Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01580-00
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós
(2022).
Se niega la solicitud de «anulación y corrección del acto de
notificación del auto de fecha 23 de marzo de 2022», elevada por el

apoderado de la señora Balling, dado que las providencias
que se profirieron en este trámite en la aludida calenda
fueron incluidas en el estado que correspondió a la jornada
siguiente –24 de marzo de 2022–, con plena observancia de
las prescripciones del artículo 295 del Código General del
Proceso, a cuyo tenor:
«La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la
providencia, y en él deberá constar:
1. La determinación de cada proceso por su clase.
2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado,
o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias
personas integran una parte bastará la designación de la primera
de ellas añadiendo la expresión “y otros”.
3. La fecha de la providencia.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario».

Acorde con ello, como la información que exige la norma
en cita fue cabalmente relacionada, el acto procesal cumplió
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su finalidad, de modo que no existe justificación para
invalidarlo, o para repetir una notificación que se ajustó a las
reglas del debido proceso. A lo anterior cabe añadir que las
decisiones comunicadas estuvieron a disposición de las
partes a través de los medios electrónicos instituidos para tal
efecto por la Secretaría de la Sala de Casación Civil, sin que
resulten relevantes las razones por las cuales el togado que
representa los intereses de la señora Balling consideró
innecesario verificar su contenido.

Notifíquese y cúmplase

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
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