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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

 

Providencia:                               Auto de 28 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00715-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Demetrio Escobar    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
 
Tema:                                                    DEBER DE NOTIFICAR EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A LA AGENCIA 

NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN TODOS LOS PROCESOS 
DONDE SEA DEMANDADA UNA ENTIDAD PÚBLICA. 

 
Según el texto del inciso 6º del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 –artículo que 
reglamenta al interior del Código General del Proceso la notificación personal del 
auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago, entre otras, a las 
entidades públicas-, 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, 
en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en esa norma. 
 
Tales parámetros consisten, según el contenido de los incisos 1º y 3º del artículo 
612 en comento, en 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, adjuntando copia 
de éste y de la demanda. El inciso 4º establece la presunción de recibo de la 
misiva por el destinatario cuando el iniciador recepcione acuse de recibido o se 
pueda constatar tal hecho por otro medio, de lo cual deberá quedar constancia en 
el expediente.  
  
No obstante, sabido es que en la jurisdicción laboral no se ha implementado la 
plataforma que permita verificar el acuse de recibo por el destinatario, por lo que 
se hace necesario constatar este hecho por otro medio como lo prevé la norma, y 
de no ser ello posible, no quedará otro camino que el de acudir a la notificación 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la misma manera que 
se encuentra prevista para las entidades públicas de conformidad con el artículo 
41 del C.P.T. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintiocho de agosto de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISO 
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JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de surtir el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el día 29 de enero de 2013, dentro del proceso ordinario 

que DEMETRIO ESCOBAR promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

003-2012-00715-01. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

DEMANDA 



Demetrio Escobar Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2012-00715-01 

 

3 

 

 

El señor Demetrio Escobar, presentó demanda ordinaria laboral en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, con el propósito de que se reconozca y pague a su 

favor pensión de vejez, con sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

con las mesadas adicionales de junio y diciembre a partir del 7 de agosto de 2000, 

con los reajustes de ley, intereses moratorios o indexación de condenas y las 

costas del proceso.  

Luego de admitir la demanda, la juez de primera instancia ordenó correr traslado 

al Instituto de Seguros Sociales por el término de 10 días, misma que quedó 

surtida en las instalaciones de ésta el día 27 de septiembre del año 2012 (fl.79). 

De igual forma, amparada en el artículo 41 de la ley 712 de 2001 ordenó notificar 

el auto admisorio de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado (fl.78). 

 

Mediante constancia de fecha 29 de noviembre de 2012 (fl.39), la a-quo, previa 

contabilización del término de traslado concedido al Instituto de Seguros Sociales 

(fl.105), el cual dijo haber transcurrido durante los días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, y 11 

de octubre, optó por tener como no contestada la demanda por parte de la  

entidad, imponiéndole la sanción procesal que para tal efecto se encuentra 

prevista en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y la S.S y ordenó continuar 

con el trámite correspondiente. 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintinueve (29) de enero de 2013, se negaron las pretensiones y se absolvió a la 

parte demandante de la condena en costas, debido a que, la no comparecencia de 

la parte demandada en el trámite procesal, evitó el desgaste la justicia. 

 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, atendiendo que fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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Sería del caso entrar a resolver la instancia, sino no fuera porque se advierte una 

nulidad en el proceso que afecta el derecho de defensa de las partes que 

intervienen en el mismo y que se refleja en los siguientes aspectos: 

 

1- DEBER DE NOTIFICAR EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A LA 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN 
TODOS LOS PROCESOS DONDE SEA DEMANDADA UNA ENTIDAD 
PÚBLICA. 

 

Según el texto del inciso 6º del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 –artículo que 

reglamenta al interior del Código General del Proceso la notificación personal del auto 

admisorio de la demanda y del mandamiento de pago, entre otras, a las entidades 

públicas-, 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, 

en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en esa norma. 

 

Tales parámetros consisten, según el contenido de los incisos 1º y 3º del artículo 

612 en comento, en 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, 

adjuntando copia de éste y de la demanda. El inciso 4º establece la presunción 

de recibo de la misiva por el destinatario cuando el iniciador recepcione acuse de 

recibido o se pueda constatar tal hecho por otro medio, de lo cual deberá quedar 

constancia en el expediente.     

 

No obstante, sabido es que en la jurisdicción laboral no se ha implementado la 

plataforma que permita verificar el acuse de recibo por el destinatario, por lo que 

se hace necesario constatar este hecho por otro medio como lo prevé la norma, 

y de no ser ello posible, no quedará otro camino que el de acudir a la 

notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la misma 

manera que se encuentra prevista para las entidades públicas de conformidad 

con el artículo 41 del C.P.T.. 

 

2- EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO CON LA 
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ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTÍCULO 612 DEL CÓDIGO GENERAL 
DEL PROCESO. 

 

El artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, dispone la forma de notificar el 

auto admisorio de la demanda laboral a las entidades públicas, precisando el 

momento en que debe entenderse surtida la misma. Sin embargo, 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), resulta evidente que, a 

pesar de haberse realizado la notificación, el término de traslado solo podrá 

empezar 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.” 

 

CASO CONCRETO 
 

El envío del auto admisorio de la demanda al Instituto de Seguros Sociales 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 27 de 

septiembre del año 2012, tal y como se ve a folio 79 del expediente.  

 

Ahora bien, como el término de traslado de la demanda, tanto para la entidad 

pública demandada como para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, sólo empieza a correr luego de surtido el término común de 25 días 

contado a partir de la última notificación, resulta necesario determinar en qué 

momento quedaron notificadas ambas entidades, y en este sentido es preciso 

señalar que, el término concedido a éstas se realizó por fuera de los parámetros 

establecidos por la norma, lo anterior teniendo en cuenta que aunque el artículo 

612 del C.G.P. ya había entrado en vigencia desde el 12 de julio del año 2012, la a 

quo por medio del auto fechado el 11 de septiembre de ese mismo año, sin 

intentar la notificación en los términos del artículo 612 del C.G.P., ordenó realizar 

la notificación de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado conforme 

a lo dispuesto en el artículo 41 del C.P.L. (fl.78), dejando de lado la norma vigente 

para ese momento. 
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Pero, aun aceptando que en vista de que en materia laboral aun no se implementa 

la plataforma necesaria para verificar el acuse de recibo de una notificación por 

correo electrónico, se puede acudir sin agotar esa forma de notificación al sistema 

del artículo 41 del C.P.T., habría que reprochar que el juzgado, no tuvo en cuenta 

el término común de 25 días, necesario para contabilizar el traslado de la 

demanda a ambas entidades, y decidió darla por no contestada días después de 

haber hecho su notificación, vulnerando con ello de manera flagrante el derecho 

de defensa que le asistía a la Agencia y a la convocada a juicio. 

 

Por lo dicho, no cabe duda que la presente actuación se encuentra viciada de 

nulidad por la ocurrencia de la causal 8ª del artículo 140 del C.P.C., esto es, por 

no haberse practicado en legal forma la notificación al demandado del auto que 

admite la demanda, pero sobre todo por haberse atentado contra el debido 

proceso y el derecho de defensa de la demandada consagrados en el artículo 29 

de la Constitución Nacional. 

 

Por lo tanto, se dejará sin efectos la actuación que hasta la fecha se ha surtido, y 

se ordenará notificar el auto admisorio de la demanda a ambas entidades, de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa, haciendo claridad que en 

virtud al Decreto 2013 de 2012, el término para que el ISS asumiera el 

conocimiento de los procesos ordinarios venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, por lo que se hace necesario vincular a la Administradora Colombiana de 

Pensiones -Colpensiones-, como sucesor procesal, en orden a que pueda ejercer 

su derecho de defensa.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD  y por tanto dejar sin efectos todo lo 

actuado desde la notificación del auto admisorio de la demanda inclusive. 



Demetrio Escobar Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2012-00715-01 

 

7 

 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial que, 

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

a Colpensiones conforme al artículo 612 del C.P.T.S.S., 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 la sucesión 

procesal. 

 
TERCERO. Sin constas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 

 

 

 


