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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 21 de febrero de 2012. 

Radicación No:                     66170-31-05-001-2011-00110-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Antonio Jesús Ocampo Gallego Vargas.    
Demandado: Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda., Saleh y Torres Ingenieros 

Contratistas S.A. e Instituto Nacional de Vías. 
Juzgado de origen:      Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Interpretación de la contestación de la demanda: El juez como 

verdadero director del proceso, no debe aplicar un rigor excesivo y 

formalista frente a las normas de carácter procesal, a quien corresponde 

asumir una posición interpretativa lógica y natural de cada caso en 

particular. 

 

 

                      I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes veintiuno (21) de febrero de dos mil done (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la que se 

decidirá recurso de “apelación” interpuesto por uno de los codemandados, 

contra el auto del 1. de septiembre de 2011 proferido por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 

constituyó en “audiencia pública” y previa la discusión y aprobación del 

proyecto elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado judicial, Antonio Jesús 

Ocampo Gallego Vargas promovió proceso ordinario laboral de primera 
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instancia contra Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda., Saleh y Torres 
Ingenieros Contratistas S.A. y en forma solidaria contra el Instituto 

Nacional de Vías “INVIAS”, a efectos de obtener en su favor sentencia en la 

que se declare que entre el demandante y el Consorcio Progreso Ltda., 

conformado por las sociedades accionadas, se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 11 de abril de 2007 al 27 de 

enero de 2008, pretendiendo acceder al reconocimiento y pago por parte de 

aquellas y solidariamente al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” de 

Pereira., de conceptos como cesantías, interés sobre éstas, prima de 

servicios, vacaciones, indemnización por terminación del contrato, 

indemnización moratoria, junto con las costas del proceso. 

 

(ii) Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el Instituto 

Nacional de Vías “INVIAS” se pronunció en los términos de su escrito visto 

a folios 60 – 64, en tanto la A Quo mediante proveído del 4 de agosto de 

2011 (Fls. 190 – 192), entre otros, inadmitió la aludida contestación, 

concediendo un término de cinco (5) días para que fuere subsanada. 

 

Para el efecto, se indica que la misma no efectuó un 

pronunciamiento expreso sobre cada una de las pretensiones, tal como lo 

regla el numeral 2 del artículo 31 del C. P. del Trabajo y de la S.S., en tanto 

que de cara a la providencia del 1. de septiembre de 2011 (Fls. 195 – 196) 

ante el silencio de “INVIAS”, se resolvió tener su conducta como un indicio 

grave en su contra. 

 

III. DE LA ALZADA. 
 

(i) El Instituto Nacional de Vías interpuso recurso de 

apelación, pretendiendo su revocatoria y se proceda a dar por contestada la 

desmanda. Para el efecto arguye que la A Quo inadmitió la contestación de 

la demanda sin ninguna explicación al respecto pues solo se anunció que no 

se cumplió con lo ordenado en el artículo 31 del numeral 2 del C. P. del 

Trabajo, en tanto que una vez se tuvo conocimiento de tal situación, advirtió 

que la razón no se encuentra al lado del censor de primer grado, pues al 

otearse el escrito en cuestión, se advierte que sí cumple con el requerimiento 

legal, añadiendo que con la manifestación puesta de presente en su epístola 

respecto de las pretensiones, se está controvirtiendo de manera integral el 
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hecho de que al actor no le asiste ningún derecho a exigir respecto de 

“Invías”, reconocimiento de salarios y prestaciones. 

(ii) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿El escrito de contestación de demanda del codemandado 

“Invías” reunía las exigencias de rigor, por lo que consecuencialmente debió 

admitirse?  

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. De entrada resulta prudente comentar como el numeral 6. 

del artículo 25 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social prevé que “la 

demanda deberá contener: (…) 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión 

y claridad”, en tanto que notificado el auto admisorio del introductorio, el 
demandado se encuentra en libertad de no contestar la demanda, so pena de 
las consecuencias procesales y probatorias que su conducta contumaz le 
pueda acarrear. Pero si decide comparecer al proceso, debe hacerlo dentro 
del término de traslado y con acatamiento de los requisitos exigidos por el 
artículo 31 del C. P. del Trabajo, el que en su numeral 2. prevé que “la 

contestación de la demanda contendrá: (…) 2. Un pronunciamiento expreso 
sobre las pretensiones. 

 

Con ello se quiere que al momento de la fijación del litigio 
previsto en el artículo 77 del estatuto procesal, pueda el juez en 
acompañamiento de los extremos de la relación procesal, tener certeza sobre 
cuales de las pretensiones las partes están de acuerdo y poder direccionar el 
debate probatorio, para que a la hora de arribar a un fallo, pueda determinar 
de manera precisa y clara, sin mayor esfuerzo, que es lo buscado con el 
proceso, sin que tenga que acudir a disquisiciones que lo lleven a un 
entendimiento equivocado. 

 
2.2. Una de las reformas de mayor relevancia introducidas a las 

codificaciones procesales, casualmente yace en el parágrafo 3. del artículo 
31 del C. P. del Trabajo y de la S. S., donde se indica que  “cuando la 
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contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo o no esté 
acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella 
adolezca para que el demandado los subsane en el término de cinco (5) días, 

si no lo hiciere se tendrá por no contestada …”, con lo cual se da sentido a la 
norma que consagra los requisitos que debe contener toda contestación de 
demanda. 

 
De cara al introductorio, Antonio Jesús Ocampo Gallego 

Vargas pretende se que entre él y el Consorcio Progreso Ltda., 

conformado por las empresas Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda., y  

Saleh y Torres Ingenieros Contratistas S.A., se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 11 de abril de 2007 al 27 de 

enero de 2008, pretendiendo acceder al reconocimiento y pago por parte de 

aquellas y solidariamente del Instituto Nacionales de Vías, de conceptos 

como cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios, vacaciones, 

indemnización por terminación del contrato, indemnización moratoria, junto 

con las costas del proceso. 

 

Y al descender sobre el escrito de contestación de demanda 

que en su momento hiciera el Instituto Nacionales de Vías (Fls. 60 – 64), al 

rompe se advierte que frente al acápite de pretensiones, no se cumplió de 

manera literal, con la exigencia en cuestión. 

 

2.3. Pero ello, frente al caso que concita la atención de la Sala, 

no es un detonante para mandar al traste con el escrito de contestación de 

demanda, pues dentro del sub lite no podemos desconocer la situación 

particular por la que “Invias” fue citado al proceso.  

 

Veamos: En los hechos de la demanda no se le menciona 

frente a la relación contractual laboral que se dice, se verificó entre Ocampo 

Gallego Vargas y el Consorcio Progreso Ltda., en tanto aquel pretende se 

condene a las empresas que integraron a éste último al reconocimiento y 

pago de acreencias laborales. Y ahí es donde resulta protagonista el 

Instituto Nacional de Vías, pues sobre él, Antonio Jesús depreca 

solidaridad en el pago de aquellas. 

 

Por ello se considera coherente “Invías” al indicar frente a los 

fundamentos del petitum que “no es un hecho que le conste al Instituto 
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Nacional de Vías”, llamando la atención el acápite de fundamentos de la 

defensa, donde sobre los hechos y pretensiones, indicó que son viables las 

consideraciones que procedió a consignar (Fl. 62), para luego de manera 

directa referirse a estas últimas (Fl. 62) así: “Solicita a través de la presente 

demanda el actor, el reconocimiento de salarios y pretensiones, pero 

adicionalmente a no demostrar la relación laboral, tampoco indica de manera 

precisa, clara e individualizada los salarios insolutos que aduce todo con el 

fin de que el Instituto Nacionales de Vías pueda ejercer su legítimo derecho a 

la defensa. En efecto, las afirmaciones genéricas que hace el demandante no 

permiten a la entidad entrar a demostrar lo contrario y en consecuencia 

ejercer el derecho a la defensa sobre tales afirmaciones”. 

 

Adicionalmente se tiene que a folio 60 en el primer párrafo, de 

manera expresa se dice “… oponiéndome a los hechos y pretensiones de la 

demanda así”, por lo cual para atacar con mayor contundencia el petitum 

planteó entre otras, las siguientes excepciones de mérito: (i) “Inexistencia de 

la obligación”, donde se arguye que el actor no fue contratado por el Instituto 
Nacional de Vías para prestar sus servicios. (ii) “Inoponibilidad”, teniendo en 

cuenta que el Instituto Nacionales de Vías es un tercero sin vínculo 

contractual con el demandante. (iii) “Cobro de lo no debido”, dado que, indica, 

el Instituto Nacional de Vías no contrató al demandante y en consecuencia 

no tiene deudas pendientes. (iv) - “Falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, puesto que el demandante no laboró para el Instituto Nacional de 
Vías. (v) “Buena fe patronal”, considerando que el Instituto Nacional de 
Vías no contrató al demandante. 

 

2.4. Como Antonio Jesús Ocampo Gallego Vargas convocó a 

la causa al Instituto Nacional de Vías, para que, de resultar prosperas las 

pretensiones frente a Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda., Saleh y 

Torres Ingenieros Contratistas S.A., se les condene a éstas, y 

solidariamente a “Invias”, al pago de prestaciones e indemnizaciones. Y 

dado que la solidaridad deprecada en la demanda deviene de la Ley, en 

estricto rigor, a este último no le correspondía oponerse a las pretensiones 

hechas en contra de los empleadores. 

 

Sobre esta senda se llega a la conclusión de que el juez en su 

condición de director del proceso, no debe aplicar un rigor excesivo y 

formalista frente a las exigencias del artículo 31 del C. P. T, correspondiendo 

asumir una posición interpretativa lógica y natural de cada caso en particular. 
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3. Conclusión: En consonancia con lo discurrido, se revocará la 
providencia recurrida, para en su lugar tener por contestada la demanda por 
parte del Instituto Nacional de Vías en los términos de su escrito radicado a 
folios 60 – 64, por lo que se le ordenará al censor de primer grado, adopte 
las medidas de rigor para disponer del traslado de las excepciones 
planteadas. Sin costas de la instancia 

 
V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado 1. de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – 
Risaralda dentro del proceso ordinario laboral promovido por Antonio Jesús 
Ocampo Gallego Vargas contra Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda., 
Saleh y Torres Ingenieros Contratistas S.A. y el Instituto Nacional de 
Vías “INVIAS”, para en su lugar; 

 
1.1. Tener por contestada la demanda por el Instituto Nacional 

de Vías “INVIAS”, en los términos de su escrito radicado a folios 60 – 64. 
 
1.2. Ordenar a la instancia precedente, adopte las medidas de 

rigor, para disponer del traslado de las excepciones planteadas.  
 

2. Sin costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 

 
 


