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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
660001-31-05-001-2011-01258-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves  14 de febrero de 2013. 

Radicación No:                660001-31-05-001-2011-01258-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Marleny Córdoba de Colorado   

Demandado:  Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:              Consecuencias de no subsanar la contestación de la demanda: Cuando se 

inadmite la contestación de la demanda sólo por incumplimiento de lo previsto en el 
numeral 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y no se corrige, su 
sanción es dar por probados el hecho o hechos correspondientes, pero cuando 
además se inadmite por falencias relacionadas con otros aspectos del artículo 31 
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ibidem, la sanción es dar por no contestada la demanda.  
 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, a los, catorce (14) días del mes de febrero de dos mil doce (2012), 
siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 p.m.),  día y hora 
previamente señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el 
recurso de “apelación” interpuesto por la parte accionada contra el auto proferido el 
21 de junio de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro 
del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por MARLENY 
CÓRDOBA DE COLORADO en contra del INSITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 
JOHANNA ALEXANDRA COLORADO DÍAZ, radicado con el número 66001-31-
05-004-2011-01258-01, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados con quienes integra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira y de la secretaria de la misma. Se hace 
constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 

empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos, 
para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 
del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de cinco (5) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere el 
siguiente  

 
AUTO 

 

I. ANTECEDENTES 
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Por intermedio de apoderado, MARLENY CÓRDOBA DE 
COLORADO promovió proceso ordinario contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES y la señora JOHANNA ALEXANDRA COLORADO DÍAZ, en calidad 
de litisconsorte necesario, representada legalmente por Luz Estella Díaz, a efectos 
de obtener sentencia en la que se declare que tiene derecho a la pensión de 
sobrevivientes por la muerte de su esposo IDABEL COLORADO, a partir del 13 de 
mayo de 2003, en cuantía de $267.800,00 mensuales y se condene a la referida 
entidad a pagar un retroactivo pensional equivalente a $25’720.000,00 o lo que 
resulte probado en el proceso, más $1’206.095,00  y las costas del proceso. 

 
Mediante auto del día 13 de febrero de 2012, notificado el 14 de 

febrero siguiente, la Juez Primera Laboral del Circuito admitió la demanda en 
contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ordenó vincular a JOHANNA 
ALEXANDRA COLORADO DÍAZ.  

 
Notificada de la demanda el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

la contestó el día 2 de marzo de 2012.  
 
La notificación de la misma a JOHANNA ALEXANDRA DÍAZ se 

surtió de forma personal el día  9 de marzo de 2012 –Fls. 36 y 37-; quien la 
contestó el 26 de marzo de 2012, manifestando que frente a los hechos contenidos 
en los numerales 5 a 11 no era posible hacer pronunciamiento, porque no se le 
entregaron las copias de los folios donde aparecen tales hechos, y aportó copia del 
traslado que se le entregó junto con la respuesta. –Fls. 55 a 81- 

 
En auto del 19 de abril de 2012, que se notificó por anotación en el 

estado No. 68 del 20 de abril siguiente, la juez de la instancia decidió inadmitir las 
contestaciones a la demanda por parte del ISS y la litisconsorte JOHANNA 
ALEXANDRA DÍAZ, arguyendo, en lo que interesa al recurso, que esta última no 
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dio respuesta a los hechos 5 a 11 –fl.84 a 87-, razón por la cual les concedió un 
término cinco (5) días para subsanar las deficiencias enrostradas.  

 
Según la constancia secretarial fechada 25 de mayo de 2012 –fl. 101-

el ISS subsanó la demanda en término, en tanto que JOHANNA ALEXANDRA 
COLORADO DÍAZ presentó el escrito de subsanación en forma extemporánea, 
motivo por el cual la juez, mediante auto del mismo día, tuvo por no contestada la 
demanda por parte de ésta última –fl. 102-. 

 
Contra esta decisión se alzó la litisconsorte, aduciendo que cuando se 

notificó personalmente de la demanda, el despacho entregó de forma incompleta la 
copia de esta y sus anexos, razón que condujo a que en la respuesta se indicara 
que no era posible contestar los hechos de los numerales 4 a 11, y por ello se 
hicieron pronunciamientos genéricos sobre los mismos, ateniéndose a lo que el ISS 
había contestado y pudiera favorecerle; lo que dice es procedente a la luz del 
artículo 51 del C.P.C.; y agrega que el 11 de mayo de 2012, presentó escrito para 
adicionar o complementar la contestación. 

 
Considera que la sanción procesal que debe aplicarse es la del 

numeral 3º  del artículo 31 del CPT, y no la del parágrafo 2º del mismo artículo, que 
aplicó la a quo, pues a su criterio la contestación reúne los requisitos legales y por 
tanto debían tenerse como ciertos los hechos contenidos en los numerales 4 a 11 
de la demanda, más no tenerse por no contestada, porque lo sucedido fue que no 
se pronunció de forma expresa sobre ellos, pero la respuesta sí cumple con todos 
los requisitos que exige la norma, es decir que sí hubo contestación de la 
demanda. 

 
Pretende que se revoque la decisión adoptada por la funcionaria de 

primera instancia, para que en su reemplazo se tenga contestada la demanda, o en 
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su defecto se aplique la sanción prevista del artículo 31 del estatuto procesal 
laboral.  

 

II. CONSIDERACIONES 
 

El numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., establece que la 
contestación de la demanda debe contener, entre otras cosas, “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” y en caso de no hacerse 
así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. En tanto que el 
parágrafo 2º prevé que la falta de contestación sea tenida en cuenta como indicio 
grave en contra del demandado, y el parágrafo 3º, establece que cuando la 

respuesta  de la demanda no reúna los requisitos indicados, el juez deberá señalarlos 
y concederle al demandado un término de cinco  días para que los subsane, y en 
caso de no ser enmendados se tendrá por no contestada la demanda. 

 

De lo anterior, puede extraerse que se trata dos sanciones procesales 
diferentes, una con carácter especial contenida en el numeral 3º y otra general en 
el parágrafo 3º. Esta situación puede traer confusión para el intérprete, sobre cuál 
de ellas debe aplicarse en los casos en que al demandado se le ha ordenado 
subsanar la contestación de la demanda por falta de pronunciamiento expreso 
sobre los hechos de la misma; si la prevista en el numeral tercero de la norma en 
mención o la que contempla su parágrafo tercero.  

 
Pero este problema es solo aparente, puesto que si se hace un 

análisis armónico y sistemático del artículo referido, encontramos que las 
sanciones previstas en él están indicadas para situaciones distintas; veamos. 
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El numeral tercero prevé una sanción concreta para los eventos en 
los que no se cumpla a cabalidad con la exigencia de hacer un pronunciamiento 
expreso frente a los hechos de la demanda, que consiste en que se tendrán como 
ciertos aquellos sobre los cuales no se explicó la razón de la oposición; de ello se 
sigue que la sanción prevista en el parágrafo tercero se aplicará cuando no se 
subsanen las falencias distintas a la del numeral tercero. 

 
Ahora respecto a los casos en que la demanda es inadmitida porque 

además de no cumplir con las exigencias del numeral tercero, no acredita las 
exigencias contenidas en los demás numerales del artículo 31, esta Corporación en 
sentencia del 15 de abril de 2010, radicación 200-00277, con ponendia del Dr 
Alberto Restrepo Álzate, indicó: 

 
“Así las cosas, esta célula judicial, toma posición frente a lo 

anterior, en el sentido de dar por ciertos el hecho o hechos cuando, 
habiéndose inadmitido la respuesta a la demanda, exclusivamente, por 
incumplimiento de lo reglado en el numeral 3 del artículo 31 del C.P.T y de la S.S., 
no se subsanó en el término concedido; y, dar por no contestada la demanda o 
la reforma de la demanda, cuando, aún con el cumplimiento de lo previsto en el 
numeral 3°, se incumplieron otros requisitos contenidos en la misma norma”  

 
En el presente asunto, de acuerdo al contenido del auto de fecha 19 

de abril de 2012, se tiene que las razones que llevaron a la juez a inadmitir la 
contestación de la litisconsorte JOHANNA ALEXANDRA COLORADO DÍAZ, 
fueron la falta de pronunciamiento expreso frente a los hechos contenidos en los 
numerales 5º a 11 -Numeral 3 del artículo 31- y que la prueba solicitada en el 
acápite “EN OTRAS OFICINAS” no es un medio de prueba existente, debiendo 
diligenciar por su propia cuenta tales oficios, para aportar junto con la contestación 
de la demanda los documentos que pretendía hacer valer como prueba, o cuando 
menos demostrar que inició el trámite de obtención de los mismos. 
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Respecto de los oficios que no se diligenciaron, debe aclararse que a 
voces del artículo 175 del estatuto procesal civil, este no es un medio probatorio; 
correspondiendo aclarar que si bien la juez requirió al apoderado que diligenciara 
los oficios ante las entidades que enlistó en el acápite de “EN OTRAS OFICINAS”, 
lo cierto es que la falta de diligenciamiento de los mismos no constituye una 
falencia de las que puedan enmarcarse dentro del numeral 2º del parágrafo 1 del 
artículo 31, exigencia que cumplió, visto que con la contestación aportó toda la 
documentación que pretende hacer valer como prueba.  

 
De otro lado tenemos que respecto de los hechos 5 a 11, de forma 

genérica se mencionó que éstos no podían ser contestados, debido a que el 
traslado de la demanda le fue entregada de forma incompleta; al respecto la Sala 
debe aclarar, que ello no lo excusaba de pronunciarse frente a los mismos, pues al 
notar esa particular situación debió acudir al juzgado y consultar la demanda 
original para que fuera solucionada y no esperar hasta el momento de presentar la 
respuesta para poner en conocimiento del despacho que la copia de la 
contestación estaba incompleta.  

 
Así las cosas, es claro que no existió un pronunciamiento claro frente 

a los hechos 5 a 11 de la demanda y por ello la sanción a aplicar en este caso es la 
prevista en el numeral tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo  y la 
Seguridad Social, la cual establece que se tengan probados aquellos sobre los 
cuales no se manifestaron las razones de la oposición, siempre y cuando por su 
naturaleza admitan confesión.  

 
 Corolario de todo lo anterior, se impone revocar el numeral 2º del 

auto recurrido y en su reemplazo tener por contestada la demanda. 
  
Sin costas en esta instancia.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda 

RESUELVE 
 

1. Revocar el numeral segundo del auto impugnado y en su 
reemplazo. 

 
2. Admitir la contestación de la demanda por parte de litisconsorte 

JOHANNA ALEXANDRA COLORADO DÍAZ.  
 

3. Sin Costas en esta 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.  
 
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


