiento de los fines del 

estado y el desarrollo de los principios de la función administrativa. 

 

Para lograr lo anterior, el Gobierno Nacional creó la política pública de 

Gobierno en línea, la cual fue desarrollada en la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), ya que con la  

notificación electrónica, se pretende agilizar los trámites en pro del ciudadano 

para que en un menor tiempo conozca las decisiones y pueda interponer los 

recursos de  ley y ejercer su derecho de contradicción y de la entidad para el 

mejoramiento de sus servicios en eficiencia, economía y celeridad; para ello, la 

notificación electrónica debe convertirse en una garantía para que el interesado 

conozca la decisión de una entidad pública y pueda defenderse, ya que  de no 

hacerlo se estaría en un procedimiento viciado, por inexistencia de la 

notificación. 

 

Que frente a las notificaciones electrónicas, existen jurisprudencias tanto del 

Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en donde se han 

establecido conceptos unificadores, que buscan la protección de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos en el momento de que se ejerza el derecho 

de contradicción dentro del tiempo que defina la norma para ello, sin importar si 

al inicio de la actuación administrativa autorizó o no la notificación de la 

decisión administrativa por este medio. 



 

 

DESARROLLO 

 

La notificación podemos verla como un acto antiguo que parte de Roma en 

donde existía el denominado “In Jus Vocatio”1, en el cual el accionante era el 

encargado no sólo de citar en forma personal, sino también de conducir, 

incluso por la fuerza, al demandado ante el Tribunal.  

 

Que con Marco Aurelio el sistema se sustituyó por la “Litis Denuntiatio”2, que 

consistía en el llamamiento que hacía el actor, por escrito, frente a testigos, al 

demandando, comunicándole la acción presentada en su contra (Edictio 

Actionis3). 

 

Pero fue con el Derecho Justiniano donde éste acto fue encomendado a ciertos 

individuos especiales denominados executor o viator4. 

 

Es por esto, que la notificación surgió entonces, en la era imperial, como un 

elemento de centralización del poder y del fortalecimiento del imperio y del 

derecho romano5. 

 

Como se puede evidenciar la notificación es en un elemento esencial del 

Estado y en consecuencia de toda actuación administrativa, ya que debe 

realizarse en garantía del debido proceso, permitiendo que los administrados 

conozcan las decisiones6 y ejerzan los derechos que le otorga la ley. 

                                                 
1 Llamamiento a juicio. Constituía un sistema solemne de citación judicial, empleado durante el procedimiento de 

las acciones de la ley y en el formulario del antiguo enjuiciamiento romano. Consistía en una conminación para 

comparecer ante el magistrado, dirigida de viva voz por el demandante al demandado cuando con él se encontraba en 

la vía pública. UNIVERSOJUS.COM,  http://universojus.com/definicion/in-jus-vocatio. 
2Notificación de la demanda al demandado. UNIVERSOJUS.COM,  http://universojus.com/definicion/in-jus-vocatio. 
3 Notificación que se surtía cuando la comparecencia in iure, el legitimado activamente manifiesta al legitimado la 

razón por la que la demanda y los medio de prueba que posee. Luego le pide al pretor que le otorgue la acción. 

BETANCOURT, Fernando, Derecho Romano Clásico, Universidad de Sevilla, 3 Edición, Sevilla, 2006, pp, 223. 
4 Funcionario subalterno de un magistrado encargado de realizar las citaciones. 
5 Revista  de Derecho Procesal. Departamento de derecho procesal  y Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Universidad de Chile, Marzo de 1974, pp 20. 
6 CONSEJO DE ESTADO, Sección quinta, Consejero Ponente: MAURICIO TORRES CUERVO Bogotá, 24 de 

marzo de dos mil once (2011), Radicación número: 85001-23-31-2010-00160-01(AC) 



 

Que como elemento esencial del debido proceso, la notificación se convierte en 

presupuesto lógico de todo recurso, pues según Agustín Gordillo es un acto 

general o particular de efectos jurídicos inmediatos y presupuesto lógico del 

recurso7, toda vez que sin ésta, no existiría la posibilidad de que el interesado 

lo controvierta. 

 

Que como acto material de comunicación,  la notificación es el medio por el 

cual se pone en conocimiento de las partes o terceros interesados, las 

decisiones proferidas por una autoridad pública y cuya finalidad es garantizar el 

conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su 

desarrollo, de manera que se asegure a los involucrados los derechos de 

defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, la 

notificación, más que pretender formalizar la comunicación del inicio y 

desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar en sí misma 

las decisiones que se tomen y amparar el ejercicio pleno de las garantías 

sustanciales y procesales. 8 

 

Que de acuerdo con lo señalado por el Magistrado del Consejo de Estado 

Gerardo Arenas Monsalve en sentencia del 25 de noviembre de 2014, la 

notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos 

procesales el contenido de las providencias que se produzcan dentro del 

proceso, y tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y 

contradicción como nociones integrantes del debido proceso. De esta forma, la 

notificación cumple dentro del proceso judicial y administrativo un doble 

propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de 

ejercer derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los 

principios superiores de celeridad y eficacia de la función judicial y 

                                                 
7 GORDILLO, Agustín, 10ª edición, Buenos Aires, AÑO 2010, Tratado de Derecho Administrativo. 

Tomo IV, Capítulo V, Notificación y Publicación, pp. 1y3. 
8,CORTE CONSTITUCIONAL, C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Demanda de 

inconstitucionalidad  Articulo 22 de la Ley 1383 de 2010, Expediente D-8104. 



administrativa al establecer el momento en que empiezan a correr los términos 

procesales.9 

 

Adicionalmente, tiene como finalidad garantizar los principios de publicidad, de 

contradicción y en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser 

condenado sin ser oído.10 

 

Que al final la notificación es un acto procesal, a efecto de hacer saber a un 

litigante o parte interesada en proceso o actuación administrativa, una 

resolución judicial u otro acto de procedimiento, para que a partir del día 

siguiente empiecen a correr los plazos procesales para ejercer  el derecho de 

contradicción y defensa.11 

 

Es por ello, que las notificaciones permiten que materialmente sea posible que 

los interesados hagan valer sus derechos bien sea oponiéndose a los actos de 

la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término 

que la ley para su ejecutoria. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Quinta, M.P, Reinaldo Chavarro, Sentencia del 14/08/2003, Ref Exp 3086) 

 

Que para hacer valer el derecho de defensa y contradicción, el legislador 

convirtió la notificación en un acto reglado, es decir sujeto al principio de 

legalidad  de las formas, es decir, la ley regula los sujetos de notificación, 

señalando a la persona que se debe notificar (sujeto activo), al sujeto que se 

dirige la comunicación (sujeto pasivo), el objeto de la notificación, es decir la 

providencia o actuación que debe ser comunicada, la manera en que debe 

llevarse a cabo este acto procesal, precisando las circunstancias de tiempo y 

lugar, en las cuales debe cumplirse, así como la forma correcta o el modo 

particular en que tiene que practicarse, como realmente el contenido de la 

                                                 
9 Consejo de Estado, M.P. Gerardo Arena Monsalve,  Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, 25 de noviembre  de 2014, rad 68001-23-33-000-2014-00782-01 (AC) 
10 MACARENO LOPEZ, Roger Adolfo, Año 2012, Notificación electrónica de los Actos administrativos ¿hay 

violación al debido proceso?, Revista Iter Ad Veritaten, Edición No. 10., pag 157. 
11 MACHICADO, Jorge, Año 2009, Apuntes jurídicos, La Notificación y el emplazamiento. 



providencia, aunque no se hayan observando efectivamente los formalismos 

legales para comunicarla.12 

 

Que como acto reglado la notificación es una garantía tanto para el 

administrado como para las entidades públicas. Para el Administrado, porque 

es la manera de conocer exactamente el acto que les afecta y de poder 

reaccionar, en su caso contra el mismo; para la entidad pública, porque de la 

notificación depende la eficacia y también la firmeza del acto.13 

 

Que el autor José Moreno en su obra Procedimiento Administrativo Práctico, 

Capítulo IV, Nulidad y Anulabilidad, página 570, señala que la eficacia de un 

acto administrativo depende normalmente de su notificación, que consiste en la 

comunicación formal del mismo interesado de las decisiones emitidas por la 

administración en donde pueden afectarse sus derechos e intereses. 

 

En relación a esto, el doctrinante Dromi Roberto, manifestó que el acto 

administrativo solo tiene plenitud cuando se le hace conocer al interesado; 

recién allí se perfecciona técnicamente y producirá  efectos jurídicos. (cit 

Notificación electrónica de los Actos administrativos ¿hay violación al debido proceso?, Revista Iter Ad Veritaten, 

Edición No. 10) 

 

Que así como la notificación es el mecanismo para que un acto administrativo 

sea eficaz, la notificación electrónica se ha convertido en el elemento 

fundamental para el desarrollo de los fines esenciales del estado y de los 

principios constitucionales de la función administrativa, consagrados en la 

Constitución Política. 

 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone: 

 

                                                 
12 Corte Constitucional, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 20 de junio de 2001, Demanda de 

inconstitucionalidad artículo 184 de la Ley 600/2000, Expediente D-3365 
13 MORENO MOLINA, José Antonio y otros, Procedimiento Administrativo práctico,- Procedimiento 

General, Editorial La Ley, las Rosas Madrid- España, año 2006. Pgs 571 



”La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Las  autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”14 

Que para desarrollar los preceptos constitucionales el Estado Colombiano a 

través de la Ley 790 de 2002 sobre reestructuración de la administración 

pública, la ley 962 de 2005 sobre racionalización de los tramites y la ley 1314 

de 2009, estableció el marco para la formulación de políticas públicas en el 

campo de las tecnologías de la información y la desarrollo en la política estatal 

gobierno en línea. En dicha estrategia se buscó el uso de las nuevas 

tecnologías para que haya un apoyo y una mejora significativa en los servicios 

prestados por el gobierno a los ciudadanos.15 

Que lo anterior se ve reflejado en el desarrollo del documento creado por el 

Conpes en el año 2003, donde se sostuvo que los medios electrónicos tienen 

como fin facilitar  las relaciones del ciudadano con la administración, 

incrementando la eficiencia y trasparecía del Estado16, por lo que en dicho 

documento se fijo la notificación en línea como medio para el cumplimiento de 

de los principios de la función administrativa, consagrados en el Artículo 209 de 

la Constitución Política. 

 

Que esta política estatal se ve reflejada en la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo pero que su base normativa fue la Ley 527 de 

199917, la cual a pesar de no tratar de manera directa el tema de las 

                                                 
14 Constitución Política de Colombia 
15 MACARENO LOPEZ, Roger Adolfo, Año 2012, Notificación electrónica de los Actos administrativos ¿hay 

violación al debido proceso?, Revista Iter Ad Veritaten, Edición No. 10. 
16 CONPES 3428 / 2003, CONPES 3292 /2004 Y CONPES 3527/2008 
17 Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones” 



notificaciones electrónicas, si sentó las bases sobre las cuales es posible 

realizar este tipo de procedimientos a través del uso de las nuevas tecnologías.  

 

Adicionalmente y progresivamente en Colombia se fue estableciendo que 

ciertos actos administrativos como en materia aduanera se notifiquen 

electrónicamente siempre y cuando los contribuyentes manifiesten su voluntad 

de conocer la decisión por este medio, Ley 1111 de 2006, Artículo 46.18 

 

Es así como la Ley 1437, en su Artículo 56, determinó de manera clara que las 

autoridades podrán realizar las notificaciones de sus actos a través de medios 

electrónicos, pero siempre y cuando el administrado haya aceptado este medio 

de notificación. De esta manera resulta imperativo que en el expediente 

administrativo quede constancia de la manifestación de voluntad del 

administrado sobre el uso de dicho procedimiento.  (MACARENO LOPEZ, Roger Adolfo, 

Año 2012, Notificación electrónica de los Actos administrativos ¿hay violación al debido proceso?, Revista Iter Ad 

Veritaten, Edición No. 10). 

 

Que la misma norma, dispuso que deben considerarse las notificaciones 

electrónicas como personales, describiendo el tema en el Artículo 67, de la 

siguiente manera: 

“Artículo  67. Notificación personal. (…) 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el 
interesado acepte ser notificado de esta manera. 

                                                 

18 Artículo  46. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: "Artículo 566.1. Notificación 

electrónica. Es la forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos producidos 

por ese mismo medio. La notificación aquí prevista se realizará a la dirección electrónica o sitio electrónico que 

asigne la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o 

declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificación, con las condiciones técnicas que 

establezca el reglamento. Para todos los efectos legales, la notificación electrónica se entenderá surtida en el 

momento en que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora en la que tenga 

lugar la recepción en la dirección o sitio electrónico. La hora de la notificación electrónica será la correspondiente a 

la hora oficial colombiana. Para todos los efectos legales los términos se computarán a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente disposición (…)” 



La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que 
tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de 
la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones 
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación 
personal para quienes no cuenten con acceso al medio 
electrónico (…)”19 (negrilla fuera de texto) 

 

Que con la política pública de Gobierno en Línea, se exige que las entidades 

estatales cuenten con el instrumento de la notificación electrónica, razón por la 

cual muchas de ellas acuden a elementos como el Certimail, creado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Que el Certimail es una plataforma de correo electrónico certificado que 

proporciona un servicio de notificación por e mail, que cuenta con la misma 

validez jurídica y probatoria de un envío por medios físicos; adicionalmente 

aporta seguridad jurídica, técnica e integra funcionalidades que optimizan la 

administración de su correo actual. 

 

Que según la Cámara de Comercio de Bogotá, Certimail cumple con las 

siguientes características: 

1. Confirmación de envío y acuse de recibo de certificado  

2. Registro Verificable que prueba: el envío, la entrega, el contenido 

trasmitido, con fecha y hora oficial en el envío y recepción del correo 

electrónico (certimail evidence, massive y plus).20 

- Certimail evidence: Sofware diseñado para recolectar y administrar 

las evidencias y notificaciones de los correos enviados. Permite 

generar expedientes electrónicos. 

- Certimail massive: Aplicación que realiza la combinación entre 

correspondencia y notificación masiva, adjuntando archivos. 

- Certimail plus: Plataforma personalizada  

3. Trazabilidad y auditoria en la entrega de la transacción. 

                                                 
19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
20 https://web.certicamara.com/productos-y-servicios/certimail, Noviembre de 2015, hr 7pm 

 



Por otra parte, se establece que la notificación electrónica debe cumplir con 

ciertos requerimientos jurídicos para que sea válida, por lo que en conferencia 

del año 2013, el Gerente General de Certicamara, manifestó que estos son sus 

requisitos: 

 

a. Registro del administrado en la respectiva entidad para el uso de medios 

electrónicos, excepto las personas jurídicas de derecho privado o 

comerciantes. 

b. Aceptación del mecanismo de notificación electrónica. 

c. Que el acto administrativo reúna las condiciones de validez jurídica 

probatoria, autenticidad21, integridad22 y disponibilidad23 

d. Acuse de recibo efectivo por parte del administrado. 

e. Conformación del expediente electrónico, a partir de las buenas 

prácticas de gestión documental electrónica Decreto 2609 de 2012. 

f. Requisito de evidencia digital.  

 

Ahora bien,  la notificación electrónica ha sido considera como un instrumento 

en pro de las actuaciones de las entidades públicas y en mejora de los 

servicios prestados.24 

 

Descrito lo anterior, notificación por correo electrónico es una forma 

constitucionalmente admisible, contemplada por el legislador para informar a 

interesados y afectados por actuaciones judiciales o administrativas de la 

existencia de actos relevantes para su situación jurídica que  exige el uso de 

                                                 
21 Corte Constitucional, M.P. Fabio Morón Diaz, C-662-2000: Certificación técnica que identifica a la persona 

receptora o iniciadora de un mensaje de datos. Este principio se ve reforzado mediante el sistema de firma digital 

pues la ley presume la autenticidad de los documentos generados. 
22 Ley 527 de 1999, Artículo  9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará 

que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo 

la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. 

El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de 

todas las circunstancias relevantes del caso. 
23 Wikipedia - Seguridad de la información: Característica, cualidad o condición de la información que debe 

encontrarse a disposición de quienes quieran acceder a ellas. 
24 Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo, C-012, año 2013, exp D-9195: (Demanda de 

inconstitucionalidad contra: parcial contra el artículo 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, 2013) 



mecanismos que permitan continuar con los procesos y preservar para el 

interesado la posibilidad de defenderse.25 

 

En lo que se refiere al desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional en 

sentencia S.U. 195 de 1998, estableció que los jueces de tutela pueden buscar 

el medio más expedito para la notificación de sus actuaciones en garantía de 

los derechos fundamentales. 

 

Que en apartes de dicha sentencia, la Corte señala:  

“La disposición normativa contenida en el Artículo 16 del Decreto 
2591 de 1991, manifiesta que las providencias que se dicten dentro 
del trámite de la acción de tutela, se notificarán a las partes o 
intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y 
eficaz. Esta disposición permite la notificación surtida por correo o por 
fax”26 

 

Que en sentencia C-624 de 2007, la Corte Constitucional reiteró la 

constitucionalidad de la notificación electrónica, estableciendo que las normas 

tributarias y aduaneras están materializando el debido proceso administrativo, 

por cuanto prevén mecanismos ágiles y eficaces para la notificación de los 

actos administrativos. 

 

Que en la sentencia, la Corte dispuso: 

“Así mismo, la Administración Tributaria a nivel mundial es la 
abanderada de implementar y masificar la utilización de las 
tecnologías telemáticas y electrónicas en los procesos y en las 
relaciones con los administrados. Es evidente que la aplicación de las 
tecnologías telemáticas e informáticas genera un alto valor agregado 
tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes y 
obligados. 
Por una parte las funciones de control y administración se facilitan al 
estar en capacidad de cruzar de manera ágil la mayor información 
posible. Por otra, para los contribuyentes y obligados debe facilitarse 
el cumplimiento de sus obligaciones y la intervención en los procesos 
a través de los sistemas electrónicos generando disminución de 
costos y alta confiabilidad. 

                                                 
25 Corte Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo González Martelo, C- 016, año 2013, exp D-9091(Demanda de 

inconstitucionalidad en contra de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 
26 Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, S.U.195, año 1998, exp T-79789, pg.13 



Por ello, la propuesta regula los mecanismos para el desarrollo de la 
Administración Tributaria Electrónica, aplicables a escritos, 
notificaciones, recursos, presentación de declaraciones, información, 
etc. 
Respecto de la notificación electrónica, acogiendo la Sentencia C-
1114 del 25 de noviembre de 2003 de la Corte Constitucional, se 
establecen las formalidades con las cuales debe cumplirse la misma. 
Adicionalmente, es importante señalar que la notificación 
electrónica como una nueva alternativa de dar a conocer los 
actos de la administración, ofrece la ventaja de minimizar las 
fallas que se presentan con las formas de notificación tradicional 
como son en el campo tributario la notificación devuelta por dirección 
errada, dificultad de ubicación, tener que a acudir a notificaciones 
subsidiarias como el edicto y las publicaciones en prensa con el 
riesgo de la baja efectividad. 
Se deja abierta la posibilidad de fijar las condiciones sobre todos los 
trámites en relación con los cuales se implementen nuevos servicios 
informáticos electrónicos, razón por la cual se incluyen de manera 
genérica, dejando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
la opción de determinar la autorización al acceso a los nuevos 
servicios a solicitud de parte, según la disponibilidad de la entidad y 
las condiciones que se exijan al usuario.” 27(negrilla fuera de texto) 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010 dispuso que 

la notificación que se realiza por correo, incluido el electrónico, representa un 

mecanismo adecuado, idóneo y eficaz, que garantiza el principio de publicidad 

y el debido proceso, porque es la manera legítima de poner en conocimiento un 

proceso o actuación administrativa. 

 

Dentro del cuerpo de la sentencia, la Corte manifestó frente al tema lo 

siguiente:  

“Sobre la base de admitir que la notificación por correo es 
constitucionalmente admisible, la jurisprudencia constitucional ha 
hecho algunas precisiones en torno a su alcance y efectividad, 
destacando al respecto que la misma se entiende surtida solo cuando 
el acto administrativo objeto de comunicación ha sido efectivamente 
recibido por el destinatario, y no antes. En ese sentido, la eficacia y 
validez de esta forma de notificación depende de que el administrado 
haya conocido materialmente el acto que se le pretende comunicar, 
teniendo oportunidad cierta para controvertirlo e impugnarlo. La 
notificación por correo, entendida, de manera general, como la 
diligencia de envío de una copia del acto correspondiente a la 

                                                 
27 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-624 , año 2007, Expediente  D-6657, pgs 14-15 



dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de 
publicidad, y garantiza el debido proceso, sólo a partir del recibo de la 
comunicación que la contiene.”28 

 

Que en sentencia C-012 de 2013, la Corte constitucional, analizó el fenómeno 

de las notificaciones electrónicas en procesos tributarios, señalando como 

válidos y legítimos la implementación de las nuevas tecnologías y que no viola 

el debido proceso en la medida que estos mecanismos hacen que las 

entidades estatales operen de manera eficaz para la notificación o 

comunicación de actos administrativos de carácter particular. 

 

Que dentro de la sentencia, la Corte señala:  

“La Comunicación de los actos administrativos en la página web demuestra el 
esfuerzo del estado por encontrar alternativas que hagan más eficaz la 
comunicación de las actuaciones. 
 
(…)El desarrollo de los medios electrónicos de comunicación ha sido 
reconocido por la legislación colombiana como instrumentos para mejorar la 
actividad de la administración, tal y como se desprende el artículo 26 del 
Decreto Ley 2150 de 1995, la Ley 527 de 1999, la Ley 790 de 2002 y la Ley 
962 de 2005. C-012 de 2013 (cit 24) 

 

Por último, en el año 2014, la misma Corporación definió en dos sentencias lo 

siguiente: 

 

En sentencia  C- 016, año 2013, M.P. Gabriel Eduardo González Martelo,  exp 

D-9091(Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 59, 60, 61, 

62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012), se señala que  la 

notificación por correo es una forma constitucionalmente aceptada pues 

garantiza el derecho de defensa. 

 

Que al respecto, la corte expuso: 

“La notificación electrónica es de recibo en nuestro ordenamiento jurídico, 
siempre y cuando, no se pierda de vista, que su finalidad es permitir al 
administrado el ejercicio del derecho de defensa.”29 
 

                                                 
28 Corte Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, C-980, año 2010, Expediente  D-8104, pg 28 
29 Corte Constitucional C-016/2013 



 

 

Que en sentencia C-035/2014, el órgano constitucional señaló que la 

notificación por medios tecnológicos es eficaz siempre y cuando pueda 

verificarse la idoneidad y la eficacia del correo como medio para transmitir la 

información. 

 

Que en dicha sentencia, la corte define: 

“La Corporación ha considerado válida la notificación por correo postal 
y correo electrónico, indicando que el Legislador bien puede adaptar 
las normas procedimentales a los avances de la tecnología y al 
constante desarrollo de nuevas formas de comunicación. Sin 
embargo, a partir de las sentencias en las que se ha considerado 
contrario a la Carta el conteo de términos a partir de la introducción 
del documento en el servicio postal, la Sala Plena ha enfatizado en 
que esa validez no deviene exclusivamente de la potestad de 
configuración del derecho, sino de la verificación de la idoneidad y 
eficacia del correo, como medio para transmitir esa información”30 

 

Desde la iniciativa de otro órgano jurisdiccional, el Consejo de Estado ha 

manifestado: 

 

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Consejero 

ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. Bogotá, D.C., once (11) de 

marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 25000-23-37-000-2012-

00459-01, describió que por disposición normativa cuando el interesado acepta 

ser notificado por  medios electrónicos, ratifica que le sea enviado copia del 

acto y el señalamiento de los recursos que procedan.31 

 

Que los funcionarios judiciales y, en especial, para los secretarios de 

despacho, son los encargados de notificar las providencias a la entidad pública 

                                                 
30 Corte Constitucional, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-035, año 2014, exp  D-9751: (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 81 (parcial) de la Ley 388 de 1997, numeral 23.6 
31 Por disposición de la misma norma, cuando el interesado acepta ser notificado por correo electrónico es viable 

notificar el acto por esta vía, pero tal alternativa no puede ignorar del todo los requisitos atrás mencionados, entre 

ellos la entrega de la copia del acto y el señalamiento de los recursos que proceden, razón por la cual cuando se 

notifica por correo electrónico debe adjuntarse el texto completo del acto, pues su incumplimiento invalida la 

notificación. 

 



demandada, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones 

judiciales, siendo este el medio más expedito.32 

 

Expuesto lo anterior, es ostensible que la notificación electrónica se ha 

convertido en el instrumento con el cual el legislador pretendió defender y 

garantizar efectivamente los derechos de los particulares a través del 

funcionamiento eficiente, eficaz y adecuado de las Entidades públicas. Que 

constitucionalmente es reconocido por cuanto se garantiza el debido proceso 

de los ciudadanos, los cuales en un menor tiempo pueden conocer las 

decisiones emitidas y hacer efectivos sus derechos con los medios que la 

otorga la ley. 

 

CONCLUSION 

Lo expuesto en el cuerpo del trabajo trae como conclusión que la notificación 

por medios electrónicos cuenta hoy en día con una regulación normativa, 

doctrinaria y jurisprudencial en torno a su importancia y validez jurídica, por lo 

que no hay que dejar de lado que la finalidad de la notificación es comunicar al 

interesado, el contenido de un acto administrativo o la conclusión de una 

actuación administrativa. 

 

Que con la implementación de las notificaciones electrónicas en las entidades 

públicas se logra reducir significativamente los tiempos de notificación, por lo 

que el tiempo extra puede ser utilizado para el mejoramiento de los servicios 

prestados en pro del ciudadano y de la garantía de sus derechos. 

 

Que es válida, por cuanto la Ley 1437 de 2011 permite que sea catalogada 

como un instrumento en donde el individuo puede hacer efectivos sus derechos 

de manera expedita y es la forma en la que se desarrollan cabalmente los fines 

del estado y los principios de la función administrativa. 

 

 

                                                 
32 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, año 2014, rad 

2500023410002013028090 


