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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) 

Radicación núm.:  08001 23 33 000 2017 01047 01 

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.   

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA.  

 

I. Antecedentes 

 

1.1. Encontrándose el presente proceso al Despacho con el propósito de resolver 

el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla (en adelante Distrito de Barranquilla) contra la sentencia del 13 de 

septiembre de 2019, proferida por la Sección A del Tribunal Administrativo del 

Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en adelante CRA), 

mediante memorial del 6 de julio de 20211, solicitó que el proceso de la referencia 

fuese remitido a la Sección Cuarta de esta Corporación, toda vez que lo que se 

pretende con el medio de control previsto en el artículo 138 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante 

CPACA), es que se declare la nulidad del acto por medio del cual se liquidaron a 

favor de la mencionada Corporación los intereses por el giro extemporáneo del 

porcentaje ambiental a cargo del Distrito de Barranquilla, y se decrete la existencia 

de una obligación legal en su favor. 

 

1.2. El día 12 de julio de 20212, el Distrito Barranquilla presentó oposición a dicha 

solicitud y manifestó que el apoderado de la CRA no envió copia de dicho escrito, 

tal y como lo ordena el inciso 1 del artículo 3 del Decreto 806 de 2020, lo que lo 

hace acreedor a la sanción establecida en el numeral 14 del artículo 78 del Código 

General del Proceso (en adelante CGP). En esta línea aseguró desconocer su 

 
1 Visto en índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso 
08001233300020170104701 consultado en: 
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=08001233300
0201701047011100103   
2 Visible en el índice 23 ibidem. 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201701047011100103
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201701047011100103
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contenido, pues tan solo se percató de la misma por consulta efectuada a la página 

web del Consejo de Estado en la cual se menciona la actuación registrada el día 6 

de julio de 2021 con la anotación de la petición, más no su contenido y alcance. 

 
1.3. El correo electrónico del 6 de julio de 2021, por medio del cual la CRA allega 

la solicitud de remisión del proceso a la Sección Cuarta, no reporta destinatario 

adicional a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, tal y como 

se evidencia en la actuación registrada en el índice 23 de la Sede Electrónica para 

la Gestión Judicial – SAMAI3. 

 

II. Consideraciones  

 

2.1. Producto de la declaración del Estado de Excepción por la emergencia 

ocasionada por el virus Covid-19 en el mundo, se expidió el Decreto Legislativo 806 

del 4 de junio de 20204, el cual es aplicable a esta Jurisdicción5, previendo como un 

deber de los sujetos procesales el siguiente: 

 

“Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Es deber de los sujetos 
procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a 
través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad 
judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales 
digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos 
un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, 
simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad 
judicial. (…)” (Subrayas del Despacho). 

 

 
3 consultado en: 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=08001233300
0201701047011100103   
4 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.” 
5 “Artículo 1. Objeto. Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos 
judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de 
las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, 
durante el término de vigencia del presente decreto. Adicionalmente, este decreto pretende 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las 
actividades económicas que dependen de este.” 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201701047011100103
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201701047011100103
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Así las cosas, las actuaciones que se llegaren a presentar durante su vigencia6, 

deberán adelantarse al amparo de lo allí estatuido. 

 

2.2.  Dicha carga procesal también encuentra regulación legal en el artículo 46 de 

la Ley 2080 de 2021, “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras 

disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 

jurisdicción”, que es del siguiente tenor:  

 

“Artículo 46. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse 
en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice 
su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad 
con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan 
acusar recibo de la información recibida, a través de este medio. 
 
Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las 
audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos 
procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan 
todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán 
cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código 
General del Proceso. (…)” (Subrayas del Despacho). 

 

La norma transcrita se remite de manera expresa al deber contemplado en el 

numeral 14 del artículo 78 del CGP, a saber:  

 

“Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las 
partes y sus apoderados: 
 
(…) 
 
14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando 
hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio 
equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales 
presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este 
deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. 
El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la 
parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un 
salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.” 

 
6 “Artículo 16. Vigencia y derogatoria. El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y 

estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición.” 
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2.3. Bajo tal escenario, advierte el Despacho que era pertinente dar aplicación a 

las normas a que hace referencia el Distrito de Barranquilla y que, verificadas las 

actuaciones procesales, la CRA no envió a la contraparte el memorial en el que 

solicitó que el proceso de la referencia fuese remitido a la Sección Cuarta de esta 

Corporación, incumpliendo de esta manera su carga procesal, lo cual redunda en la 

violación del derecho a la defensa y contradicción que tienen como finalidad 

salvaguardar un debido equilibrio entre las partes en cada una de las etapas del 

proceso. Siendo ello así, y previo a decidir sobre lo pedido, es menester dar traslado 

de tres (3) días, en aplicación del artículo 110 del CGP. 

 

2.4. Ahora bien, en consideración a la solicitud del Distrito de Barranquilla, se 

impondrá una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 

smlmv) a la CRA por el incumplimiento de sus deberes como parte procesal, con 

base en lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 78 del CGP, aplicable por remisión 

expresa del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021. 

 

En atención a lo anterior, el Despacho RESUELVE: 

 

PRIMERO: CORRER TRASLADO a las partes por el término de tres (3) días del 

memorial visible en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial - 

SAMAI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: IMPONER MULTA equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente (1 smlmv) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico conforme a lo 

expuesto en las consideraciones del presente auto.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ 
Consejero de Estado 

 

 

El presente auto fue firmado electrónicamente por el Consejero en la sede electrónica para 

la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y 

conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. 

 


