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1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de reposición propuesto por el actor, contra el auto fechado 11-06-2015, según 

las consideraciones jurídicas que siguen.  

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Negó escanear y remitir copia de la totalidad del expediente al correo electrónico del actor 

en aplicación de la Ley 1437, porque esa normativa es inaplicable en este asunto y 

también porque la remisión normativa del artículo 44 de la Ley 472 en esta jurisdicción, 

se hace al CPC (Folio 24, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA REPOSICIÓN 

 

Se queja porque no se dio aplicación al artículo 115 del CPC, en la forma que indica lo 

ha hecho la Corte Suprema de Justicia (Folio 25, este cuaderno). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 
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4.1. EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

¿Es procedente modificar o revocar el proveído mediante el negó escanear y remitir copia 

de la totalidad del expediente al correo electrónico del actor? 

 

4.2. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

En un análisis técnico, resulta imperioso revisar estos supuestos, según pregona la 

doctrina procesal1-2, de tal manera que se estudie el tema discutido.  Enseña el profesor 

López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se 

podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.  Estos 

requisitos son concurrentes, ausente uno se obstruye el análisis de fondo, de la 

impugnación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; 

todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. La expedición y entrega de copias  

 

Sea lo primero, indicar que en la Ley 472, reguladora especial de las acciones populares 

y de grupo, es inexistente norma sobre la expedición, entrega e incluso escaneo de 

copias o de la totalidad del expediente, por lo tanto, de acuerdo a la remisión de sus 

artículos 5º y 44, se siguen las pautas del procedimiento civil. 

 

Es así como, revisado ese ordenamiento procesal, la expedición de copias de manera 

general fue consagrada en el artículo 115 del CPC, que consignó como reglas que: (i) 

Cuando se ordene de parte del proceso, en la que la parte inicialmente desinteresada 

estime incompleta, esta podrá pedir que se adicione; (ii) Cuando lo pedido, sea de la 

actuación que pone fin al proceso, de oficio se ordenará agregar todas las piezas que 

acrediten su cumplimiento; (iii) Solo la primera copia, presta mérito ejecutivo pero si la 

condena es a favor de varias personas, cada una obtendrá la propia; (iv) Toda autoridad 

podrá pedir la expedición de copias; (v) La expedición de la totalidad del expediente 

terminado, se ordenará en auto de cúmplase; (vi) Cualquier persona podrá pedir la 

expedición de copias no auténticas, que no tendrán valor probatorio y estas podrán ser 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
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autorizadas por el secretario; (vii) Las copias pueden ser transcritas o por reproducción; 

y, (viii) Las copias auténticas requieren auto que las ordene y firma del secretario.  

 

Ahora, las expensas para esa expedición, de conformidad con el ordinal 4º, del artículo 

389 del mismo ordenamiento, “(…) serán a cargo de quien las solicite (…)”, lo cual se 

efectiviza a través del arancel judicial, que a su vez es regulado por el Consejo Superior 

de la Judicatura (Artículo 387, CPC), Corporación que a través de diferentes Acuerdos, 

ha establecido (Actualizado) los montos a pagar por concepto de expensas y 

dependiendo si se trata de copias, certificaciones o notificación personal, con la precisión 

desde el Acuerdo 1772 de 2003, que están exonerados de ese pago, los casos que 

disponga la ley, las acciones de tutela y los amparados por pobre. Articulación que se 

mantiene en el CGP, en su orden, en los artículos 114, 362 y 364.  

 

Finalmente, útil para nuestro estudio y por la acotación que de ella se hace en la solicitud 

que se resolviera en el auto recurrido, hay que decir que el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), es inaplicable por su misma 

naturaleza, a la jurisdicción ordinaria y entre otras cosas, tampoco regula sobre la 

expedición y/o escaneo de copias. Estipula sí que las notificaciones de las providencias, 

se podrán hacer electrónicas, valga decir, al correo que la parte interesada haya 

suministrado (Artículo 205, CPACA) y solo contempla el envío de la providencia a 

notificar. 

 

4.2.3. EL ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

Al tenor de las estimaciones de orden jurídico expuestas, habrá de denegarse la 

reposición propuesta, conforme a las precisiones que enseguida se expresan. 

 

Como se anotara líneas atrás, el artículo 115 del CPC (Argumento normativo central del 

recurrente), en forma alguna estipula que sea deber del juez, escanear y remitir al correo 

electrónico de las partes, la totalidad del expediente, de allí que la aplicación imperativa 

que en ese sentido, reclama el actor, no existe y por lo tanto, es infundada la impugnación.  

 

A lo que debe sumarse que no es posible acudir a lo decidido por nuestro superior 

jerárquico, según referencia escasa que hace el actor sobre la aceptación de ese tipo de 

solicitudes, ya que se desconoce el contenido, expediente o alcance de esas decisiones, 

pero al contrario de lo dicho por él, encuentra este despacho, lo precisado la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil4 en providencia reciente, donde tanto 

                                                 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC8950-2015 del 10-07-2015, MP: Álvaro 
Fernando García Restrepo. 
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en la parte motiva como en la resolutiva, indicó: “Por secretaría, expídase las reproducciones 

solicitadas por el actor y a costa de la parte interesada” (Sublínea fuera de texto). 

 

De otra parte, si a la aplicación de esa norma hay lugar a remitirse, es en la forma 

dispuesta en el inciso primero del auto recurrido (Folio 24, este cuaderno), sin que ello 

hubiese sido sujeto de recurso, según puede observarse en el memorial contentivo de 

aquel.  

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

Concordante con lo acabado de exponer se confirmará la decisión recurrida y se 

dispondrá cumplir el numeral 4º, de la sentencia de fecha 21-05-2015 (Folio 18-vuelto, 

este cuaderno). 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. NO REPONER el auto del día 11-06-2015, por las razones expuestas en la parte 

motiva. 

 

2. ACATAR, ejecutoriado este proveído, el numeral 4º, de la sentencia de fecha 21-05-

2015, por conducto de la Secretaría de esta Corporación. 

 
NOTIFÍQUESE, 

DGH /DGD/ 2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
 


