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ORALIDAD 
 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 08 de mayo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00298-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Marina del Carmen Londoño Yarce 

Demandado:                   Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  CONTEO DE TÉRMINOS EN TODOS LOS PROCESOS DONDE SEA 

DEMANDADA UNA ENTIDAD PÚBLICA. 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, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 a.m.), 
reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por 
objeto resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de 
la parte demandante, contra el auto proferido en audiencia pública celebrada el 
13 de septiembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Marina del Carmen 
Londoño Yarce, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
AUTO 
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INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante pretende se declare que su compañero fallecido, señor 
Julián Darío Cardona Escobar en vida dejó causado su derecho a la pensión de 
jubilación a partir del 10 de noviembre de 2006, en consecuencia se reconozca 
que está legitimada para recibir las mesadas hasta la fecha de su deceso; que 
en su condición de compañera permanente del causante Cardona Escobar, 
tiene derecho a la pensión de sobreviviente. 

 
Por reunir los requisitos consagrados en el art. 25 del C.P.T y la S.S., se 

admitió la demanda por auto del 17 de mayo de 2013, así mismo, se ordenó 
correr traslado a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a 
través de su representante legal; y se dispuso notificar la existencia del presente 
proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012. (fl. 110). 

 
Mediante constancia visible a folio 124, la secretaría del juzgado 

contabilizó los términos del traslado, a la Administradora de Colombiana de 
Pensiones Colpensiones, durante los días 18 a 28 de junio y 2 de julio de 2013; 
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los días 17, 22, 23, 29, 
30, 2, a 8 de julio de 2013 (sic), inhábiles (22, 23, 29, 30, 1 ibídem), término que 
transcurrió en silencio. 

 
Por auto del 9 de julio de 2013, se inadmitió la contestación de la 

demanda presentada por Colpensiones y se le concedió el término de 5 días 
para ser corregida; al no corregirse dentro del plazo otorgado, por proveído del 
26 de julio de 2013, el juzgado dio aplicación a lo dispuesto en el inciso 3 del art. 
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31 del C.P.T la S.S., y tuvo por probados todos los hechos de la demanda; 
fijando fecha para la realización de la audiencia del art 77 ibídem. 

 
Constituido el juzgado en audiencia pública, a efectos de realizar la del 

art. 77 del C.P.T y la S.S., la apoderada judicial de la entidad demandada, 
solicitó la nulidad de lo actuado, toda vez, que no se concedió el término 
respectivo de que trata el art. 612 del C.G.P., en razón a que una vez notificada 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se otorgaron los 25 días 
de suspensión del proceso, y por tanto el término para que Colpensiones 
contestara la demanda, se tendría que haber computado, una vez vencieran los 
25 días. Ante este pronunciamiento, la parte demandante se opuso a que se 
declarara la nulidad solicitada. 

 
A efectos de resolver la solicitud de nulidad, el a-quo, después de hacer 

un recuento de las actuaciones surtidas dentro del expediente, concluyó, que se 
había vulnerado el debido proceso, al no haberse concedido el término 
consagrado en el art. 612 del C.G.P., a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, afectando de esa manera el término con que contaba Colpensiones 
para contestar la demanda, por tanto, procedió a declarar la nulidad de lo 
actuado a partir de la notificación que se realizó a Colpensiones. 

 
Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, indicando que el código 
general del proceso no puede sustituir al código procesal laboral, por tanto, las 
notificaciones deben surtirse de manera independiente, y no puede la entidad 
demandada a través de una nulidad retrotraer una actuación ya vencida, a 
efectos de revivir términos; aunado a ello, manifestó que Colpensiones, solo 
hasta ahora alega la nulidad, cuando nada dijo al momento de contestar la 
demanda; y si fuera del caso declararla, la misma solo podrá beneficiar a la 
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y no a Colpensiones, toda vez, 
que la notificación a esta última lo fue de forma adecuada. 

 
El a-quo mantuvo su decisión inicial, por tanto concedió el recurso de 

apelación en el efecto suspensivo. 
 

Problema jurídico. 
 
¿Es causal de nulidad no conceder el término de que trata el art. 612 del 

C.G.P., a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? 

 

¿Estuvo adecuada la notificación a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
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Conteo de términos en todos los procesos donde sea demandada 

una entidad pública. 
 
Se tiene, 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 ordenamiento civil, reiteradas en el antepenúltimo inciso del 
artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 
de 2011.  

 
Se dice que la parte demandada, no solo está integrada por 

Colpensiones, sino también por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, dada la obligación impuesta a los operadores jurídicos de notificar 
personalmente a dicho ente, del auto admisorio y del 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), y que a dicha 
agencia se le notificará de la misma manera a que se refiere el mentado canon 
para la parte demandada (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.  

 
“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 
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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)  

 
Son oportunas las referencias hechas por la Ley 1564 de 2012 para la 

notificación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a las cuales se reitera, 
se le hace por medio de un mensaje al buzón electrónico, contentivo de la pieza a 
notificar y la transmisión de sendas copias de la providencia y de la demanda.  

 
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, al que se deberá agregar, el término de comparecencia de 25 días 
para la Agencia.  

 
En estas condiciones, cuando la notificación se hubiera realizado 

siguiendo los parámetros del citado artículo 41, parágrafo, inciso 2º y 3º, se 
entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente 
diligencia. (Penúltimo inciso. artículo 41 CPT y de la SS).  

 
Desde luego, que como los términos corren de manera común y no 

individual para cada accionada, es necesario esperar que le corran los 25 días a la 
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para ahí sí, empezar a contar los del 
traslado del auto admisorio.  

 
Como quiera que los términos de comparecencia y de notificación a la 

Agencia de Defensa Jurídica del Estado son más largos que los dispuestos a 
COLPENSIONES, la notificación común se perfeccionará una vez realizada la de la 
primera. 
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CASO CONCRETO. 
 

Confrontadas ambas notificaciones, a Colpensiones y a la Agencia de 
Defensa Jurídica del Estado, en orden a establecer si se hicieron en forma paralela 
o en distintos días, se tiene: 

  
A la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se llevó a 

cabo mediante comunicación que el notificador del Juzgado de primer grado 
entregó en la oficina de correspondencia de la entidad, el día 11 de junio del año 
2013, tal y como se ve a folio 111 del expediente.  

 
Por su lado, la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado, se intentó 

su notificación el 17 de junio de 2013, como puede apreciarse a folio 113, lo que 
arrojaría, de conformidad con lo dicho en líneas precedentes, que el término de 
comparecencia de 25 días, comenzaría a computarse una vez la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, acusara el recibo de esa comunicación; no 
obstante, tal constancia no obra en el infolio; a folio 115, reposa la impresión del 
pantallazo del correo institucional del juzgado, en el que se indica: “algunos de los 

destinatarios no recibieron su mensaje. Asunto: NOTIFICACIÓN DEMANDA DE 

MARINA DEL CARMEN LONDOÑO ARCE. Enviado el: 17/06/2013 06:31 p.m. No 

se puede localizar a los destinatarios siguientes: 

`procesos@defensajurídica.gov.co` en 17/06/2013 06:33 p.m, 552 5.3.4 Error”; por 
lo que, indudablemente y al no haberse ni siguiera notificado, no es posible dar 
inicio a ese término común. 

 
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, máxime, que tampoco hay evidencia de la 
remisión a esa entidad de la copia de la demanda, de sus anexos y del auto 
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admisorio, a través del servicio postal autorizado, tal y como se indica en el 
antepenúltimo inciso de  la referida Ley.  

  
Los motivos anteriores impulsan a la Sala a declarar 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.  

 
Lo anterior, conlleva a modificar el auto impugnado, en el sentido de 

declarar la nulidad, desde la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del estado, con arreglo a lo que se señaló en líneas anteriores, por lo que si aún no 
se ha notificado a dicha Agencia, el otro demandado está en término para contestar 
la demanda, por fuerza del traslado común, que se entenderá perfeccionado una 
vez sea notificado el último accionado y corrido 25 días.  

 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 
Modificar el auto impugnado, proferido en audiencia pública celebrada el 

13 de septiembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Marina del Carmen Londoño 
Yarce, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, en su lugar: 

 

1. Declarar la nulidad de la notificación a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, realizada por el Juzgado Tercero Laboral de este 

Circuito Judicial en este proceso. 
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2. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral de este Circuito Judicial que, 

proceda a renovar íntegramente la notificación a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, en los términos aquí indicados. 

 
3. Declarar que mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, no sea notificada con arreglo a lo dispuesto en el art. 612 de la Ley 1564 

de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, está en 
término para contestar la demanda, por fuerza del traslado común, que se 
entenderá perfeccionado una vez sea notificado el último accionado y corridos 25 
días. 

 
4. Sin constas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


