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ORALIDAD 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 12 de junio de 2014. 

Radicación No:                 66001-31-05-003-2012-00905-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Arbey Ramírez Arias 
Demandado:  Colpensiones y otro 

Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:              DEBER DE NOTIFICAR EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A LA AGENCIA 
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Según el texto del inciso 6º del 
artículo 612 de la Ley 1564 en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, en 
donde sea demandada una entidad pública, deberá también notificarse el auto admisorio de 
la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
Ahora bien, el término de notificación es común, de ahí que, el término de traslado solo 
empezará a correr una vez agotado el lapso de 25 días previsto en la nueva legislación, 
pues es clara la norma en disponer que “en este evento, las copias de la demanda y de sus 
anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos 
que conceda el auto notificado, solo comenzarán a correr al vencimiento del término común 
de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación.” 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), siendo las 
nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto, en donde se pretende decidir el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 12 de julio de 2013 por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Arbey Ramírez Arias contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones y C.I. Unión da Bananeros de Urabá -UNIBAN-.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
Antecedentes 
 
Sería del caso proceder a decidir el recurso de apelación propuesto por 

la parte demandante y la codemandada C.I. Unión da Bananeros de Urabá -
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UNIBAN-, sino fuera porque se advierte una nulidad procesal en los términos del 
numeral 9 del artículo 140 del C. P. Civil, la cual se decretará de oficio. 

 
En efecto, examinado el expediente, se advierte que aun cuando se 

procuró la notificación vía correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, según constancia obrante a folio 38, no hay acuso en orden 
a comprobar la efectiva notificación. Aunado a lo anterior, no se puede perder de 
vista que la parte pasiva de esta contención está integrada por dos personas 
jurídicas de derecho público, y en esas condiciones para el conteo respectivo del 
término del traslado de la demanda, se ha debido reparar las previsiones del 
antepenúltimo inciso del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el 
artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.  

 
La advertencia anterior, tiene un inusitado interés, en la medida en que 

los operadores jurídicos deben notificar personalmente a la agencia el auto 
admisorio o mandamiento de pago, en los procesos instaurados ante cualquier 
jurisdicción, en donde sea demandada una entidad pública (penúltimo inciso art. 
612 / Ley 1564 de 2012), de la manera prevista en el mentado cano a inciso in 
fine. 

 
Esto es, a través de mensaje dirigido al buzón electrónico para 

notificaciones judiciales, en el que se deberá identificar, la notificación que se 
realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.  

 
Igualmente, la precitada normativa establece, la presunción de haberse 

perfeccionado la notificación, cuando el receptor acusa el recibo de la misma, o 
se pueda constatar por otro medio, el acceso del destinatario al mensaje.  
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“En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la 

secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto 

notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) 

días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a 

través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto 

admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de 

conformidad con lo establecido en este inciso”. (Antepenúltimo inciso artículo 612 L.1564/12)  

 
Obviamente, que si aún no se dispone del recurso tecnológico de que trata 

la nueva Ley, la notificación se seguirá surtiendo conforme a lo previsto en el 
artículo 41 del CPTSS, máxime cuando no se acusa el recibo del mensaje 
electrónico. 

 
Se tiene entonces, que no se ha notificado a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, y por ende no se ha dado aplicación a lo dispuesto en 
el art. 612 de la Ley 1564 de 2.012, por tanto, se declarará nulo lo actuado en 
relación con tal dependencia oficial, a fin de que el juzgado de conocimiento, 
renueve íntegramente la notificación a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica 
del Estado.  

 
En ese orden de ideas, se dejará sin efectos la actuación que hasta la 

fecha se ha surtido, y se ordenará notificar el auto admisorio de la demanda a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo expuesto 
precedentemente. 

 
Una vez surtida la mencionada notificación, comenzará a correr el término 

común de 25 días señalado en el artículo 612 de la Ley 1564 de 2.012, vencidos 
los cuales empezará a contar el término de traslado de 10 días a los demandados.  
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Finalmente se aclara que la anterior decisión no afecta las pruebas legal y 
oportunamente allegadas al proceso. 
 

Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,   

 
RESUELVE 

 
1º. Declarar la nulidad  y por tanto dejar sin efectos todo lo actuado 

desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado inclusive. 

 
2º. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que proceda a 

realizar la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
conforme al artículo 612 de la Ley 1564 de 2.012, en orden a establecer, el 
momento a partir del cual debe contabilizarse el término común de 25 días, cuyo 
fin marcará el inicio del término de traslado para las demandadas.  

 
La anterior decisión no afecta las pruebas legal y oportunamente allegadas 

al proceso. 

 
Sin constas en esta instancia. 
 
Decisión notificada en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 
acta. 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


