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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
        

 
Providencia:  Auto, viernes 22  de febrero de 2013. 

Radicación No:                          66001-31-05-003-2012-00486-01 

Proceso:                           Ordinario Laboral 

Demandante:        Miguel Àngel Bonilla Prieto     
Demandado:                                       Compañía de Seguros Bolívar S.A. 

Juzgado de origen:                         Tercero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 

 
Tema a Tratar:   Del error en el nombre del demandado cuando se tiene por no contestada la 

demanda: El auto que tiene por no contestada la demanda sólo es oponible a la persona 

allí referida a pesar de que no hacía parte del proceso, y por tanto, el término con que 

cuenta el verdadero demandado para recurrir la providencia que tiene por no contestada la 

demanda, sólo comienza a correr cuando es notificado el auto que corrige tal yerro. 

 

 

Magistrado Ponente: Pedro González Escobar 
  
 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 En Pereira a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos 
mil trece (2013), siendo la hora de las diez de la mañana (10:00 a.m). 
día y hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, 
el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión y de la secretaria de 
la Sala laboral, con el objeto de resolver el recurso de queja interpuesto 
por la parte demandada, contra la decisión proferida el 13 de septiembre 
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de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 2 de 
Pereira, en el cual se denegó el recurso de apelación contra el auto que 
tuvo por no contestada la demanda. Seguidamente se profiere el 
siguiente  
         

AUTO 
 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 2, mediante 
auto del 22 de agosto de 2012, asumió el conocimiento del presente 
asunto e inadmitió la contestación de la demanda presentada por el ente 
accionado, concediéndole el término de cinco días para corregirla.  

 
En la misma fecha le comunicó al abogado de Seguros Bolívar 

S.A. la decisión de haber asumido el conocimiento del proceso. 
 
Por error, en constancia secretarial del 3 de septiembre de 2012, 

se le cuentan términos de subsanación de la contestación al ISS, y en 
auto de esa misma fecha se tiene por no contestada la demanda al 
referido instituto, quien no hace parte del proceso; dicho cambio en el 
nombre del demandado se puso en conocimiento de la juez mediante 
constancia secretarial del 10 del mismo mes, por lo que en auto de ese 
día se aclaró el error y se indicó que la falta de contestación sería 
respecto de Seguros Bolívar S.A. 

 
Ese 12 de septiembre, el apoderado de Seguros Bolívar S.A. 

presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el 
auto del 10 de septiembre (fl. 92), argumentando que como el auto del 3 
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de septiembre dio por no contestada la demanda respecto del ISS, era 
esa entidad la única que podía recurrir la decisión. 

 
Mediante auto del 13 de septiembre de 2012, el juzgado denegó 

los recursos interpuestos, tras entender que el auto atacado era el del 3 
de septiembre de 2012, y como los recursos de reposición y apelación 
fueron presentados el 12 de septiembre de 2012, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 63 y 65 del C.P.T. y la S.S., la oportunidad 
procesal se encontraba vencida. 

 
Contra la anterior decisión, el apoderado judicial del ente 

demandado presentó recurso de reposición y en subsidio solicitó la 
expedición de copia de algunas piezas procesales, con el fin de 
presentar recurso de queja (fls. 101 y ss). En dicho escrito indica que los 
recursos de reposición y apelación anteriormente interpuestos eran 
contra la providencia notificada el 11 de septiembre de 2012, en la que 
se tuvo por no contestada la demanda respecto de Seguros Bolívar 
S.A., por lo que los términos para presentarlos no se encontraban 
vencidos, ello por cuanto el auto del 3 de septiembre que tuvo por no 
contestada la demanda respecto del ISS sólo podía ser recurrida por 
dicha entidad. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Del Problema jurídico. 

 
¿Tener por no contestada la demanda respecto de alguien que 

no hace parte del proceso, habilita al verdadero demandado para recurrir 
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tal providencia sólo a partir del día en que se subsana el error en el 

nombre del accionado recurrente? 

  

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1. Del error en el nombre del demandado cuando se tiene 

por no contestada la demanda. 
 
Ahora bien, para analizar la procedencia del recurso de 

apelación interpuesto en contra del auto dictado el 10 de septiembre de 
2012, por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
No. 2 advirtió que en el auto que había tenido por no contestada la 
demanda había colocado de manera equivocada el nombre del 
accionado, debe advertirse que razón le asiste al recurrente cuando 
considera que la equivocación en que incurrió el juzgado es de total 
trascendencia procesal, pues lo cierto es que como en el auto del 3 de 
septiembre de 2012 el despacho tuvo por no contestada la demanda 
respecto del ISS, tal decisión sólo era oponible a dicho ente, a pesar de 
que no hacía parte del proceso.  

 
Frente a lo anterior debe indicarse, que el error endilgado al 

juzgado aparece consolidado sólo con la notificación del auto, y no con 
la constancia secretarial en el cual se basa, pues sólo los autos acarrean 
decisiones que involucran y afectan los derechos de las partes. 

 
Es por ello que, como fue en el auto del 10 de septiembre de 

2012 (fl. 70) en donde se aclaró que el demandado en este asunto era 
Seguros Bolívar S.A. y por tanto respecto de él era que se tenía por no 
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contestada la demanda, era a partir de ese momento que a la aquí 
demandada le estaba dado presentar el respectivo recurso, y por tanto 
como la apelación fue presentada el 12 de agosto de 2012 (fls. 88 a 91), 
es decir dentro del término de ejecutoria de tal auto, el recurso de 
apelación estuvo mal denegado. 

 
En consecuencia, se declarará mal denegado el recurso de 

apelación que oportunamente presentó el apoderado judicial de la 
Compañía de Seguros Bolívar S.A. en contra del auto dictado el 10 de 
septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
No. 2, por lo tanto, como el expediente ordinario laboral ya se encuentra 
en esta Sala para decidir el recurso de apelación concedido en contra 
del auto proferido el 13 de septiembre de 2012, en el cual negó también 
una solicitud de nulidad, la apelación ahora concedida será resuelta en 
la misma providencia en que se decida lo atinente a ésta. 

 
 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Considerar mal denegado el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la providencia del diez (10) de septiembre 
de dos mil doce (2012) dictada dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Miguel Ángel Bonilla Prieto contra Compañía de 
Seguros Bolívar S.A. Como consecuencia de lo anterior se ordena: 
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1.1 Conceder el referido recurso de apelación 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

          
 
                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


