
 

 

 

 

Cambios que introduce el Decreto 806 de 2020 en la Administración de la Justicia 

Notificaciones electrónicas:  

Teniendo en cuenta los cambios que introdujo el decreto 806 de 2020 en la administración de 

justicia, les compartimos uno de los puntos claves para evitar posibles nulidades o acciones de tutela 

por indebida notificación, estos son los aspectos que se deben tener en cuenta: 

Las notificaciones deben realizarse al correo electrónico que, bajo la gravedad del juramento, 

declare el demandado al momento de interponer la respectiva demanda, además que debe 

informarle al despacho como obtuvo el E-mail anexando las respectivas evidencias de dicha 

afirmación. 

Si no se cumple con este requerimiento, se estaría inmerso en una indebida notificación y por ende 

en una posible nulidad del proceso adelantado. 

Aquí les explicamos como evitarlo y cuales son las herramientas con las que puedes contar para 

acompañar tus procesos.  

A continuación plantearemos los posibles escenarios que se generan del inciso 3 del artículo 8 del 

Decreto 806 de 2020 ante la presunción de notificación efectiva: 

1) Desconocimiento del proceso y vulneración de los derechos constitucionales por parte del 

demandado 

2) El demandado está enterado del proceso y puede vigilar el mismo a través de los medios 

dispuestos para ello, y existe probabilidad de que no se presente ante el juzgado y se dicte 

sentencia en su contra.  

3) Acuciosidad del demandante, el demandado comparece al juzgado y se surte el debate 

probatorio y se obtiene la correspondiente sentencia.  

Se puede entonces concluir que en los dos primeros escenarios el demandado podrá fácilmente 

solicitar una Nulidad de todo lo actuado con una afirmación bajo la gravedad de juramento de no 

haberse enterado de la providencia que se le envió como mensaje de datos OBTENDRA LA NULIDAD. 

Esto representa meses de labores perdidos que por fortuna puede ser evitado.  

La pregunta seria ¿Usted sometería su proceso a la inseguridad de saber que en cualquier momento 

una nulidad o una tutela le puede hacer perder el trabajo realizad? 

Consideramos que limitarse a la presunción no le conviene de ninguna manera a los procesos, 

porque existen varios escenarios que impiden que en realidad la notificación se surta; por ejemplo 

1) El mensaje de datos llega a correo no deseado 

2) El mensaje de datos no llega por encontrarse el buzón lleno 

 



 

 

 

 

Sin duda existen muchas posibilidades o situaciones que impiden que el demandado en realidad 

conozca del proceso en su contra y pueda ejercer sus derechos.  

Ante el riesgo asumido de enfrentar el traslado de solicitud de nulidad o tutela está garantizada la 

perdida ya que no existe un perito informático que pueda demostrar la lectura del mensaje de datos 

sin violar la privacidad del usuario.  

Para poder hacer una notificación judicial electrónica se debe cumplir con el principio de 

equivalencia funcional. Es decir que cumpla con los mismos propósitos de la notificación judicial 

física evaluando el Art. 291 del C.G.P y el Dec 806/20 art 8. 

1) Carga procesal y requisito del canal de envió 

La parte interesada remitirá la comunicación a quien deba ser notificado o a su 

representante o apoderado por medio de Servicio Postal Autorizado por el MINTIC. 

Basados en el principio general de interpretación jurídica. “donde la ley no distingue no le 

hes dado al interprete hacerlo” como el decreto 806 de 2020 no aclara que las notificaciones 

electrónicas podrían realizarse desde un correo electrónico personal es necesario recurrir a 

una compañía de servicios Postales para que presten el servicio y emitan constancia de los 

resultados.  

 

2) Contenido del documento 

Informará sobre la existencia del proceso, la naturaleza y la fecha de la providencia que 

deberá ser notificada. 

 

3) Deber de información sobre la manera de comparecer al juzgado 

Se debe prevenir al demandado para que comparezca al juzgado para lo cual tiene 2 días 

para hacerlo, por lo que será a través de correo electrónico; sugerimos incluir la dirección 

electrónica del despacho.  

 

4) Deber de información al juez sobre la dirección destino para la notificación 

La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que hubieran sido 

informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado; 

cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá remitirse a 

la dirección que aparezca registrada en la cámara de comercio o en la oficina de registro 

correspondiente. Todo lo anterior se cumple con el Decreto 806 de 2020 Art. 8, pues debe 

aportarse la dirección electrónica bajo la gravedad de juramento de ser del demandado y 

manifestar como obtuvo la información. Mucho cuidado con la política de protección de 

datos personales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

5) Cotejo y constancia de gestión.  

La empresa de Servicio Postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación y expedir 

constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente; ambos documentos 

deberán ser aportados al expediente.  

La finalidad del cotejo y del sello es la de verificar que efectivamente la información enviada 

al demandante es el mismo que se aporta al juzgado con la certificación o constancia de la  

gestión. Para esto las compañías de mensajería se podrá realizar la toma del registro 

criptográfico y verificar posteriormente si el documento aportado es original o si fue 

alterado en algún momento.  

 

6) Medio de envío y prueba de recepción. 

Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación 

podrá remitirse por el secretario o por el interesado por medio de correo electrónico; se 

presumirá que el demandado ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione 

acuse de recibo; en este caso se dejara constancia de ello en el expediente y se juntara a la 

impresión del mensaje de datos.  

Nuevamente “donde la ley no distingue no le hes dado al interprete hacerlo” asumiendo 

entonces que no es una mala interpretación el envío de la notificación a través del correo 

electrónico personal; pero si no recibe el acuse de recibo por parte del receptor, tendrá que 

acogerse a la presunción del art. 8 del Decreto 806 de 2020 con la alta probabilidad de que 

esta se va a caer.  

 

7) Constancia en caso de rehusado.  

Cuando en el lugar destino rehusaran recibir la comunicación la empresa de servicio postal 

podrá dejarla en el sitio y emitirá constancia de ello, para todos los efectos legales la 

comunicación se entenderá como entregada.  

Se puede suponer que en efecto se envió la notificación en modo de correo electrónico y 

que este fue abierto, lo mas probable es que muy pocos notificados envíen el acuse de 

recibo; sin embargo, una compañía de servicios postales habilitada por el MINTIC, si puede 

dar constancia o certificar sobre si en realidad la notificación electrónica no recibió acuse 

de recibo, pero si fue recibida y si fue abierta. Esto seria el equivalente a un notificado que 

se rehúsa a firmar la prueba de entrega, pero la compañía de mensajería si pudo corroborar 

que el demandado vive o labora en el lugar destino, entonces al dejar la comunicación allí 

se permite que conozca del proceso judicial en su contra y por este motivo la notificación 

se entiende efectivamente entregada.  

Como se ha podido demostrar si es posible notificar de manera electrónica y contar con prueba 

irrefutable de este hecho, así usted va seguro de que no va a perder su tiempo y la administración 

de justicia no va a estar más congestionada al tener que tramitar nuevamente un proceso con unas 

actuaciones declaradas nulas.  



 

 

 

 

 

En conclusión, consideramos que más que una imposición es una necesidad utilizar una compañía 

de Servicios Postales Habilitada por el MINTIC, pues estas permiten la verificación de originalidad 

del mensaje de datos, la identidad del remitente y lo más importante la verificación de recepción 

de apertura de la notificación judicial electrónica.  

En sus manos esta ser lo suficientemente acucioso para contar con las herramientas que le permitan 

superar una nulidad o una tutela que pretende invalidar una sentencia anticipada a su favor.  

Por esto, Certipostal S.A.S te ofrece la posibilidad de prevenir y cumplir con los requisitos de las 

notificaciones judiciales, donde podemos realizar las notificaciones según lo exige el artículo 291 del 

Código General del proceso.  Ofreciendo así el servicio por el medio físico y electrónico. 

CERTIFÁCIL te ofrece el servicio de notificaciones electrónicas, donde se puede anexar al expediente 

plena prueba de que el demandado recibió y aperturo la notificación enviada con el contenido 

judicial, evitando así, futuras nulidades por una supuesta indebida notificación. 

 

Cordialmente, 

 

DAVID OCAMPO AGUDELO 

Representante Legal 

Certipostal S.A.S Compañía Especializada en Notificaciones Judiciales 

Nit: 900151122-2 

 

 


