
Rama Judicial del Poder Público 

Consejo Superior de la Judicatura 

Sala Administrativa 

 

Calle 12 No. 7 - 65   Conmutador - 5 658500  www.ramajudicial.gov.co 

 
 
 

C I R C U L A R  PSAC14-36 
 

 
 
PARA: CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA Y DESPACHOS 

JUDICIALES DEL PAÍS 
 
DE:  PRESIDENCIA SALA ADMINISTRATIVA  
 

ASUNTO:  NOTIFICACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES A LA AGENCIA 
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO  

  

Fecha: lunes, 10 de noviembre de 2014 
 
 
El artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificado por el Art. 612 del Código General del 
Proceso, Ley 1564 de 2012, consagra: 

“Artículo  612. 

Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:  

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades 
públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares 
que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el 
mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones 
propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes 
estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, 
según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para 
notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.  

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares 
inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir 
notificaciones judiciales.  

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a 
notificar y de la demanda.  

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de 
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará 
constar este hecho en el expediente.  

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición 
del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr 
al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. 
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Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la 
demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el 
expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.  

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad 
pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los 
mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará 
también lo dispuesto en el inciso anterior.  

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos 
establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte 
demandada”.  

Dado lo anterior, y de conformidad con lo señalado en el artículo 2º del Decreto 4085 de 
2011, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene como objetivo “El diseño 
de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa 
jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, 
evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas 
antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la 
extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que 
aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses 
litigiosos de la Nación.”, en consecuencia, se hace necesario tomar las medidas 
necesarias tendientes a optimizar la información sobre el trámite de notificación judicial 
en los diferentes asuntos de su conocimiento, a fin de que todos los Despachos 
Judiciales del país, cumplan de manera idónea con la notificación, a fin de evitar aumento 
en la congestión judicial que afecte ostensiblemente la puesta en marcha de los 
programas de descongestión establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y lo 
consagrado en la Ley 1149 de 2007. 
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a todos los despachos judiciales, donde 
se estén tramitando asuntos en los cuales está involucrada una entidad de derecho 
público del orden nacional, remitir directamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, el “Auto Admisorio de la demanda o Mandamiento de pago, con los anexos 
respectivos”, a efectos de surtir la correspondiente notificación de que trata el artículo 612 
de la Ley 1564 de 2012, con el fin de garantizar el derecho de defensa, y evitar posibles 
nulidades que afecten la gestión de los Despachos a su cargo.  
 
Igualmente, para efectos de evitar duplicidad en la identificación de los procesos judiciales 
y llevar un control ordenado y adecuado de los trámites a su cargo, los invitamos a 
cumplir con las directrices establecidas en los Acuerdos 201 de 1997, 1412 y 1413 de 
2003 y la Circular 11 de 1998, toda vez que se ha detectado que en algunos despachos 
colegiados no se radican los procesos con la especialidad a la que corresponden y en los 
despachos municipales y del circuito se ha observado que se utiliza una numeración 
diferente a la señalada en los actos administrativos ya enunciados para la codificación de 
despachos adjuntos, comisorios y de descongestión. 
 
Así mismo, se considera importante recordarles que todas las piezas procesales deben 
estar identificadas con los 23 dígitos que corresponden al Código Único del Proceso y en 
el caso en el cual existan movimientos de despacho de los trámites a su cargo, el código 
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único del proceso debe mantener el del despacho inicial que tuvo conocimiento del 
proceso. 
 
Se precisa que esta Circular se profiere en desarrollo del Articulo 86 de la ley 270 de 
1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política, que 
hacen referencia a la colaboración armónica entre entidades públicas para la realización 
de sus fines, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º de la ley 270 de 1996, y en los 
artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, sobre Autonomía Judicial e 
independencia del Juez. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA  
Presidente  
 
 
UDAE/LMVJ/LCM 

 


