
EXP.D-10314  

Número de 
expediente 

D-10314  

Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

Fecha 13 de junio de 2014.  

Tema Causales de casación-vicios de nulidad en el proceso.  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 336. Numeral 5 (parcial). 

 

‘‘Son causales del recurso extraordinario de casación: 

 

(…) 

 

5°- Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de 
algunas de las causales de nulidad consagradas en la 
ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados 

La Corte no podrá tener en cuenta causales de 
casación distintas de las que han sido expresamente 
alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar 
la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la 
misma compromete gravemente el orden o el patrimonio 
público, o atenta contra los derechos y garantías 
constitucionales. 

 

(…)" 

 

(Se subraya el texto demandado)  

 

II-Cargos del accionante 

El aparte de la normada demandada atenta contra los artículos 158 y 230 de la 

Constitución.  

La Corte no puede ad libitum legis casar de oficio las sentencias porque, por un 

lado cambiaría la doctrina del recurso de casación en punto tocante a la actividad 
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del juez en sede extraordinaria y, por otro, atenta contra el artículo 230 

constitucional amen que este recurso se institutó primordialmente en defensa de la 

ley sustancial nacional y por ello solo secundariamente se obtiene como 

consecuencia de la protección primera del derecho objetivo.   

Además, el recurso de casación no se debe entender como una tercera instancia 

mas del proceso o como una prolongación del mismo, pues a los juzgadores de 

instancia solos se les faculta para que juzguen la controversia y a la Corte para 

que juzgue la sentencia. De esta manera, el hecho de que si la Corte prohijara la 

casación oficiosa violaría el principio dispositivo del recurso extraordinario, 

conforme al cual le está vedado analizar tópicos no comprendidos en la censura.  

Así, lo que se deduce de esto es que la norma demandada viola el artículo 230 

Constitucional ya que la Corte como juez de casación estaría desbordando su 

actividad legal.  

Por último, el aparte que contempla "compromete gravemente el orden o el 

patrimonio público transgrede el artículo 158 de la Constitución pues el Código 

General del Proceso está regulando temas que le son propios a jurisdicciones 

ajenas, en este caso hace referencia a la legislación contencioso administrativa.  

III-Actuación 

La demanda se encuentra archivada.  


