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Demandados:         Colpensiones  
Juzgado de origen:   Primero 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. 
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ACTA No.____ 

(Agosto 9 de 2013) 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 3:00 de la tarde de hoy, viernes 9 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 Emilio Peláez Vélez en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

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 la parte demandada contra el auto proferido el 23 de abril de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor Emilio Peláez Vélez presentó demanda contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones –Colpensiones- con el propósito de que esa entidad sea 

condenada a reconocerle y pagarle, con sustento en el régimen de transición previsto en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión de jubilación por aportes de que trata el 

artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 

 

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

accionada; 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 el auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico. Por último, 

dispuso comunicar al Ministerio Público la iniciación del proceso a través de la 

Procuraduría para asuntos laborales. 

 

El 26 de febrero del año que corre, la demandada fue notificada en sus 

instalaciones,  y con proveído de fecha 23 de abril (fl. 42), la a-quo, previa constancia 

sobre la contabilización del término de traslado común concedido a Colpensiones y a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 41), optó por tener como no 
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contestada la demanda por parte de la primera entidad, imponiéndole la sanción 

procesal que para tal efecto se encuentra prevista en el parágrafo 2º del artículo 31 del 

C.P.T.S.S. 

 

Oportunamente Colpensiones, quien ya había radicado ante el juzgado de 

conocimiento escrito de contestación de la demanda el día 25 de abril del presente año 

(fl. 47 y s.s.), interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revoque esa 

decisión, argumentando que la demanda debe tenerse por contestada oportunamente 

en consideración a que el cómputo del término de traslado efectuado por el Juzgado no 

debió hacerse a partir del 26 de febrero sino desde el día en que se perfeccionó la 

notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal y como lo dispone 

el artículo 612 del Código General del Proceso, toda vez que, por disposición del artículo 

74 del C.P.T.S.S., dicho término debe operar de manera conjunta para ambas 

entidades.  

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Fue oportuna la contestación de la demanda presentada por Colpensiones? 

 

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.  

 

Por otra parte, se indicó que el inciso 4º de la misma normativa estableció la 
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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; y, finalmente,  que el inciso 5º, a su vez establece que el traslado o los 

términos que conceda el auto notificado, sólo comienzan a correr al vencimiento del 

término común de 25 días posteriores a la fecha en que quedó surtida la última 

notificación.  

 

Seguidamente, en la misma providencia se dijo que con la entrada en vigencia 

del mencionado artículo 612, el día 12 de julio de 2012, era evidente que  el traslado 

empieza 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. 

 

3. Caso concreto 

 

La notificación del auto admisorio de la demanda a Colpensiones se llevó a cabo 

mediante comunicación que se entregó en la oficina de correspondencia de la entidad el 

día 26 de febrero del presente año, tal y como se ve a folio 27 del expediente. 

 

Por otro lado, respecto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

debe decirse que a pesar de que en el auto admisorio de la demanda se ordenó su 

notificación a través de correo electrónico, no existe constancia en el expediente que 

demuestre que ello se llevó a cabo de ese modo. Sin embargo, en la copia de la planilla 

de correo certificado No. 25, visible en la parte posterior del folio 29 vto., se observa 

que la notificación fue remitida por ese medio el día 26 de febrero de los cursantes. 

 

Corresponde entonces determinar hasta qué fecha tuvo Colpensiones la 

oportunidad para dar respuesta a la demanda, con el propósito de verificar si el 

memorial que presentó el día 25 de abril del año en curso bajo ese rótulo, tiene o no el 

carácter de extemporáneo. 

 

Para empezar, la Sala presume que no se surtió la notificación de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado conforme lo preceptúa el artículo 612 del 

Código General del Proceso, esto es, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico 

para notificaciones judiciales, dado que a esa fecha había una carencia de 

infraestructura tecnológica que permitiera corroborar que la entidad destinataria 
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efectivamente recibió la información remitida y, por ende, el despacho se atuvo a los 

parámetros del artículo 41 del C.P.T., esto es, que la notificación se surtió 5 días 

después de la entrega, que no desde su remisión, pues se supone que la misma arribó a 

las instalaciones de la Agencia un día después de la fecha de envío, esto es, el 27 de 

febrero, por lo que la misma se entendería surtida el 6 de marzo a las 6:00 p.m. 

 

No obstante lo anterior, como no existe prueba del acuse de recibo por parte de 

la Agencia Nacional, la notificación llevada a cabo en las instalaciones de Colpensiones, 

en el presente asunto y con el fin no menguar la celeridad procesal que trae consigo el 

sistema oral, resulta suficiente para colegir que, contrario a lo manifestado por la a-quo, 

el memorial allegado por esa entidad con el propósito de dar respuesta a la demanda, 

visible a folios 36 a 39 del expediente, fue presentado tempestivamente el día 25 de 

abril de la presente anualidad, toda vez que en los términos del inciso 4º del parágrafo 

del artículo 41 del C.P.T., habiendo recibido la notificación en su oficina de 

correspondencia el día 26 de febrero, sólo hasta el 5 de marzo se surtió la notificación, 

siendo a partir del 6 de marzo que se debía contar el término común de 25 días, 

para que al día siguiente de su vencimiento –que en este caso sería el 16 de abril de 

2013- comenzara a correr el término de 10 días para contestar la demanda. 

 

De lo anterior se concluye que Colpensiones tenía hasta el 30 de abril de 2013 

para dar respuesta al libelo inicial, y como quiera que lo hizo el 25 de abril debe 

revocarse el auto apelado para en su lugar tener como oportunamente presentado el 

escrito y en consecuencia, previa verificación por el juzgado de los requisitos formales 

que se exigen en el Art. 31 del C.P.T., darle el trámite que disponga la Ley.   

  

 Finalmente, se estima necesario requerir a la A-quo para que en adelante, si no le 

es posible verificar el acuse de recibo de la notificación de las providencias que se 

notifiquen al buzón electrónico de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 

Estado, tal como lo dispone el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, efectúe dicha 

comunicación conforme a las reglas del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social.  

  

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Pereira,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la providencia impugnada atendiendo las razones 

esbozadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Laboral de Pereira que, previa 

verificación del cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 31 del 

Código Procesal del Trabajo, proceda a imprimirle al escrito de contestación de la 

demanda presentado por la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones- el trámite que disponga la Ley. 

 

TERCERO: REQUERIR a la A-quo para que en adelante, si no le es posible 

verificar el acuse de recibo de la notificación de las providencias que se notifiquen al 

buzón electrónico de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, tal como 

lo dispone el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, efectúe dicha comunicación conforme 

a las reglas del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

CUARTO: 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 


