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Providencia:                              Auto del 23 de Abril de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2013-00223-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Angélica María Marín Arbeláez   
Demandado:                             Colpensiones 
Int. Ad-Excludendum:                       José Hernán Osorio Marín                                            
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
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. BUEN DÍA 
 

Hoy, veintitrés de abril de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 18 de febrero de 

2014 por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro de la 

audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. se abstuvo de declarar la nulidad 
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de todo lo actuado a partir del auto de 20 de noviembre de 2013 a través del cual 

admitió la contestación de la demanda por parte de la Administradora Colombiana 

de Pensiones COLPENSIONES dentro del proceso que le promueve la señora 

Angélica María Marín Arbeláez y en el cual se encuentra vinculado el señor José 

Hernán Osorio Marín como interviniente ad-excludendum, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00223-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Angélica Marín Arbeláez que la justicia laboral declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes desde el 6 de septiembre de 1995, 

fecha está en la cual falleció su compañero permanente José Hernán Osorio Toro 

y como consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica solicitada, los intereses 

moratorios sobre las mesadas causadas y las costas que se generen a su favor. 

 

El 18 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dispuso  llevar a 

cabo la audiencia señalada en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y una vez 

fracasó la etapa de conciliación, la señora Angélica María Marín Arbeláez procedió 

a solicitar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso a partir del auto de 20 

de noviembre de 2013 por medio del cual la a-quo admitió la contestación de la 

demanda presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones, pues 

considera que se ha vulnerado el debido proceso dado que tal contestación debió 

haber sido rechazada, ya que al revisar el expediente se encuentra que 

Colpensiones fue notificado de la demanda el 29 de mayo de 2013 sin que dentro 

del término otorgado haya contestado la misma, sin embargo, expresó la 

demandante, que al ver que la Administradora no contestó la demanda, el 

despacho procedió a realizar la notificación por aviso el 15 de octubre de 2013, 

por lo que Colpensiones solo tenía hasta el 6 de noviembre de esa anualidad para 

contestar la demanda, no obstante la misma solo se presentó el 12 de ese mismo 

mes, no habiendo lugar a admitirla. 
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La juez de primer grado con base en lo manifestado por el despacho en auto de 4 

de diciembre de 2013 por medio del cual resolvió el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación interpuesto por la accionante contra la providencia a 

través de la cual se admitió la contestación de la demanda, se abstuvo de declarar 

la nulidad procesal solicitada. 

 

Con el objeto de que se revoque la decisión anterior, la señora Angélica María 

Marín Arbeláez interpuso el recurso de apelación ratificándose en los argumentos 

que fueron esgrimidos anteriormente. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si hay lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del 

auto de 20 de noviembre de 2013; esta Sala de Decisión considera necesario 

precisar 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 
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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 
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.” 

 
3- EL  CASO CONCRETO 

 

Se hace entonces necesario analizar en qué momento quedaron notificadas la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Administradora Colombiana 

de Pensiones, dado que, como se advirtió en los antecedentes, el término de 

traslado de la demanda solo empieza a correr luego de surtido el término común 

de 25 días contados a partir de la última notificación. 
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En lo que concierne a la Administradora Colombiana de Pensiones, dentro del 

expediente se observa que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito realizó una 

primera notificación el 29 de mayo de 2013 –fl.31- y la segunda la cual denominó 

“Notificación por Aviso Entidad Pública” la efectuó el 15 de octubre de esa 

anualidad, sin embargo, entiende esta Sala que la primera notificación es la que 

se debe tener en cuenta, toda vez que tal y como se evidencia en dicho 

documento ésta se llevó a cabo de forma correcta por el notificador del juzgado, 

ante la oficina de correspondencia de la entidad, entregando copia del traslado de 

la demanda y sus anexos. 

 

Ahora bien, frente a la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado debe decirse que una vez revisado el expediente se logra evidenciar que 

dicha entidad no ha sido notificada del auto admisorio de la demanda, pues si bien 

es cierto, a folios 32 y 33 se observa que el 13 de junio de 2013 el despacho envió 

a través de la empresa de correos 472 las copias respectivas con el fin de efectuar 

la notificación del auto admisorio de la demanda, no es menos cierto que dentro 

del expediente no hay ningún documento que certifique que esa entidad recibió 

efectivamente la información que se pretendía entregar, en los términos que lo 

tiene dispuesto el inciso final del numeral 1º del artículo 315 del C.P.C.. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se encuentra suficientemente claro en este 

ordinario laboral que el juzgado de conocimiento no ha llevado a cabo la 

notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo que, 

estando dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso que los 

términos del traslado para la contestación de la demanda, sólo pueden empezar a 

correr después de vencidos los 25 días siguientes a la última notificación, bajo 

ninguna circunstancia se puede considerar que la oportunidad de 

COLPENSIONES para presentar la contestación de la demanda hubiese precluido 

como lo pregona la recurrente. 

 

En realidad, no habiéndose llevado a cabo la notificación del auto admisorio de la 

demanda a la Administradora Colombiana de Pensiones, la actuación no podía 

adelantarse, como se hizo hasta la práctica de la audiencia de conciliación, pues 

con ello se violenta el derecho de defensa de la entidad pública, situación que 

conlleva a la nulidad de la actuación, por violación del debido proceso en los 

términos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 
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En ese orden de ideas, se dejará sin efectos la actuación que hasta la fecha se ha 

surtido, y se ordenará notificar el auto admisorio de la demanda a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, surtida la cual se computará el término 

común de 25 días señalado en el artículo 612 del C.G.P., vencidos los cuales 

empezará a contar el término de traslado de la demanda. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

actuado desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado inclusive. 

 

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

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

conforme al artículo 612 del C.P.T. y de la 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 para la contestación de la demanda.  

 

Sin costas 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  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


