
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 presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Auto de 6 de marzo de 2013  
Radicación:   66001-31-05-004-2012-00354-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Olga Lucero Vargas Sepúlveda 
Demandado:                               Visión y Marketing S.A.S.      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Inadmisión de la contestación de la demanda por carencia de los 

fundamentos de derecho. Como se ha dejado entrever en las notas 
anteriores, la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007 conlleva una 
mayor exigencia para todos los participantes del proceso, en tanto la 
posibilidad de agotar el trámite en solo dos audiencias depende 
directamente de la claridad absoluta que, sobre el debate que convoca a 
las partes, se logre en la etapa de la litis-contestatio. 

  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de marzo de dos mil trece 

Acta número  de 6 de marzo de 2013 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad el día 31 de julio de 2012, en el proceso que la 

señora OLGA LUCERO VARGAS SEPÚLVEDA promueve contra VISIÓN Y 

MARKETING S.A.S.  
 

ANTECEDENTES 

                        

La demanda tiene el propósito de que la judicatura, previo reconocimiento de la 

existencia de un contrato de trabajo entre los sujetos que figuran como partes en 

este proceso, condene a la demandada a reintegrar a la actora a su puesto de 

trabajo con los salarios dejados de percibir, la indemnice por despido injusto y le 



 
María del Rosario Cortés Vs Instituto de Seguros Sociales. Radicación 66001-31-05-001-2011-00927-01 

 
 
 
 
 

2 
 

pague las indemnizaciones adicionales que este generó, incluida la moratoria, así 

como las costas del proceso. 

 

Luego de notificada del auto admisorio, la parte demandada dio respuesta 

oportuna a la demanda, pero al momento de realizar el control de legalidad de la 

contestación conforme a lo dispuesto por el artículo 31 del C.P.T.S.S., la A-quo 

encontró que el escrito “no expone los hechos, fundamentos y razones de 

derecho de su defensa”.  

 

Conforme a la motivación anterior y sustentándose en el parágrafo 3º del artículo 

31 del C.P.T.S.S., la Juez ordenó subsanarla para lo cual concedió a la 

demandada el término de cinco días, so pena de tenerla por no contestada          

–fl.107-, decisión frente a la cual la llamada a juicio guardó silencio.   

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Vencidos los cinco días para subsanar la contestación de la demanda sin 

ninguna actuación, la A-quo la tuvo por no contestada y consideró la omisión 

como indicio grave en contra del demandado –fl.108-. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

La parte demandada presentó oportunamente recurso de apelación contra la 

decisión –fls.49-51-, solicitando la revocatoria de la misma con el propósito de que 

se ordene a la Juez proceder a la admisión de la contestación de la demanda, ya 

que en su sentir, ésta satisface los requisitos formales contenidos en el artículo 

31 del C.P.T.S.S. 

 

En cuanto a las razones de derecho de la defensa, echadas de menos por el 

juzgado, considera que las expresó al contestar cada uno de los hechos de la 

demanda, razón por la cual no se hacía necesario dedicar un capítulo separado 

para ello. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Del estudio del presente litigio encuentra esta Sala de Decisión que debe resolver 

el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cumplió la contestación de la demanda presentada por la señora Olga 

Lucero Vargas Sepúlveda con el requisito previsto en el numeral 4º del 

artículo 31 del C.P.T.S.S. ? 

 

En orden a resolver el interrogante planteado la Sala considera oportuno hacer la 

siguiente precisión: 

 

HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA. 

 

El artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -

modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001-, establece los requisitos de la 

contestación de la demanda, determinando en su numeral 4º que el demandado 

deberá expresar “Los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa”. 

 

Esta exigencia se deriva de la posibilidad que le asiste al demandado de ejercer de 

diferentes maneras su derecho de defensa, ora bien excepcionando o simplemente 

oponiéndose, pero en uno y otro caso con la obligación de explicar al juez cuales son 

los “fundamentos y razones de derecho de su defensa”, pues nótese que, sea que se 

propongan al juez hechos nuevos tendientes a desconocer el derecho reclamado 

(excepciones) o simplemente, con base en los supuestos fácticos señalados por el 

demandante, se disienta de las consecuencias jurídicas que se pretende adjudicarles 

(oposición), siempre se requerirá una argumentación jurídica que explique la negativa al 

reconocimiento de lo pedido. 

 

Pero la fundamentación del derecho que exige la norma no consiste en la exigencia de 

citar concretamente las normas jurídicas que deben usarse para solucionar el conflicto, 

sino en expresar las razones de derecho que sostienen la defensa, de manera tal que el 

juez conozca los motivos que lo han llevado a desconocer la pretensión actual, pues en 
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realidad la disposición no es contraria al aforismo Iura novit curia  (el juez conoce el 

derecho).  

        

En realidad, hoy por hoy, con la vigencia de la Ley 1149 de 2007 la explicación 

sobre los fundamentos y razones de derecho es una exigencia fundamental para 

que el sistema oral pueda operar, pues la determinación inicial de sus posiciones 

jurídicas facilita la orientación que el juez otorgue al debate,  en tanto la 

posibilidad de agotar el trámite en solo dos audiencias depende directamente de 

la claridad absoluta que sobre éste punto se logre en la etapa de la litis-

contestatio. 

 

No resultan, por tanto, aceptables las ambigüedades, imprecisiones, vaguedades 

y desórdenes en que incurran los sujetos procesales. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Revisada la contestación de la demanda presentada por la demandada –fls.67 a 

76-, encuentra la Sala que conforme a los requisitos enlistados en el artículo 31 

del C.P.T.S.S.,  el escrito, si bien no cuenta con un capítulo específico que se 

haya denominado como “Hechos, fundamentos y razones de derecho de la 

defensa”, echado de menos por el juzgado, lo cierto es que al contestar los 

hechos, hacer una manifestación sobre las pretensiones del actor y proponer sus 

excepciones, la entidad demandada explica claramente, no sólo cual es la 

realidad fáctica que ella defiende, sino también la concepción jurídica que 

entiende, gravita sobre la misma. En efecto, expresó la modalidad contractual, la 

información de terminación del contrato, la revocación del aviso de terminación, 

la vigencia del contrato, los motivos de improcedencia de la indemnización de 

180 días de salario solicitada, así como de la correspondiente a despido injusto y 

de la moratoria del artículo 65 del C.S.T., e incluso de manera acuciosa 

desarrolló la exposición de nueve (9) excepciones con argumentación jurídica 

que no deja lugar a dudas sobre las razones de derecho de su defensa.  

 

En el anterior orden de ideas, la contestación de la demanda cumple con el 

requisito previsto en el numeral 4º del Art. 31 del C.P.T.S.S., razón por la cual la 
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Juez no debió proceder a su inadmisión y posterior declaración de no tenerse por 

contestada –fls.107 y 108-. 

 

Lo anterior no significa que los jueces no deban ser rigurosos en el cumplimiento 

de los requisitos formales de la demanda y su contestación, es sólo que en el 

presente caso, leída cuidadosamente la contestación se puede percibir 

concretamente que el demandado, sin lugar a dudas, cumplió con el requisito de 

señalar los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa, a pesar 

de no haberlo hecho en un capítulo separado de los demás.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto de 31 de julio de 2012 mediante el cual se tuvo por 

no contestada la demanda y por el contrario tener la misma como oportuna y 

debidamente contestada. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al juzgado que continúe con el trámite que corresponde. 

 

TERCERO. DEVUÉLVASE el proceso a su juzgado de origen.  

 

Sin costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


