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Tema: La liquidación del crédito en el proceso ejecutivo laboral. 

Establece el numeral 1º del artículo 521 del C.P.C. modificado por el 
artículo 32 de la ley 1395 de 2010, norma aplicable al proceso ejecutivo 
laboral por remisión analógica que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la 
S.S., que una vez quede notificada la providencia que resuelve las 
excepciones de mérito, siempre y cuando estas no sean completamente 
favorables al ejecutado, cualquiera de las partes está facultada para 
presentar la liquidación del crédito , para lo cual debe tener en cuenta el 
capital y los intereses causados de acuerdo con lo dispuesto en el 
mandamiento de pago. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 30 de septiembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el 

señor HECTOR ARNULFO SÁNCHEZ ROSERO contra el auto proferido por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 21 de noviembre de 2013, por medio 

del cual modificó la liquidación del crédito aportada, dentro del proceso ejecutivo 

laboral que éste promueve contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

El señor HECTOR ARNULFO SANCHEZ ROSERO instauró demanda ejecutiva a 

continuación de ordinario laboral –fls.99 a 100- en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, solicitando el pago de todas las sumas de dinero a que 

fue condenada la entidad demandada en la sentencia que puso fin al proceso 

ordinario laboral de primera instancia y las costas procesales a su favor. 
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De acuerdo a lo anterior, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito libró 

mandamiento de pago el día 11 de septiembre de 2012 –fl.101- a favor del 

ejecutante y en contra del ISS por las sumas de: $77.993.388,46 por concepto de 

reliquidación de la pensión de vejez causada entre el 11 de mayo de 2007 y el 31 

de julio de 2012, y por las que se siguieren causando hasta el cumplimiento de la 

obligación y $6.240.000 por concepto de costas procesales del ordinario laboral. 

 

Transcurridas las diferentes etapas procesales, el 4 de septiembre de 2013 el 

ejecutante presentó la liquidación del crédito –fl.140-, la cual puso en traslado el 

despacho por medio de auto de 6 de septiembre de 2013 –fl.142-. 

 

Pasado el término de traslado de la liquidación del crédito presentada, la a-quo 

por medio de auto de 26 de septiembre de 2013 –fls.144 a 145-, antes de 

determinar si la liquidación del crédito presentada por el ejecutante se encontraba 

ajustada a derecho, ordenó oficiar a la Universidad de Pamplona con el fin de que 

remitiera certificación de los valores que había cancelado al señor Sánchez 

Rosero por concepto de pensión, pues al revisar el proceso logró vislumbrar que 

el actor fue pensionado por ese claustro universitario, motivo por el cual la 

prestación reconocida por el ISS sería realmente compartida. 

 

Por lo anterior, la Universidad de Pamplona por medio de escritos visibles a folios 

147 a 148 y 151, informó al despacho que efectivamente al señor Héctor Arnulfo 

Sánchez Rosero se le había reconocido y cancelado la pensión de jubilación por 

14 mesadas entre el 1º de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2009, momento 

a partir del cual se le dejó de pagar la prestación económica debido a que no se 

generó compartibilidad pensional con el ISS. 

 

Conforme con la información suministrada, la juez de primer grado procedió a 

modificar y actualizar la liquidación del crédito a través de auto de 21 de 

noviembre de 2013 –fls.152 a 153-, ordenando el pago de $32.916.106,98 a favor 

de la Universidad de Pamplona, $70.924.403,82 a favor del señor Sánchez 

Rosero por concepto de retroactivo pensional y $6.240.000 a favor del accionante 

por las costas del proceso ordinario. 
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RECURSO DE APELACIÓN  

 

El ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior –fls.155 a 

156-, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que el Juzgado en sentencia de 1º de agosto de 2012 condenó al ISS a 

pagar una suma determinada por concepto de reliquidación pensional 

únicamente a su favor. 

 

2. Que la a-quo no puede modificar la liquidación del crédito para asignarle la 

suma de $32.916.106,98 a la Universidad de Pamplona, pues en la 

sentencia de 1º de agosto de 2012 no vinculó a esa entidad. 

 

3. Que para efectuar aclaración, corrección y adición de las providencias 

judiciales, se debe sujetar a lo previsto en los artículos 309, 310 y 311 del 

C.P.C. 

 

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. DEBER DE NOTIFICAR EL AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO 

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 de l 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 que libra mandamiento de 

pago a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos 
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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 

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 
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después de surtida la última notificación.” 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la notificación del auto que libró mandamiento de pago a 

favor del señor Héctor Arnulfo Sánchez Rosero y en contra del Instituto de 

Seguros Sociales, debía efectuarse conforme las previsiones del artículo 335 del 

Estatuto Procesal Civil, esto es por estado, toda vez que no mediaron más de 60 

días entre la ejecutoria de la sentencia y la solicitud de pago y así lo percibió la 

juez de primer grado al momento de ordenar la ejecución –fl 101-.  

 

Frente a la Agencias Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es claro que la 

notificación del mandamiento de pago debió surtirse de acuerdo con las 

previsiones del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012; sin embargo, el despacho 

reconoció no contar con los recursos para escanear la demanda, por lo que optó 

por realizar tal acto procesal en los términos del artículo 41 del CPT y SS, 

requiriendo para ello a la parte ejecutante en orden a que aportara el respectivo 

traslado.  

 

Esta última actuación era indispensable en el trámite ejecutivo, dado que para el 

momento en que se inició la demanda ordinaria laboral, esto es el 21 de marzo de 

2012 –fl 15 vto-, no había entrado en rigor el artículo 612 del Código General del 

Proceso -12 de julio de 2012-, por lo tanto, la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado no intervino en el proceso desde su génesis, situación que 

evidentemente hacía necesaria su convocatoria al ejecutivo y que debe haber 

considerado la a quo al ordenar la notificación de la orden ejecutiva en los 

términos previstos en el numeral 3º de la parte resolutiva del auto por medio del 

cual libró el mandamiento de pago. 

 

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. 
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Para efectos de lo anterior, debe decirse que si bien se advierte la notificación a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica vía correo electrónico –fl 135-, no se 

observa el acuse de recibo por parte de dicha entidad, razón por la cual, la juez a 

quo, debió necesariamente acudir al sistema del artículo 41 del C.P.T. a efectos 

de lograr su notificación, trámite éste último, que incluso había ordenado desde el 

momento en que libró mandamiento de pago, en consideración a que no contaban 

con los medios necesarios para escanear la demanda; no obstante, contrariando 

lo ya dispuesto, procedió con la notificación por medios electrónicos, respecto de 

la cual, como ya se dijo, no hay constancia de acuse de recibo. 

 

Adicionalmente, si en gracia se discusión de atendiera como válida dicha 

notificación, habría que reprochar que el juzgado olvidó que el término de traslado 

de la demanda es común, por lo que corre conjuntamente para la entidad y la 

agencia, una vez vencido el término de 25 días otorgados a ésta última, para que 

decida si va o no a intervenir en el proceso. 

 

De manera tal que de aceptarse que la última notificación ocurrió el 11 de junio de 

2013, a partir de ese momento debieron contabilizarse los 25 días y sólo una vez 

vencidos éstos habría empezado a correr el término de traslado de la demanda 

para ambas partes. 

 

No obstante, a folio 138 se observa que el juzgado verificó como término de 

traslado para la Agencia los 25 días respecto de los cuales anotó que habían 

trascurrido en silencio, es decir que en verdad no dejó que corriera a su favor el 

término de 10 días para proponer excepciones.  

 

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 o del mandamiento ejecutivo (…)”, pero sobre todo por haberse atentado 

contra el debido proceso y el derecho de defensa de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, consagrados en el artículo 29 de la Constitución 

Nacional. 

 

Por lo tanto, se dejará sin efectos la actuación surtida a partir del 11 de junio de 

2013, inclusive, fecha en que supuestamente fue notificada vía correo electrónico 
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la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se ordenará notificar de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. 

 

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 de lo actuado a partir  del once (11) de 

junio de 2013, inclusive. 

 

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. y en caso de no contar con 

la plataforma que permita verificar el acuse de recibo, deberá proceder conforme 

lo establece el artículo 41 del CPT y SS, en orden a establecer, el momento a 

partir del cual debe contabilizarse el término de 25 días, cuyo fin marcará el inicio 

del término común de traslado para ambas partes.  

 

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 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretaria 

 

 

 

 


