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Providencia  : Auto del 24 de Abril de 2012 
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2011-00983-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada Ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral  del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema     : 

I. SANCIÓN POR FALTA DE CONTESTACIÓN. ARTÍCULO 31 del C.P.T. 
y de la S.S: De la lectura y posterior análisis de la norma citada, se concluye 
que el legislador consagró dos tipos de sanciones para cada situación: i) por 
un lado, respecto al incumplimiento de lo consagrado en el numeral 3°, es 
decir, que no se haga un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada 
uno de los hechos en la forma indicada en tal numeral, la sanción aplicable 
es la de tener como probado el respectivo hecho o hechos, ii) en cambio, 
cuando no se cumplan las demás exigencias de la disposición, la 
consecuencia jurídica es dar por no contestada la demanda, conforme lo 
establece el  parágrafo 3º. 

 
II. VALORACIÓN DEL ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: El hecho de que se hubieran agrupado 
varios hechos para hacer una sola manifestación frente a ellos y no uno por 
uno como parecería inferirse del numeral 3 del artículo 31 ibídem, no demerita 
la contestación de la demanda si después de cotejar con los hechos de la 
demanda, se constata que en efecto, cabía la misma manifestación para cada 
uno de los hechos agrupados, como ocurre en este caso. 
 
(…) 
 
Al hacer un análisis del escrito de subsanación, el estudio del juzgador no debe 
circunscribirse a la mera corrección, si no que se debe reexaminar si 
efectivamente resultaban válidas y justificadas las causales que se le imputaron 
al demandado para inadmitir su contestación de la demanda. Ese ejercicio 
humilde y conveniente no es más que la aceptación de que el proceso es la 
sumatoria de varios actos que no pueden verse aisladamente, sino en su 
conjunto, uno entrelazado con el otro. Como en este caso en realidad la 
contestación de la demanda respecto a los hechos es correcta, no hay lugar a 
imponer ninguna de las sanciones contenidas en el artículo 31 del C.P.T y de la 
S.S.  
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Acta No._____  
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
 

 En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días de abril del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 
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señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente,- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

con la señora Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. Abierto 

el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por OLGA LUCÍA DUQUE DE VARGAS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto No. 5293 emitido el 31 

de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante el auto censurado, resolvió tener por no 

contestada la demanda ordinaria laboral de la referencia y en consecuencia impuso 

a la entidad demandada la sanción establecida en el parágrafo 2 del artículo 31 del 

C.P.T y de la S.S., al observar que la apoderada judicial de esa parte, a pesar de 

presentar escrito de subsanación en término, no enmendó en debida forma la 

contestación. 

 

Contra la decisión anterior, la apoderada judicial de la parte demandada 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, cuyo fundamento ahora es 

objeto de análisis por parte de esta Sala. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la apoderada de la parte demandada que la decisión tomada por la 

juez de primer grado merece ser examinada, toda vez que, si bien la contestación 

de la demanda fue inadmitida a través del auto No. 4956 del 11 de octubre de 2011, 
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por considerar que existían una serie de falencias, entre ellas el no emitir 

pronunciamiento expreso y concreto sobre cada una de las pretensiones ni sobre los 

hechos de la demanda y por no manifestar las razones de su respuesta sobre los 

que se niegan o no le constan, no debe desconocerse que el día 20 de octubre de 

2011 se presentó ante el despacho en el término otorgado escrito subsanando la 

contestación.  

 

Expresa la togada que aunque es cierto que en el escrito de subsanación no se 

hizo ningún pronunciamiento sobre los hechos de la demanda, por considerar que 

en la contestación inicial se hizo de manera clara y concreta, tal situación no da 

lugar a la aplicación de la sanción impuesta, pues considera que el artículo 31 no 

enuncia en ningún numeral qué se debe hacer en caso de que la contestación de la 

demanda no se subsane adecuadamente. Finalmente solicita le sea reconocida 

personería jurídica para actuar. 

 

Frente a dicho planteamiento la A-quo, al resolver el recurso de reposición, se 

mantuvo en su decisión, argumentando que, cuando el Juzgado advirtió los errores 

de la contestación de la demanda lo realizó con el propósito de garantizar el derecho 

de defensa, por lo que lo mínimo que esperaba era que la parte interesada se 

acogiera a las exigencias para permitir el enderezamiento de la actuación, situación 

que no se generó, toda vez que, como la misma recurrente lo afirma, omitió hacer el 

pronunciamiento de los hechos de la demanda por considerarlo una actuación 

redundante y guardó silencio al respecto, por lo que ahora no puede exonerarse de 

la consecuencia que se le aplicó, más aun cuando teniendo la oportunidad para 

hacerlo no llamó la atención del Juzgado para advertir que el requerimiento de una 

respuesta diferente o más concreta sobre los hechos era una posición exagerada, 

argumento que planteado ahora en el recurso resulta extemporáneo y considerarlo 

vulneraría el debido proceso.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿La omisión de subsanar las deficiencias detectadas en la contestación de la 

demanda, respecto al pronunciamiento sobre los hechos contenidos en ella, 

admite la sanción consagrada en el numeral 3° o las previstas en los parágrafos 

segundo y tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social? 

 

2. Caso Concreto: 

 

 Empecemos por decir que el artículo 31 del C.P.T y de la S.S., establece la 

forma y requisitos de la contestación de la demanda, la cual según el numeral 3° debe 

contener, “Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la 

demanda, indicando los que se admite, los que se niegan y los que no le constan. En los dos 

últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se tendrá como 

probado el respectivo hecho o hechos”.    

  

 A su vez, los parágrafos 2º y 3º de la citada norma, disponen:  

   

“PARÁGRAFO 2o.- La falta de contestación de las demanda dentro del término 
legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. 
   
PARÁGRAFO 3º.- Cuando la 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 las subsane en el término 
de cinco (5) días, si no lo hiciere se tendrá por no contestada en los términos del 
párrafo anterior”. 

   

De la lectura y posterior análisis de la norma citada, se concluye que el 

legislador consagró dos tipos de sanciones para cada situación: i) por un lado, 

respecto al incumplimiento de lo consagrado en el numeral 3°, es decir, que no se 

haga un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos en la 

forma indicada en tal numeral, la sanción aplicable es la de tener como probado el 

respectivo hecho o hechos, ii) en cambio, cuando no se cumplan las demás 

exigencias de la disposición, la consecuencia jurídica es dar por no contestada la 

demanda, conforme lo establece el  parágrafo 3º.  

 

 En el presente asunto, advierte la Sala que la única falencia exigida por la Juez 

de primera instancia que no fue subsanada por la apoderada judicial de la entidad 
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demandada en el escrito presentado el 20 de octubre de 2011, fue el incumplimiento 

de lo previsto en el numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., es decir, no emitir 

un pronunciamiento expreso sobre los hechos de la demanda, situación que 

indudablemente daría lugar a que la A-quo impusiera a la demandada la sanción de 

dar como probado el respectivo hecho o hechos, prevista en ese numeral, y no la de 

dar por no contestada la demandada, como en efecto lo hizo. 

  

La labor de esta Sala de decisión, sería entonces modificar el auto apelado en 

el sentido de cambiar la sanción en la forma antes dicha, esto es, tener por ciertos los 

hechos de la demanda, dejando incólume el resto de la contestación de la demanda, 

sanción que en principio resulta menos gravosa que la de tener por no contestada la 

demanda, porque quedan a salvo las excepciones propuestas y la petición de pruebas. 

 

No obstante, revisado el contenido de la contestación de la demanda, observa 

la Sala que la parte demandada contestó cada uno de los hechos, expresando las 

razones de aquellos que manifestó que no eran ciertos o que no le constaban, tal 

como se lee a folio 141 y 142. Ahora el hecho de que se hubieran agrupado varios 

hechos para hacer una sola manifestación frente a ellos y no uno por uno como 

parecería inferirse del numeral 3 del artículo 31 ibídem, no demerita la contestación 

de la demanda si después de cotejar con los hechos de la demanda, se constata que 

en efecto, cabía la misma manifestación para cada uno de los hechos agrupados, 

como ocurre en este caso. 

 

Se concluye de esta manera, que no tenía razón de ser la inadmisión de la 

contestación de la demanda con respecto a ese punto, porque no era cierto que no se 

hubieran manifestado las razones respecto a los hechos que se negaron o de los que 

se dijo no constarle. En consecuencia, no habría lugar a corregir sobre este ítem, y  quizá 

esa fue la razón por la cual la parte demandada nada dijo sobre ese aspecto en el 

escrito de subsanación. Sin embargo, obsérvese que la A-quo decide no reponer la 

sanción que impuso porque en su sentir, se debió decir por parte del demandado que 

se había contestado adecuadamente cada hecho (como en efecto se hizo) pero como 

guardó silencio, la juez concluye que se debe atener a las consecuencias. En criterio 

de esta Sala, la posición de la A-quo es exagerada, porque a pesar de dejar entrever 

en su argumentación que posiblemente se equivocó al exigir que se corrija lo que 
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estaba bien (la contestación de los hechos) decide mantener la sanción solo porque el 

demandado no se lo advirtió en el escrito de subsanación. 

 

Lo ocurrido en este caso, demuestra que al hacer un análisis del escrito de 

subsanación, el estudio del juzgador no debe circunscribirse a la mera corrección, sino 

que se debe reexaminar si efectivamente resultaban válidas y justificadas las causales 

que se le imputaron al demandado para inadmitir su contestación de la demanda. Ese 

ejercicio humilde y conveniente no es más que la aceptación de que el proceso es la 

sumatoria de varios actos que no pueden verse aisladamente, sino en su conjunto, 

uno entrelazado con el otro. Como en este caso en realidad la contestación de la 

demanda respecto a los hechos es correcta, no hay lugar a imponer ninguna de las 

sanciones contenidas en el artículo 31 del C.P.T y de la S.S.  

  

 Consecuente con lo anterior, se REVOCARÁ el numeral primero del auto de 31 

de octubre de 2011, emitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en 

su lugar, tener por contestada la demanda. 

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

  

 R E S U E L V E : 

  

 Primero.- REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva del auto de 

treinta y uno (31) de octubre de 2011, proferido por el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro del proceso adelantado por OLGA 

LUCÍA DUQUE DE VARGAS, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por 

lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar tener por contestada la demanda. 

  

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


