
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
 
Providencia:          Auto del 30 de agosto de 2013 
Radicación No.:        66001-31-05-004-2013-00073-01 
Proceso:         Ordinario laboral  
Demandante:         José Luís Noreña Gallego 
Demandados:         Colpensiones – BBVA Horizonte 
Juzgado de origen:   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema:   

 NOTIFICACIÓN Y TRASLADO DEL AUTO DE ADMISORIO DE LA DEMANDA A 
ENTIDADES PÚBLICAS: En pronunciamiento reciente, dentro del proceso radicado con el 
número 2013-00063 y con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, esta 
Corporación sostuvo que con la entrada en vigencia del artículo 612 del Código General del 
Proceso el día 12 de julio de 2012 (numeral 1º del Art. 627 de la Ley 1564 de 2012),  el 
traslado sólo puede empezar a correr una vez agotado el término común de veinticinco (25) 
días que se le da a Colpensiones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pero 
sólo después de surtida la última notificación. 

   
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Agosto 30 de 2013) 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 30 de agosto de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor José Luís Noreña Gallego en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones” y la AFP BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor José Luís Noreña contra el 

auto proferido el 19 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los 

siguientes 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor José Luís Noreña Gallego presentó demanda contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones –Colpensiones- y la AFP BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías con el propósito de que se declare la nulidad de su afiliación a esa última 

entidad y válida, vigente y sin solución de continuidad la surtida al régimen de prima 

media con prestación definida. Así mismo, procura que se condene a Colpensiones a 

que le reconozca y pague la pensión de vejez con fundamento en el régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el auto admisorio de la demanda la Juez ordenó correrle traslado a las 

entidades accionadas; vinculó a la actuación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado, a quien, apoyándose en el artículo 612 del Código General del Proceso, 

ordenó notificarle la aludida providencia.  

 

Los días 8 de marzo y 10 de abril del año que corre, Colpensiones y BBVA 

Horizonte fueron notificadas respectivamente, y más adelante, el 25 de abril de 2013 la 

parte demandante presentó reforma a su demanda. Con proveído del 7 de junio 
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siguiente (fl. 112), la a-quo, previa constancia sobre la contabilización del término de 

traslado común concedido a las demandadas, tuvo por contestada la demanda y 

procedió a fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T. y la s.s. 

 

Dentro del término de ejecutoria del aludido proveído, el apoderado judicial del 

actor solicitó al despacho que se pronunciara sobre la reforma de la demanda que 

presentó, frente a lo cual, por auto del 19 de junio, la A-quo resolvió rechazarla de 

plano en razón de su extemporaneidad. Contra dicha providencia el mencionado togado 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, alegando que para la fecha en 

que se presentó el escrito de reforma ya había finalizado el término de traslado, puesto 

que para Colpensiones venció el 22 de marzo y para la segunda el 24 de abril; además, 

adujo que como la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado no toma parte 

del proceso, su notificación es una especie de “aviso”, y que si se realiza el conteo de 

términos como lo hace el juzgado la entidad demandada tuvo más de 30 días para 

contestar la demanda, lo que pone en desigualdad de condiciones a las partes y 

contraría el término de traslado establecido para estos casos, que son 10 días en los 

procesos ordinarios.   

 

Al resolver el recurso, la Juez de primer grado negó la reposición de su 

providencia aduciendo que de conformidad con el artículo 612 del Código General del 

Proceso, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado debe ser notificada de 

las acciones que se inicien en contra de las entidades públicas, en las cuales, el término 

de traslado del auto admisorio de la demanda comienza a contabilizarse luego del 

vencimiento del término común de 25 días. Por tanto, como en el presente asunto dicho 

término de 25 días finalizó el 25 de abril de 2013 y a partir del 26 de abril empezó a 

correr el término común de 10 días de traslado, el escrito de reforma se presentó 

inoportunamente, antes de que comenzara a correr el término de traslado de la 

demanda. 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

Con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 612 del Código General 

del Proceso, que impone a todas las jurisdicciones el deber de notificar, 
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siguiendo los parámetros definidos en el mismo precepto, a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los casos en que sea 

demandada en un proceso una entidad pública, la Sala se pregunta: ¿Qué 

efectos produce esa nueva norma en el escenario procesal laboral en 

relación a la contabilización de los términos que tiene una entidad pública 

demandada para dar respuesta a la demanda? 

 

2. Disposiciones del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 en materia 

de notificación  

 

En pronunciamiento reciente, dentro del proceso radicado con el número 2013-

00063 y con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, esta Corporación 

sostuvo que según el contenido de los incisos 1º y 3º del artículo 612 del Código 

General del Proceso, se debía comunicar al representante legal de la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado o a quien éste hubiere delegado la facultad de recibir 

notificaciones, a través de un mensaje dirigido al buzón para notificaciones judiciales 

que tenga dispuesto la entidad, la existencia del auto admisorio de la demanda, 

adjuntando copia de éste y de aquella.  

 

También se indicó que el inciso 4º de la misma normativa establece la 

presunción de recibo de la misiva por el destinatario cuando se acuse de recibida o se 

pueda constatar tal hecho por otro medio, de lo cual deberá quedar constancia en el 

expediente. 

 

Finalmente, se dijo que con la entrada en vigencia del mencionado artículo 612, 

el día 12 de julio de 2012, se debía entender que el traslado empieza a correr una vez 

agotado el término común de veinticinco (25) días, el cual, a su vez, sólo cuenta 

después de surtida la última notificación, bien sea la del artículo 41 del C.P.T., para las 

entidades públicas, o la señalada en el mismo artículo 612, para la Agencia Nacional 

de Defensa Judicial.  

 

3. Caso concreto 

 

En el presente asunto se entiende que la notificación del auto admisorio de la 

demanda se surtió 5 días después de su entrega en la oficina de correspondencia de 

Colpensiones el día 8 de marzo del presente año, tal y como se ve a folio 59 del 
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expediente. Del mismo modo, la notificación de BBVA Pensiones y Cesantías se llevó a 

cabo el 10 de abril de 2013 cuando su apoderado judicial se notificó personalmente de 

dicha providencia, según la diligencia visible a folio 62. 

 
Por otra parte, según la constancia secretarial en la que se contabilizó el término 

de traslado (fl. 111), la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado se llevó a cabo mediante correo electrónico el 14 de marzo 2013, sin embargo, 

la Sala debe indicar que dicha comunicación, visible a folio 60, no ofrece certeza alguna 

respecto su recepción, pues carece de fecha de remisión, remitente, destinatario, el 

correo electrónico del que fue remitida y al que fue enviado; lo que de contera lleva a 

colegir que no se surtió conforme lo preceptúa el artículo 612 del Código General del 

Proceso, esto es, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones 

judiciales. 

 
En atención a lo anterior, considera esta Corporación que la ausencia de 

notificación a la Agencia Nacional de Defensa hacía improcedente el conteo del término 

común de 25 días a que se refiere el artículo 612 en mención, y por ende, el de traslado 

de la demanda y los 5 días para reformarla; por lo tanto, es evidente que el escrito que se 

aduce que es la reforma de la demanda se presentó anticipadamente y no de manera 

extemporánea como lo dijo la A-quo, en razón a que hasta el momento no ha comenzado a 

contarse el término de traslado de la demanda a las partes.  

 
Por lo dicho se revocará la providencia de primer grado, para, en su lugar, 

ordenar al despacho de conocimiento que proceda a notificar el auto admisorio de la 

demanda conforme lo establece el artículo 612 ibídem o, en caso de no ser posible 

hacerlo por razones de infraestructura, proceda a realizarlo atendiendo las directrices 

dispuestas en el artículo 41 del C.P.T., 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 de ambas partes. Hecho lo anterior, el Juzgado procederá a darle el 

trámite pertinente al escrito de reforma. 

  
Sin costas en esta instancia. 

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

de Pereira,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 



Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00073-01 
Demandante: José Luís Noreña Gallego 
Demandados: Colpensiones – BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

 

6 

Circuito de Pereira el 19 de junio de 2013. En su lugar, no se declara la 

extemporaneidad de la reforma de la demanda presentada por el apoderado judicial del 

señor José Luís Noreña Gallego. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito Judicial que, 

proceda a la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

conforme conforme lo establece el artículo 612 ibídem o, en caso de no ser posible 

hacerlo por razones de infraestructura, proceda a realizarlo atendiendo las directrices 

dispuestas en el artículo 41 del C.P.T., 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 de ambas partes. Para ello, deberá tenerse en cuenta lo expuesto 

en la parte considerativa en lo relativo a este aspecto para tales efectos. Hecho lo 

anterior, el Juzgado procederá a darle el trámite pertinente al escrito de reforma. 

 

TERCERO. Sin condena en costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


