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Resumen 

El presente trabajo se desarrollará en tres momentos, teniendo en cuenta que el primero de ellos 

se tratará el concepto de las notificaciones judiciales, en este se verá la definición y las clases de 

notificaciones que se utilizan en el ordenamiento jurídico Colombiano, su importancia y su 

trascendencia del problema, autores que según sus tesis se observa que existen conceptos 

divergentes entre sí, al igual que el marco legal que la regula. En el segundo momento, se hablará 

sobre la situación actual del régimen de la notificación electrónica de acuerdo a lo estipulado en el 

Código General del Proceso, su implementación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

el derecho comparado. Por último, se concluirá este tema de discusión jurídica y la bibliografía que 

lo sustenta. Como es bien cierto que el acto de notificar a una persona o a los interesados o partes 

de una litis, del contenido de las resoluciones judiciales y que por ineficiencia propia de la 

notificación y las falencias en el procedimiento mismo, se ven afectado en el tiempo que se pierde 

por una indebida notificación, acudiendo a las nulidades procesales pertinentes. Esto debido que 

todo proceso en su inicio es prenda de garantía constitucional si se efectúa en debida forma, tal 

como lo exige el artículo 29 superior. La notificación es un decreto jurídico por el cual se comunica 

legalmente a una persona, una resolución judicial para que actué procesalmente en el juicio 

mediante los actos que la ley pone a su disposición; el efecto que genera la notificación es que desde 

el momento que se notifica una resolución judicial la ley entiende que la resolución judicial queda 

puesta en conocimiento de la persona notificada. 
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