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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, veinte de mayo de dos mil trece 

 

 

Se decide el recurso de apelación que se interpuso contra el 

auto de 13 de febrero del presente año, mediante el cual el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito, rechazó la contestación de la 

demanda que presentó la Aseguradora Colseguros, S.A. en este 

proceso ordinario que en su contra y la del Banco de Occidente, 

S.A. presentó Luis Alberto Sánchez Cardona.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. La demanda se admitió por medio de auto de 16 de febrero 

de 2012, en el cual se ordenó el correspondiente traslado a las 

sociedades demandadas, y se expresó: “En el acto de 

notificación, adviértaseles que deberán aportar copia del escrito 

de contestación para el demandante.”   

 

2. Mediante auto de 30 de marzo siguiente, con base en 

informe secretarial precedente, según el cual la demanda había 

sido respondida en tiempo por Colseguros, se expidió por el 

juzgado auto en el que ser ordenó agregar al expediente el 

escrito de contestación “la cual (sic) se tendrá en cuenta en el 

momento procesal oportuno.”  

 

3. El 28 de enero del presente año, y luego de que respondiera 

la demanda el Banco de Occidente, se resolvió inadmitir las 
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sendas contestaciones y exigirles a las entidades demandadas 

con fundamento en la advertencia formulada en el auto 

admisorio, y los artículos 351-1 y 85 del Código de 

Procedimiento Civil cuya aplicación analógica se consideró 

necesaria, que presentaran copias de tales memoriales para el 

traslado a la contraparte so pena de rechazo.  

 

4. En el auto apelado, se decidió tener por subsanada la 

contestación de la demanda con respecto al Banco de 

Occidente, y como Colseguros no la corrigió con el suministro 

de las aludidas copias, rechazó la réplica que dicha sociedad 

había presentado.  

 

5. La alzada se funda en que la interpretación del juzgado 

constituye un abuso del derecho y del poder de conducción que 

le incumbe al imponer a las partes cargas no previstas en la 

legislación, con lo que se desconocen los principios del debido 

proceso, la defensa y la legalidad, a los cuales hace referencia.  

Arguye que en ninguna parte del código procesal civil se 

establece que al contestarse la demanda deban ser 

presentadas copias para traslado al demandante, y solo se 

establece que a tal escrito deben adjuntarse el poder y las 

pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer, por lo que no 

encuentra válida la aplicación analógica que se ha hecho. 

Aduce, además, que lo que se ha previsto es que en el caso de 

que se propongan excepciones que no tengan el carácter de 

previas, se surta en la secretaría el traslado por cinco días 

previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, lo 

que es diferente a lo que ocurre con la demanda, en relación 
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con la que se prevé expresamente que se deben adjuntar 

copias para entregarlas en el momento de la notificación 

respectiva.  

 

Alega que en el auto de 16 de febrero de 2012 no se precisó en 

qué disposición legal se apoyaba la exigencia allí formulada, de 

donde se desprende el proceder caprichoso del a-quo al 

ordenar el cumplimiento de requisitos que no se hallan 

previstos, con lo que se violan las reglas claras y concretas que 

deben presidir su actuación; se vulnera la seguridad jurídica y 

la economía procesal; y se obra ilegalmente “al imponer 

arbitraria, despótica y tiránicamente, unos requisitos sin 

motivación alguna y sin sentido legal y de justicia.”  

 

CONSIDERACIONES 

 

Con base en la previsión que consagró el artículo 351-1 del 

Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 14 de 

la ley 1395 de 2010, en el sentido de que a partir de su 

vigencia también sería apelable el auto que rechaza la 

contestación de la demanda, el a-quo entendió que el requisito 

según el cual al memorial introductorio deben acompañarse 

copias para el traslado a quien sea demandado, también se 

extiende a la contestación y de allí, que dispusiera en el auto 

admisorio que los demandados debían suministrarlas “para el 

demandante.”  

 

Empero, y tal como se ha alegado para sustentar el recurso,  

en ninguna norma se exige que a la contestación ellas deban 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                             66001-31-03-005-2011-00346-01 

 
          
 
 
                       PEREIRA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 4 

adosarse. Y la razón es muy lógica: al demandante no se le 

corre traslado del escrito que la contenga y no puede 

entenderse que se le deban entregar a título informativo puesto 

que tal reclamo linda con el capricho ya que no se iría a 

traducir en efectos jurídicos concretos. Como bien se acotó, lo  

contemplado es que si se proponen excepciones de fondo, se 

corra un traslado en la secretaría para el cual no se requiere la 

aportación de copias para la contraparte, lo que hace ver lo 

desmedido del requerimiento.  

 

De otro lado, si se examina el artículo 92 del Código de 

Procedimiento Civil, que hace alusión a los requisitos que debe 

contener la contestación, no se prevé el que ha echado de 

menos el juzgado a-quo, que es también importante relievar,  

una vez recibió tal escrito, en el auto de 30 de marzo de 2012 

había ya resuelto que lo tendría en consideración “en el 

momento procesal oportuno” visto que se había allegado 

tempestivamente según el informe secretarial que lo antecedió,  

lo que causaba el entendimiento de que la recurrente había 

cumplido con lo que le incumbía y no podía sorprendérsele al 

cabo de los meses con un infundado auto inadmisorio.  

 

En verdad con el criterio aplicado por el a-quo se ha causado 

una considerable dilación al proceso y de aceptarse, se 

originaría por satisfacer una formalidad vana; ya que no está 

destinada a ningún objetivo particular ni afecta al actor;                

una afrenta al derecho de defensa de la entidad cuya réplica se 

ha puesto en vilo. Por consiguiente, el auto protestado no 

puede mantenerse.   
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA la 

providencia que en este proceso dictó el pasado 13 de febrero 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito, mediante la cual rechazó la 

contestación de la demanda que presentó la Aseguradora 

Colseguros, S.A. Sin costas. 

 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.  

 

 

    

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


