
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia que declaró la 
nulidad en el presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
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Providencia:        Auto del 10 de diciembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-003-2012-00852-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Hermis Osorio Sánchez    
Demandado:       Colpensiones 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Diciembre 10 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL  

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:15 de la mañana de hoy, martes 10 de diciembre 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 
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instaurado por Hermis Osorio Sánchez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 15 de abril de 2013, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

previamente. 

 
Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 
 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que el I.B.L. de su pensión, 

calculado con el promedio de los salarios devengados en toda su vida laboral, asciende 

a $738.066, y por ende, que la primera mesada pensional equivalente a $664.259. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada a pagarle, retroactivamente, el reajuste pensional a que tiene derecho 

desde el 1º de junio de 1999, y que a la fecha de presentación de la demanda asciende 

a $67.124.139. 

 
Así mismo, solicita que se condene a la accionada al pago de la indexación de las 

condenas, que asciende a $22.909.695 al momento de presentación de la demanda y al 

pago de las costas procesales. 

 
1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma el accionante que mediante Resolución No. 002410 del 25 de mayo de 

1999 el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez con un I.B.L. de $475.286, que se basó 

en 1326 semanas cotizadas; no obstante, refiere que él realmente cuenta con 1376, y 

que su I.B.L., calculado con el promedio de toda la vida, es de $738.066. 

 
Finalmente, indica que según la reclamación Radicada ante el I.S.S. el 28 de junio 

de 2012 se encuentra agotada la vía gubernativa.  

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales se abstuvo de presentar escrito de contestación 
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en el término concedido por el juzgado de primer grado, razón por la cual, mediante 

auto del 25 de febrero de los corrientes, se le impuso la sanción contenida en el 

parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y la s.s. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 La Juez de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho a la 

reliquidación de su mesada pensional atendiendo para el efecto lo cotizado durante toda 

su vida laboral; ordenó que se modificara la Resolución 2410 de 1999 en los aspectos 

correspondientes al I.B.L., al total de las semanas cotizadas y al valor de la mesada 

pensional datada al 1º de junio de 1999, la cual fijó en la suma de $653.298. 

 

 Así mismo, ordenó cancelar a título de retroactivo pensional a favor del actor la 

suma de $69.257.319, como diferencia entre las mesadas pensionales causadas desde 

el 1º de junio de 1999 hasta el mes de marzo de 2013; ordenó a Colpensiones que 

incluya en la nómina de pensionados al actor a partir del mes abril de 2013, con una 

mesada de $1.399.777; negó la indexación de las condenas y, finalmente, condenó en 

costas procesales a la parte demandada en un 80%.  

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, en síntesis, que de 

conformidad con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al actor le asistía 

el derecho a que su I.B.L. fuera liquidado con base en los salarios devengados por él en 

toda la vida laboral, y no sólo con en el promedio de los devengados en el tiempo que le 

hacían falta para adquirir la pensión, tal como lo hizo el I.S.S., habida consideración de 

que era beneficiario del régimen de transición y a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 le faltaban menos de 10 años para pensionarse. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, realizada la liquidación encontró que el I.B.L. 

a que tenía derecho el actor ($725.887), era superior al calculado por el I.S.S. 

($475.286), y al aplicársele a éste una tasa de reemplazo del 90%, por las 1384.24 

semanas percibidas de la documentación allegada al infolio, arrojaba una primera 

mesada de $653.298 al 1º de junio de 1999, misma que a abril de 2013 ascendía a 

$1.399.777. 

 

 De esta manera, con base en el monto de la nueva mesada procedió a calcular el 

retroactivo de la diferencia dejada de pagar al demandante desde el 1º de junio de 
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1999 hasta el 31 de marzo de 2013, arribando a la suma de $69.257.319. 

Seguidamente, negó la indexación de la condena aduciendo que al momento de calcular 

el retroactivo ya se había tenido en cuenta el reajuste en cada anualidad. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante apeló la decisión únicamente en lo 

referente a la negativa de la indexación de las condenas, arguyendo que la finalidad de 

esa figura es recuperar el detrimento del poder adquisitivo de la moneda que se generó 

desde 1999 hasta la fecha.   

 
V. CONSIDERACIONES 

 
Presupuestos procesales 

  

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: 

 

5.1. 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 
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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.     

 

5.2 El artículo 41 del código procesal del trabajo con la 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.” 

 

5.3 Caso concreto 

 

El envío del auto admisorio de la demanda a 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 27 de noviembre de 2012, tal y como se 

ve a folio 27 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. 

 

Para efectos de lo anterior, debe decirse que la notificación a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica vía correo electrónico –fl 28-, se hizo el 15 de enero de 2013, en 

consecuencia, el término común de 25 días para las dos entidades demandadas corría a 

partir del 16 de enero y se extendía hasta el 19 de febrero de 2013, fecha a partir de la 

cual empezaría a correr el término de traslado para las dos entidades, sin embargo, el 
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juzgado de conocimiento, contabilizó independientemente el término para cada entidad, 

dejando constancia a folio 32 de que para Colpensiones, venció el traslado el 19 de 

diciembre de 2012, y para la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, se 

limitó a decir simplemente que guardó silencio, constancia que se emitió el 15 de 

febrero del presente año, es decir, antes del vencimiento del término con el que 

contaban las dos entidades.  

 

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 a partir del auto del 4 de febrero 

de 2013, visible a folio 33, por medio del cual se citó a las partes a las audiencias de los 

artículos 77 y 80 del C.P.L., y se ordenará que el juzgado empiece a contar el término 

de traslado para las dos entidades a partir del día siguiente a la notificación por estados 

del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

 

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 a partir del auto del 4 de febrero de 2013, visible a folio 33 en adelante. 

 

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

que proceda a contabilizar el término de traslado para Colpensiones y para la Agencia 

Nacional para la Defensa Jurídica del Estado a partir del día siguiente a la notificación 

por estado del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

 

TERCERO.- SIN COSTAS en esta instancia   
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La presente providencia queda notificada en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


