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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, dos de octubre de dos mil trece 

 

 

Se decide el recurso de apelación que se interpuso contra el auto 

de 24 de mayo del presente año, mediante el cual el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito rechazó la adición que a la contestación 

de la demanda pretendió hacer la parte accionada, en este 

proceso ordinario de Bernardo Antonio Arango Galvis contra la 

Nueva EPS, S.A.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. La demanda se admitió por medio de auto de 22 de mayo de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, cuyo 

conocimiento asumió el a-quo mediante providencia de 29 de 

agosto siguiente.  

 

2. Según las constancias que aparecen en el proceso, la 

contestación se presentó oportunamente el 25 de abril del 

presente año ya que el término para la misma comenzó a correr 

desde el día siguiente a aquel en que se notificó por estado el 

proveído que resolvió reposición presentada contra el auto 

admisorio, lo que ocurrió el 18 de dicho mes. Dentro de ese 

mismo término, el día 29, se radicó escrito para adicionar la 

réplica.  

 

3. Respecto de ella, manifestó el Juzgado lo siguiente: “La adición 

a la contestación no se tendrá en cuenta, toda vez que al 
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presentar el escrito de contestación el día 25 de abril de 2013 el 

apoderado renuncio (sic) tácitamente al término de traslado 

restante.” 

 

4. Contra esa determinación se desplegó el recurso principal de 

reposición, subsidiario el de alzada. Se funda en que la 

demandada expresamente se reservó el derecho a hacer añadidos 

a su contestación “siempre y cuando se presente dicho 

documento dentro del término legal concedido” como se señaló, 

de modo que nunca se renunció al término restante, y mientras 

no se venciera estaba en su derecho de formular las adiciones 

que creyera convenientes. Aduce que en el Código de 

Procedimiento Civil no está consagrada la renuncia tácita de 

términos “ya que ésta es una situación que depende de la 

voluntad de la parte a la cual se le está concediendo el término 

para realizar cualquier actuación.” 

  

5. El 2 de agosto del presente año se resolvió no reponer la 

providencia impugnada. Se argumentó por la señora Juez, que 

con la contestación presentada el 25 de abril, la parte demandada 

consumó el derecho a responder el libelo “sin que quepa a 

posibilidad de que la contestación de la demanda, se pueda hacer 

en forma fraccionada durante todo el tiempo concedido por la ley 

para ello, y el hecho que en el escrito de respuesta inicial a la 

demanda, se haya dejado consignado que `se reserva el derecho 

de adicionar la demanda´ no lo faculta para ello por sí solo, pues 

ejercido un derecho se agota la facultad de volverlo a ejercer.”  

 

CONSIDERACIONES 
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De acuerdo con la previsión del artículo 351-1 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el artículo 14 de la ley 1395 

de 2010, es apelable el auto que rechaza la contestación de la 

demanda, lo que de manera parcial ocurrió en este asunto.  

 

Entendió el Juzgado que se había presentado una renuncia tácita 

al resto del término con que la demandada contaba para 

responder el libelo, aunque en verdad si se considera que tácito 

es lo que se supone o infiere al decir de la Real Academia, no 

podía ser tal una renuncia que se repudió expresamente cuando 

se afirmó que la Nueva EPS se reservaba la oportunidad de 

adicionar la contestación dentro del término que tenía para ello, y 

puesto que aun le faltaban algunos días para que se cumpliera en 

su totalidad. De modo que aludir a que hubo una renuncia de tal 

tipo era por lo menos impropio.  

 

Mas al margen de esta discusión de tipo semántico, lo cierto es 

que la renuncia de términos tiene que ser expresa al tenor de lo 

que dispone el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, que 

dispone: “Los términos son renunciables total o parcialmente por 

los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia deberá 

hacerse verbalmente en audiencia o por escrito autenticado como 

se dispone para la demanda, o en el acto de la notificación 

personal de la providencia que lo señale.” 

 

Y si como viene de verse, en el caso que se analiza no hubo 

ninguna renuncia del término que estaba a disposición de la parte 

demandada, seguidamente debe deducirse que no procedía 
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limitarle la opción de utilizarlo mientras no se agotara para tareas 

relativas al derecho de defensa. Esto fue lo que hizo la parte 

demandada que adicionó la contestación para pedir otras pruebas, 

en lo que no se ve ejercicio abusivo ni extemporáneo.    

 

Por tanto, la decisión objeto del recurso habrá de ser revocada. 

No hay lugar a la imposición de costas.  

 

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 24 de mayo el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito, en cuanto resolvió no tener en 

cuenta la adición a la contestación de la demanda presentada por 

la Nueva EPS, S.A., la que se ordena evaluar oportunamente para 

lo que corresponda. Sin costas. 

 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.  

 

 

    

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  
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En realidad como puede apreciarse en la sentencia C-335 de 2012 

en la que la Corte Constitucional se declaró inhibida para conocer 

de la exequibilidad de la expresión “o su contestación” contenida 

en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1395 de 2010, la 

inclusión de la misma ha originado diversas opiniones, ya que fue 

insertada sin motivación alguna en el trámite legislativo. Entre 

otras cosas, porque el rechazo a la contestación no está previsto 

en el articulado del Código de Procedimiento Civil, lo que ha 

conducido a que se entienda, por ejemplo, que lo que se convirtió 

en apelable es el auto que da por no contestada la demanda. La 

Universidad Libre, por ejemplo, solicitó la declaración de 

constitucionalidad “condicionada con la aclaración de que el 

rechazo de la contestación de la demanda no es procedente y que 

debe entenderse que la disposición se refiere es a aquél auto que 

eventualmente dictan los jueces decidiendo tener por no 

contestada la demanda para resolver un escrito que el 

demandado haya presentado con dicho propósito”. Por su parte, 

el Ministerio Público, conceptuó de conformidad con el resumen 

de antecedentes que constan en la providencia mencionada, “que 

el demandado no está obligado a contestar la demanda, pues este 
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acto procesal constituye un medio de defensa que la ley pone a su 

alcance, más no una carga necesaria. Si el demandado no 

contesta la demanda, el proceso continuará su curso. Pero 

sostiene que en el evento de que la contestación de la demanda 

no cumpla con los requisitos previstos en la ley, el juez puede 

inadmitirla; y si no se subsanan sus defectos, rechazarla. Es en 

este caso que, de acuerdo con la norma impugnada, el 

demandado contaría con la posibilidad de presentar el recurso de 

apelación contra el auto que contiene la decisión de rechazo.” 

 

Parece que la Corte optó por la primera opción cuando discurrió 

que:   

 

“En principio asiste razón a los demandantes al advertir que no se 

encuentra expresamente consagrado en la legislación procesal 

civil el rechazo a la contestación de la demanda. En efecto, los 

artículos 92 al 96 del C.P.C se ocupan de la contestación de la 

demanda, indicando los requisitos de contenido, oportunidad y 

forma en que se puede expresar el allanamiento a la demanda, 

así como la ineficacia de esta declaración; las consecuencias de la 

falta de contestación de la demanda, y el momento en que deben 

decidirse las excepciones de mérito planteadas en este escrito. 

Pero no se menciona el rechazo a la contestación de la demanda.” 

Y más adelante, anotó: “Mientras que unos sostienen que podría 

entenderse que el artículo acusado crea la obligación de que el 

juez emita un auto de inadmisión de la contestación de la 

demanda, de forma análoga a lo prescrito para la presentación de 

la demanda, otros consideran que el auto al que remite la 

disposición es el auto de dar por no contestada la demanda, 
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interpretaciones ambas que eliminan el rechazo a la demanda y 

que parten de figuras que actualmente existen en la praxis civil. 

Ahora bien, no escapa a la Corte el conocimiento de que sí existen 

razones por las cuales se da por no contestada una demanda 

dentro del proceso. (Puede presentarse v.gr, por 

extemporaneidad del escrito, por ausencia de legitimación 

procesal, porque quien la presentó tiene una carga procesal 

específica que incumplió por la cual no puede ser oído en el 

proceso. Ver al respecto los artículos 92 al 95 C.P.C.)” 

 

En todo caso, y sea que se admita en gracia de discusión la 

posibilidad del rechazo o a que simplemente se pueda dar por no 

contestada la demanda abriéndose paso el recurso de apelación 

para las providencias que así lo resuelvan, volviendo al examen 

de lo que aquí se controvierte, en las normas acabadas de citar 

no está contemplada la exigencia de acompañar las copias que se 

requirieron por el Juzgado, lo que hace ver su impropiedad, la que 

sube de tono cuando no se explicó de manera suficiente el motivo 

de la determinación que, de acuerdo con lo discurrido no puede 

ser respaldada, se basó en un análisis somero y antojadizo, y ha 

ocasionado considerable dilación procesal.  

 
 


