
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 
Corporación.  
 
Providencia  :  Sentencia del 29 de abril de 2.014  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2013-00101-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MILENA ECHEVERRI GALVIS  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
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. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Abril 29 de 2.014) 

 
 

SISTEMA ORAL 

 BUENOS DIAS, siendo las 3:15 de la tarde de hoy, martes 29 de abril de de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se constituye en Audiencia 
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Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MILENA 

ECHEVERRI GALVIS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 

LIQUIDACIÓN, radicado bajo el número 66001-31-05-003-2013-00101-01. 

 

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

la parte demandante… Por la demandada… 

 
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: 

 

  1.1. Notificación del auto admisorio al Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación. 

 

  Mediante el Decreto 2013 de 2012 se ordena la supresión del Instituto de 

Seguros Sociales, su liquidación y otras disposiciones, entre las cuales, se refiere en el 

artículo 6 del Decreto 2013 de 2012, que la Fiduciaria La Previsora S.A., es el 

Liquidador de dicha entidad. 

  

  Por su parte, el artículo 25 de la Resolución 0212 del 18 de febrero de 2013, 

emitida por el Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, indica que 

de acuerdo “con lo dispuesto en el literal d) del artículo 6° del Decreto Ley 254 de 

2000, el cual fue modificado por el artículo 6° de la ley 1105 de 2006, y lo previsto en 

el inciso 2º del artículo 1° del Decreto Ley 254 de 2000, en concordancia con lo 

previsto en el literal d) del artículo 9.1.1.1.1 y el artículo 9.1.3.1.1. del Decreto 2555 

de 2010, no se pueden iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la 

entidad, sin que se notifique personalmente al Liquidador, so pena de nulidad”. 

 

  1.2. 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 
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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.     

 

  1.3. 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.” 

 

1.4. Caso concreto 

 

La notificación del auto admisorio de la demanda al Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación se llevó a cabo mediante comunicación que el notificador del Juzgado de 
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primer grado entregó en la oficina de correspondencia de la entidad, el día 22 de 

febrero de 2013, tal y como se indica en la constancia secretarial visible a folio 214.  

 

No obstante del “Acta de Notificación Personal” obrante en el infolio 213 del 

cuaderno principal, contiene varias irregularidades, como son: i) de la misma se 

evidencia que el auto admisorio de la demanda, no fue notificado personalmente al 

Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, pues no tiene el nombre de 

la persona que debía ser notificada; ii) no consta la dirección en la cual se realizó la 

supuesta notificación; iii) tampoco se vislumbra algún sello o sticker de la entidad 

notificada y; iv) finalmente, se infiere que la notificación se intentó realizar al Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación cuando la misma debió efectuarse a la Fiduprevisora 

S.A., en su calidad de Liquidadora de la entidad demandada. 

 

De modo que, falló el Juzgado de primer grado al intentar notificar el auto 

admisorio de la demanda directamente al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

Seccional Risaralda, cuando, como se indicó en líneas precedentes, dicha diligencia 

debió hacerse con la Fiduprevisora S.A., a través de su representante legal a la dirección 

correspondiente para el recibo de notificaciones judiciales. 

 

Por otra parte, con relación a la notificación realizada a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado mediante correo electrónico, habrá que decirse que la 

misma no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 612 del Código General del 

Proceso para entenderse surtida en debida forma, como quiera que no existe acuse de 

recibo de dicha notificación por parte de esa entidad. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara que la notificación a las dos 

entidades se hizo en debida forma, de todas maneras el término de traslado de la 

demanda tanto para el I.S.S. en liquidación como para la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, sólo empezaría a correr luego de surtido el término común de 25 

días contado a partir de la última notificación, situación que en el presente asunto no 

ocurrió por las falencias antes anotadas en dicho trámite. Supuestamente la última 

notificación al I.S.S. en liquidación se surtió el 4 de marzo de 2013, esto es, 5 días 

después de la entrega de la notificación que se hizo el 22 de febrero del 2013, de modo 

que el término común de 25 días para las dos entidades vencía el 26 de abril de ese 

año.  
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No obstante, el Juzgado de primer grado contabilizó independientemente el 

término para cada entidad, dejando constancia a folio 218 de que para el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, el traslado venció el 15 de marzo de 2013 y para la 

Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado vencía el 13 del mismo mes y año, 

indicándose que ambos términos transcurrieron en silencio, sin tener en cuenta los 25 

días de que trata el inciso 5º del artículo 612 del Código General del Proceso. Dicha  

constancia se emitió el 25 de abril de 2013.  

 

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.  

 

Por lo tanto, se dejará sin efectos la actuación a partir del auto del 25 de abril de 

2013, visible a folio 218, por medio del cual se citó a las partes a la audiencia del 

artículo 77 del C.P.L., y se ordenará al juzgado que realice la notificación al Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación a través del representante legal de la Fiduprevisora S.A. 

y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y que empiece a contar el 

término de traslado para las dos entidades, una vez vencidos los 25 días después de la 

última notificación. 

 

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 25 de abril de 2013, visible a folio 218 en adelante. 

 

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

que proceda a notificar personalmente al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a 

través del Representante Legal de la Fiduprevisora S.A. y a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado y, posteriormente, contabilice el término de traslado una 

vez vencido el término común de 25 días después de la realizada la última notificación. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


