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Providencia:                              Auto Interlocutorio del 7 de mayo de 2012 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2006-00992-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Didier Andrés López Buitrago   
Demandado:                               Multiobras Empresa Asociativa de Trabajo      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:    ARCHIVO DEL CONSECUTIVO DE NOTIFICACIONES POR ESTADO.  

Según lo dispone la tabla de retención documental de los juzgados civiles 
y laborales del circuito aprobada por el acuerdo No. PSAA06-3336 de 
2006 del Consejo Superior de la Judicatura, que desarrolla en lo 
pertinente la Ley General de Archivos (594 de 2000), el consecutivo de 
notificaciones por estado debe ser conservado como archivo de gestión, 
esto es, en el propio juzgado por espacio de dos años, y en el archivo 
central, que es el común a las diferentes dependencias judiciales, por 3 
año más. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de mayo de dos mil doce 

Acta número 072 del 7 de mayo de 2012 

 

Procede Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a Resolver el 

recurso de apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Adjunto al 

Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 17 de marzo de 2011, en virtud del 

cual se negó una solicitud de nulidad, dentro del proceso ejecutivo laboral, que a 

continuación del ordinario, promueve el señor DIDIER ANDRÉS LÓPEZ BUITRAGO 

contra MULTIOBRAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Didier Andrés López Buitrago solicitó ante la A-quo, la apertura del presente 

trámite ejecutivo contra la C.T.A. Multiobras (fls.168-172), a continuación del proceso 

ordinario laboral, con el objeto de satisfacer una serie de derechos económicos que le 

fueron reconocidos a su favor en esta última actuación. Como medidas cautelares 

previas solicitó el embargo y secuestro de unos bienes de la aludida empresa. 

 

Mediante proveído de 24 de noviembre de 2006 (fls.174-175), la Juez, en desarrollo del 

Art. 335 del Código de Procedimiento Civil, libró mandamiento de pago en contra de 

Multiobras Empresa Asociativa de Trabajo y a favor del actor, disponiendo, según lo 
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indica el auto, en virtud de no haberse solicitado medidas previas, la notificación de esta 

providencia por anotación en estado, circunstancia de la cual se dejó constancia suscrita 

por el Secretario del Juzgado, en la que se precisó que dicha providencia fue insertada 

en el estado No. 187 del 27 de noviembre de 2006. 

 

Como en realidad sí existía solicitud de medida cautelar previa, la providencia anterior 

fue adicionada con el auto de fecha 29 de noviembre del mismo año (fls.176-177), con 

ocasión del cual, se decretaron las medidas cautelares de embargo y secuestro, 

previamente solicitadas por el ejecutante sobre bienes denunciados de propiedad del 

ejecutado, decisión que se ordenó notificar de forma personal al ejecutado y de la que 

también el Secretario del Juzgado dejó constancia de su notificación en el formato de 

estado No. 190 del 30 de noviembre de 2006. 

 

El día 24 de noviembre de 2008 se perfeccionó mediante comisión llevada a cabo por el 

Juzgado 6º Civil Municipal de Armenia, la medida cautelar de embargo y secuestro 

decretada sobre uno de los bienes de la empresa demandada (fl.285), en razón de lo 

cual el A-quo, en auto de 11 de diciembre de ese mismo año (fl.288), dispuso la 

notificación por estado del mandamiento de pago al ente ejecutado, concediéndole el 

término legal de 5 días para pagar o de 10 para proponer excepciones. En esta 

providencia se dijo requerir al ejecutante para aportar las expensas necesarias para 

llevar a cabo la notificación. Siendo del caso recordar que, según la constancia puesta 

en el auto de noviembre 24 de 2006, la notificación ya había sido dispuesta (fl 174 y 

175). 

 

Luego de una diligencia de remate fallida el día 18 de noviembre de 2010 (fls.408-409) y 

de realizadas nuevas programaciones para la práctica de ésta, con las debidas 

publicaciones previas, la parte ejecutada, actuando a través de apoderado judicial, 

intervino en el proceso ejecutivo solicitando, mediante memorial de 24 de febrero de 

2011, la nulidad de toda este trámite, en desarrollo de la causal 8ª contemplada en el Art. 

140 del C.P.C., con fundamento en que los autos de fecha 24 y 29 de noviembre de 

2006, en virtud de los cuales se libró mandamiento de pago y se decretaron unas 

medidas cautelares, fueron notificados de manera indebida conforme a lo dispuesto por 

el Art. 321 ibídem, en razón a que, en los formatos de estados Nos. 187 y 190, 

empleados por el Juzgado los días 27 y 30 de noviembre del mismo año, 

respectivamente, no se le incluyó como parte ejecutada, ante lo cual, considera, que 

dichas providencias no le han sido notificadas afectándose así su derecho de defensa. 

Para probar sus afirmaciones pide la incorporación al expediente de los estados 187 y 

190 de 2006.        
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1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La A-quo declaró no probada la nulidad alegada, y para ello expuso (fls.451-453), 

mediante auto del 17 de marzo de 2011, que la notificación del auto que libró 

mandamiento de pago se hizo por estado tal y como lo regla el Art. 335 del C.P.C., 

debido a que el demandante presentó su solicitud a continuación del proceso ordinario 

dentro de los 60 días que dispone la misma norma, agregando, que de allí en adelante, 

todas las actuaciones de la ejecución se comunicaron mediante ese mismo medio, de lo 

cual quedó constancia suscrita por el secretario del Juzgado en cada una de esas 

providencias. De otro lado, sostuvo, que la parte ejecutada debió haber estado enterada 

de este proceso desde el año 2006, en atención a que, desde esa época se practicaron 

embargos en contra de sus bienes, es más, hace hincapié en que ésta solicitó el día 17 

de marzo de 2009 copia de todo este expediente. Por último, aseveró, que de la nulidad 

alegada ni siquiera se aporta la prueba idónea para su demostración, y que la misma no 

puede ser traslada en su contra, ya que los formatos de estados que han superado los 2 

años de existencia, son desechados conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Archivo y a las Tablas de Retención aprobadas por el C.S. de la Judicatura. 

 

2- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

La parte demandada apeló la anterior providencia (fls.454-455), insistiendo en que existe 

una nulidad que afecta su derecho de defensa, porque su nombre no fue insertado en el 

formato de estado en virtud del cual se notificó el auto que libró mandamiento de pago y 

que para corroborar esta afirmación acudirá al Boletín Judicial para presentar la prueba 

idónea. De otra parte, sostuvo que a pesar de que se acercó a solicitar copia de todo el 

expediente en el año 2009, nunca pudo tener acceso al mismo, porque los funcionarios 

del juzgado no se lo permitieron con el argumento de que había medidas cautelares 

pendientes, recalcando, que la aludida solicitud jamás fue resuelta. 

 

Previa verificación de los requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., la A-quo 

concedió la alzada en el efecto suspensivo mediante proveído calendado el 7 de abril de 

2011 (fl.457), en virtud del cual además dispuso la remisión del proceso a esta 

Corporación.  

 

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA  
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Dentro del término concedido para el efecto, el recurrente en su escrito de alegaciones 

informa que no le fue posible conseguir la copia de los estados del “Boletín Judicial 

Informativo”, se queja de que el Juzgado no haya tenido las copias de los consecutivos 

de las notificaciones por estado, pero obvia cualquier argumentación sobre la posibilidad 

que se tenía de obtenerlas en el archivo central.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala los siguientes: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cómo debe realizarse la notificación del auto que libra mandamiento de 

pago en un proceso ejecutivo en los eventos en que se solicita la apertura 

de este trámite dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la 

sentencia que puso fin al proceso laboral ordinario? 

 

¿Por cuánto tiempo debe conservarse en archivo del consecutivo de las 

notificaciones por estado de que trata el artículo 321 del C.P.C.? 

 

2- NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO CUANDO EL PROCESO 

EJECUTIVO ES A CONTINUACIÓN DEL ORDINARIO 

 

Conforme al artículo 335 del Código de Procedimiento Civil –aplicable en materia laboral 

por ausencia de regulación específica y por remisión autorizada por el artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social-, cuando el proceso ejecutivo se inicia 

con el objeto de cobrar unas sumas de dinero y/o hacer cumplir una obligación de hacer, 

previamente declaradas y ordenadas mediante una sentencia dictada dentro de un 

proceso ordinario, por solicitud de quien fuera demandante en éste, dentro de los 

sesenta días siguientes a la ejecutoria de la aludida providencia, el auto que libre 

mandamiento de pago deberá ser notificado por estado, con las formalidades prescritas 

en el artículo 321 del C.P.C., norma que a su tenor dispone:  
  

“ARTÍCULO 321. NOTIFICACIONES POR ESTADO. <Artículo modificado por el 
artículo 1, numeral 150 del Decreto 2282 de 1989. La notificación de los autos que no 
deba hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en estados que 
elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará pasado un día de la fecha 
del auto, y en ella ha de constar: 
 
“1. La determinación de cada proceso por su clase.  



 
2006-00992-01 
 
 
 
 
 

5 
 

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 del auto y el cuaderno en que se halla.  
4. La fecha del estado y la firma del secretario.  
 
El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y permanecerá allí durante las 
horas de trabajo del respectivo día. 
  
De las notificaciones hechas por estado el secretario dejará testimonio con su firma al 
pie de la providencia notificada.  
 
De los estados se dejará un duplicado autorizado por el secretario; ambos ejemplares 
se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en 
el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo 
la vigilancia de aquél.” 
 

 

Obsérvese, que por regla general, cuando el auto que libra mandamiento de pago se 

notifica por estado, en este formato de comunicación se deberá especificar, para el caso 

que nos ocupa, que dicha providencia fue dictada con ocasión de un proceso ejecutivo, 

con indicación de las partes que en éste participan, al igual que la anotación de la fecha 

del auto, el cuaderno al cual pertenece esa decisión, la fecha del estado y por último, 

deberá contar con la firma del secretario del Juzgado. 

 

Sin embargo, excepcionalmente, cuando la parte ejecutante ha solicitado el decreto de 

medidas cautelares, ordena el artículo 327 del C.P.C., que el auto mediante el cual se 

decreten éstas no podrá ser notificado al ejecutado hasta tanto no se hayan 

perfeccionado las mismas.  

 

También dispone la norma transcrita que, del estado se deje constancia por el secretario 

del Juzgado al pie de la providencia notificada, de tal manera que, su firma sirva de 

testimonio fidedigno de la debida realización de dicho acto, cuya manifestación deberá 

entenderse hecha bajo los apremios del juramento y con sujeción a las 

responsabilidades que por faltar a esta solemnidad podría verse enfrentado dicho 

funcionario. 

 

Se señala además en la parte final del artículo 321 del C.P.C., que de los estados 

deberá conservarse en el archivo del Juzgado, previa autorización del secretario, un 

duplicado en orden cronológico, para que bajo anuencia de éste funcionario, las partes y 

sus apoderados puedan consultarlos. 

 

3- CONSERVACIÓN DEL CONSECUTIVO DE NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
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Según lo dispone la tabla de retención documental de los juzgados civiles y laborales del 

circuito aprobada por el acuerdo No. PSAA06-3336 de 2006 del Consejo Superior de la 

Judicatura, que desarrolla en lo pertinente la Ley General de Archivos (594 de 2000), el 

consecutivo de notificaciones por estado debe ser conservado como archivo de gestión, 

esto es, en el propio juzgado por espacio de dos años, y en el archivo central, que es el 

común a las diferentes dependencias judiciales, por 3 año más. 

 

4- CASO CONCRETO  

 

Se queja la parte demandada de que en la notificación por estado del mandamiento de 

pago que dio apertura al presente proceso ejecutivo, realizada por el Juzgado de primer 

nivel, no se incluyó su nombre tal y como lo ordena el precitado artículo 321 del C.P.C., y 

por ello insta en estos momentos a declarar la nulidad de todo este trámite, porque 

considera, que con esa omisión dicho despacho judicial practicó una indebida 

notificación de la providencia aludida, sugiriendo la materialización de la causal de 

nulidad contemplada en el numeral 8º del Art. 140 ibídem. 

 

Al respecto, tratándose de la notificación del auto que abre el proceso y da la 

oportunidad de ejercer el derecho de defensa al ejecutado o pagar la obligación en los 

términos legales, no cabe duda de la trascendencia de tal acto.  

 

Constituyen hechos no controvertidos para resolver este asunto que la sentencia de 

segunda instancia en el proceso ordinario que adelantó el señor DIDIER ANDRÉS 

LÓPEZ BUITRAGO contra MULTIOBRAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO fue 

proferida el 28 de septiembre de 2006 y que mediante escrito presentado en el juzgado 

el 22 de noviembre de 2006, el actor pidió adelantar la ejecución de lo dispuesto, 

obteniendo aceptación del despacho, en razón de lo cual se libró el mandamiento de 

pago que se ve a folio 174 del expediente, en el que, al no caber duda de que la solicitud 

se hizo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la providencia 

respecto a la cual se pidió el cumplimiento, ordenó la notificación por estado, tal como lo 

permite el artículo 335 del C.P.C. 

 

Tampoco se controvierte que el juzgado se equivocó y, a pesar de existir solicitud de 

medidas cautelares, contrariando lo dispuesto en el artículo 327 del C.P.C., ordenó que 

el auto que libró el mandamiento de pago se notificara de inmediato (fl. 175), y que el 

secretario dejó constancia secretarial de haber cumplido la orden del juez en el 

consecutivo de notificación por estado 187 de noviembre 27 de 2006, que textualmente 

disponía: 
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“SEGUNDO: Se dispone la notificación por anotación en estado, la cual se hará de inmediato, 

teniendo en cuenta que no se solicitaron medidas cautelares, comunicándosele al ejecutado que 

cuentan (sic) con el término de cinco (5) días para el pago o de diez (10) para la proposición de 

excepciones, término que corre conjuntamente.” 

 

Pero en su escrito de petición de nulidad la ejecutada, tácitamente afirmó la falsedad de 

la constancia secretarial vista a folio 175 del expediente, a que se ha hecho referencia, 

que certifica la notificación por estado del auto que libró mandamiento de pago; y para 

acreditar su aserto, solicitó como prueba la incorporación al proceso de copia auténtica 

de la notificación por estado fijada en cartelera los días 27 y 30 de noviembre de 2006. 

Adicionalmente, en el escrito de apelación aseguró que allegaría copia pertinente del 

“boletín judicial”. 

 

Respecto a la conservación del consecutivo de notificación por estado de noviembre 27 

de 2006, razón tuvo el juzgado al afirmar que, para el momento en que se propuso la 

nulidad ya no estaba obligado a tener en el despacho el documento requerido, pues 

como viene de verse, correspondía tenerlo como archivo de gestión  por el lapso de dos 

(2) años.  

 

Es cierto que la juez se equivocó al asegurar que el archivo sólo correspondía guardarlo 

por dos años, pues tal afirmación es válida respecto al “archivo de gestión”, pero no con 

relación al “archivo central”; pero, frente a tal error, correspondía al ejecutado insistir en 

la prueba en ese momento. Al guardar silencio validó la equivocación del juzgado, quien 

ni siquiera intentó obtener la información del “Archivo Central”, donde sólo debió 

conservarse hasta el 27 de noviembre de 2011, en razón de lo cual no es posible 

requerirla en este momento.  

 

Así las cosas, su fundamentación tácita de falsedad de la constancia secretarial se 

quedó en simple alegato sin sustento probatorio, en razón de lo cual debe prevalecer la 

presunción de veracidad de que ella goza. 

  

Ahora bien, que la A-quo haya notificado por estado la providencia que libró 

mandamiento de pago, a pesar de existir solicitud de medidas cautelares, constituye un 

error judicial que podría haber afectado a la parte ejecutante para conseguir su objetivo, 

pero que en modo alguno significa que la notificación de tal providencia, como acto 

dirigido a hacer saber al ejecutado su contenido, no se haya hecho.   
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Tampoco borra dicha notificación, la circunstancia de que luego de realizar la diligencia 

de secuestro llevada a cabo el 24 de noviembre de 2008, la A-quo, procediera a notificar 

nuevamente al ejecutado la existencia de este trámite, y le corriera traslado para pagar o 

para oponerse a esta obligación, tal como quedó plasmado en el auto de 11 de 

diciembre de 2008 (fl. 288), pues tal acto repetido constituyó una garantía adicional a 

favor del ejecutado. 

 

En síntesis, los fundamentos con los cuales el demandado pretende erigir una nulidad 

procesal carecen de fundamento porque obra en el expediente la constancia de 

notificación, al ejecutado por estado 187, del auto que libró mandamiento de pago, y 

adicionalmente, la de reiteración de la notificación al ejecutado del auto que libra el 

mandamiento de pago, según se dispuso el 11 de diciembre de 2008 y se publicó en el 

estado 187 de 12 de diciembre de 2008. 

 

De lo dicho en el transcurso de este proveído, se colige la confirmación de la decisión 

objeto de censura.   

 

Por último, atendiendo las prescripciones del artículo 392 del C.P.C. y las disposiciones 

del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se 

proveerá condena en costas en contra de la parte recurrente y a favor del ejecutante; 

para lo cual, en la respectiva liquidación que elaborará la Secretaría de esta Corporación 

se deberá atender la suma de $566.700 como agencias en derecho. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente y a favor del demandante. Para 

efectos de lo anterior, en la correspondiente liquidación que habrá de efectuar la 

Secretaría de esta Corporación, se deberán atender como agencias en derecho la suma 

de $566.700.  

 

Decisión notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
  

 


