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DESCRIPCIÓN:  

La institución de la nulidad procesal representa un hecho de marcada importancia dentro 

del derecho, teniendo en cuenta que evidencia irregularidades que se presentan en el marco 

de un proceso judicial que vulnera el derecho fundamental del debido proceso, consagrado 

en el artículo 29 de la Constitución política de 1991. En desarrollo precisamente de dicho 

artículo, se  expidió la Ley 1564 del 2012 mediante la cual se introduce en el ordenamiento 

jurídico colombiano el Código General del Proceso, reformando las disposiciones 

consagradas en el anterior Código de Procedimiento Civil. Dentro de los temas modificados 

está el de las causales de las nulidades procesales, que dentro del Código General del 

Proceso se han expresado de manera taxativa; ahora bien, surge la duda si es posible que el 

juez pueda decretar la nulidad por causales diferentes cuando se observe que existe una 

afectación al debido proceso, razón por la que resulta procedente realizar un análisis que 

permita identificar si es posible que los jueces puedan decretar la nulidad del proceso civil 

cuando evidencian afectaciones al debido proceso, así la norma no lo haya previsto, 

teniendo en cuenta la importancia del concepto de justicia material que se ha desarrollado a 

través de la doctrina y la jurisprudencia.  

 

METODOLOGÍA:  

El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la aplicación de una metodología 

hermenéutica de carácter doctrinal y jurisprudencial, que es realizada mediante la revisión y 

análisis de textos, revistas indexadas, jurisprudencia e informes sectoriales sobre el tema; 

para posteriormente elaborar un criterio personal del autor que responda a la pregunta de 

investigación. 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO. 

CONCLUSIONES:  

El desarrollo de la investigación realizada permite dar respuesta a la pregunta de 

investigación en los siguientes términos: 

La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, ha desarrollado ampliamente los 

criterios de justicia formal y justicia material; y ha sido enfática en afirmar que en todo 

caso los jueces en su rol de directores de los procesos judiciales que tienen a su cargo 

deben propender por la efectiva administración de justicia. En este sentido, es posible 

que en ocasiones en la búsqueda de ese objetivo el Juez en algún momento deba 

apartarse de la norma procesal, o desplegar acciones no contempladas en la misma; de 

modo que logré fallar de acuerdo a criterios de justicia material. 

En el caso de las nulidades procesales que se advierten, queda en evidencia que si bien el 

legislador estableció una serie de causales dentro del Código General del Proceso para 

que dichas nulidades procedan en el curso de un proceso judicial; la realidad social 

puede escapar a estas situaciones. En este contexto, en el caso que una situación fáctica 

pese a no estar prevista en dichas causales genera una serie de falencias o irregularidades 

acontecidas en el proceso judicial, y de no ser tenida en cuenta, se estaría en una clara 

vulneración de los derechos fundamentales de las partes al debido proceso.  

Por esta razón, y consecuentemente con el análisis de la sentencia T-330 de 2018 es 

preciso indicar que, SI es posible que el juez decrete la existencia de una nulidad 

procesal cuando evidencia una afectación a los derechos de las partes, pese a que dicha 
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causal no se encuentre prevista dentro de las causales de nulidad mencionadas en el 

Código General del Proceso.  

Los argumentos de dicha sentencia se enfocan en destacar que el juez debe estar 

orientado hacia la búsqueda de la justicia material; aunque en ocasiones esto implique 

apartarse de las normas de carácter netamente procesal, ya que la administración de 

justicia lejos de ser una actividad mecánica, requiere un razonamiento orientado a la 

concesión de los principios, valores y derechos constitucionales. En el entendido, que las 

normas procedimentales se constituyen en el medio para lograr el fin último que en todo 

caso es la justicia.  

En este sentido, es importante resaltar que el desarrollo jurisprudencial sobre la justicia 

material representa una fuente del derecho en sí misma, y los jueces están facultados 

para tomar decisiones con base en los pronunciamientos dados por las altas Cortes que 

han realizado un análisis exhaustivo del tema y han definido que en todo caso la justicia 

material debe prevalecer sobre las formalidades, máxime cuando por la aplicación de 

una norma de tipo procesal se desconozcan los derechos de las partes dentro de un 

proceso judicial.  

Este análisis permite identificar que hasta la fecha la jurisprudencia ha trazado un camino 

en el ámbito jurisdiccional, que señala como la finalidad del debate producido en medio de 

un proceso judicial, será siempre la efectiva administración de justicia y que de ella 

depende en gran medida el razonamiento del Juez, que debe en todo caso sobreponer la 

justicia material a aquellas formalidades que pueden generar excesos dentro del proceso y 

perjuicios para las partes.  
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