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ORALIDAD 
        

Providencia:  Auto, jueves 25 de julio 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:   Inadmisión de la contestación de la demanda: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

31 del C.P.T. y la S.S., la contestación de la demanda deberá contener entre otros 

requisitos “6. Las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas”, y 

en caso de no reunir las exigencias señaladas en este artículo o los anexos allí pedidos, la 

misma se inadmitirá y se concederá el término de 5 días para su subsanación, y de no 

subsanarse en tiempo, se tendrá por no contestada. 

Si bien en principio podría afirmarse que al juzgado le asistió razón al tener por no 

contestada la demanda, dado que no fue subsanada, lo cierto es que al revisarla, se puede 

constatar que si bien no se indicó cuáles excepciones eran de fondo y cuáles previas, por 

este mero hecho no era procedente su inadmisión, pues lo cierto es que cuando no se 

clasifican las excepciones, debe entenderse que todas son de fondo. 

 

 

Magistrado Ponente: Pedro González Escobar 
  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 En Pereira a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil 
trece (2013), siendo la hora de las tres y quince minutos de la tarde (3:15 
p.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 ad hoc, con el objeto de resolver el recurso de apelación 
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interpuesto por la parte demandada, contra la decisión proferida el 13 de 
septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
No. 2 de Pereira y por celeridad y economía procesal, también se 
decidirá el recurso de apelación concedido por esta Colegiatura 
mediante auto del 22 de febrero de 2013, contra el auto dictado por ese 
mismo despacho el 10 de septiembre de 2012. Se hicieron presentes.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
recurrente, para que si 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: XXXXXXX:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se profiere el siguiente  

 
AUTO 
 
Miguel Ángel Bonilla Prieto presentó demanda ordinaria 

laboral contra la Compañía de Seguros Bolívar S.A., para que fuera 
condenada al pago de la pensión de invalidez, el retroactivo, los 
intereses moratorios, la indexación de las sumas reconocidas, 
descontándole de los valores reconocidos lo pagado por indemnización 
sustitutiva y las costas procesales. 
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Como fundamento de esas pretensiones, expuso que el 4 de 
agosto de 2004 sufrió un accidente de trabajo; que el 1º de julio de 2008 
fue valorado por la ARP Seguros Bolívar, con una pérdida de capacidad 
laboral del 24,54%, de origen profesional y al haber interpuesto el 
recurso de apelación, fue calificado por la Junta Regional de Calificación 
de invalidez con un 53,01%, pero el ente demandado presentó recurso 
de apelación, el cual fue resuelto por la Junta Nacional de Calificación y 
arrojó una pérdida de capacidad laboral del 38,39%; y que el 1º de 
noviembre de 2011, fue calificado nuevamente por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez, obteniendo un porcentaje de pérdida de 
capacidad laboral del 54,72%, por lo que solicitó la prestación ante la 
demandada, la cual le fue negada.  

 
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, argumentando que no 
se clasificaron las excepciones propuestas en previas y de mérito, por lo 
que concedió el término de cinco días para que fuera corregida (fl. 127).  

 
En la misma fecha le envió comunicado al abogado de Seguros 

Bolívar S.A. informándole la decisión de haber asumido el conocimiento 
del proceso, sin mencionar la inadmisión de la contestación de la 
demanda (fl. 130). 
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En la constancia secretarial del 3 de septiembre de 2012, se 
cuentan los términos que dicha entidad tenía para subsanar la 
contestación de la demanda al ISS (fl. 131), y en auto de esa misma 
fecha se tuvo por no contestada. Dicho cambio en el nombre del 

demandado se puso en conocimiento de la juez mediante constancia 
secretarial del 10 de septiembre de 2012, 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.(fl. 132). 
 
El 12 de septiembre de 2012, el apoderado judicial de la 

accionada presentó solicitud de apertura de incidente de nulidad de lo 
actuado desde la inadmisión de la demanda (fl. 133 y ss), para lo cual 
argumentó que a pesar de que en el mismo auto en que el juzgado 
avocó conocimiento, también inadmitió la contestación y esta última 
actuación no le fue notificada en el telegrama que le fue remitido; que en 
el primer auto dictado por el juzgado Adjunto No. 2, sólo se debió asumir 
el conocimiento del proceso, y dejar para una actuación posterior la 
inadmisión de la demanda; que como el auto del 3 de septiembre dio por 
no contestada la demanda respecto del ISS, era esa entidad la única 
que podía recurrir la decisión; y finalmente expresa que la contestación 
de la demanda no debió ser inadmitida, pues en el escrito allegado con 
tal fin se indicó que todas las excepciones propuestas eran de fondo. 
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Ese 12 de septiembre, el apoderado de Seguros Bolívar S.A. 
también presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación 
contra el auto del 10 del mismo mes (fl. 137 y ss), para lo cual reiteró los 
argumentos esgrimidos en la solicitud de apertura de incidente de nulidad, 
especialmente los que tienen que ver con la doble actuación surtida en el 
primer auto dictado por el juzgado y que éste había incurrido en un error al 
inadmitir la contestación de la demanda por falta de clasificación de las 
excepciones, cuando en la respuesta se había colocado que todos los 
medios exceptivos eran de fondo. 

 

Mediante auto del 13 de septiembre de 2012, el juzgado de 
conocimiento denegó la solicitud de nulidad (fls. 144 y ss), aduciendo 
que como los términos para subsanar las falencias de que adolecía la 
contestación, comenzaron a correr precisamente el mismo día que al 
apoderado del ente demandado le fue entregado el telegrama 
notificándole que sería ese despacho el que asumiría el conocimiento 
del proceso, él contaba con un tiempo suficiente para corregir tales 
yerros; además advierte que con la contestación se hizo incurrir en un 
error al juzgado, pues las excepciones se clasificaron en un acápite 
diferente al que correspondía.  

 
Así mismo pone de presente que el mínimo deber de los 

litigantes es estar pendiente de los procesos que le fueron confiados y 
no se compadece con tal obligación el que sólo después de 14 días 
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hábiles de haberse proferido el auto que inadmitió la contestación de la 
demanda, el apoderado de la demandada advierta que el expediente fue 
remitido a otro despacho judicial. 

 
En dicho proveído el juzgado también denegó los recursos 

interpuestos, tras considerar que como el auto atacado era el del 3 de 
septiembre de 2012, y como los recurso de reposición y apelación fueron 
presentados el 12 de septiembre de 2012 y dado que los artículos 63 y 
65 del C.P.T. y la S.S. establecen que los términos para interponerlos 
son de 2 y 5 días, respectivamente, la oportunidad procesal se 
encontraba vencida. 

 
Contra la anterior decisión, el 17 de septiembre de 2012, el 

apoderado de la accionada presentó recurso de apelación para que se 
decrete la nulidad deprecada (fl. 148 y ss). En la sustentación plantea 
que el Juzgado Tercero Laboral nunca le notificó la remisión del 
expediente al Juzgado Adjunto No. 2, y que en el momento en que este 
último asumió el conocimiento, decidió también inadmitir la contestación, 
argumentando que no se habían clasificado las excepciones, cuando lo 
cierto es que en el escrito de respuesta se indicó que todas eran de 
fondo; también manifiesta que nunca se le comunicó que el proceso 
continuaría siendo tramitado por este juzgado y que cuando a él le llegó 
el telegrama informándole tal hecho, los términos de inadmisión ya 
habían comenzado a correr. 
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Igualmente señala, que sólo por estado del 11 de septiembre de 

2012, se tuvo por no contestada la demanda respecto de Seguros 
Bolívar S.A., pues en el auto del 3 de septiembre tal omisión se le había 
endilgado al ISS, quien no es parte en este proceso.  

 
En la misma fecha presentó recurso de reposición y en subsidio 

solicitó expedición de copia de algunas piezas procesales para presentar 
recurso de queja (fls. 153 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, 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. 

 
Mediante auto del 20 de septiembre de 2012, el juzgado de 

conocimiento concedió el recurso de apelación contra el auto fechado el 
13 de septiembre mediante el cual negó la solicitud de nulidad, y 
también confirmó la decisión de denegar los recursos de reposición y 
apelación contra el auto del 10 de septiembre, ordenando finalmente, el 
pago de las expensas necesarias para que se surtiera el recurso de 
queja  (fls. 158 y ss), para ello hizo notar el supuesto desinterés del 
apoderado judicial de la demandada, pues sólo se percató de las 
actuaciones adelantadas en este ordinario el 12 de septiembre de ese 
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año, fecha para la cual ya habían transcurrido los 5 días para subsanar 
la contestación y además se encontraba ejecutoriado el auto del 3 de 
septiembre; y recalca que si bien en este último auto se incurrió en error 
al designar como demandado al ISS, tal providencia fue debidamente 
notificada en el estado No. 132 del 4 de septiembre de 2012, en donde 
se indica el nombre de las partes, el radicado y la fecha de la 
providencia, pero con ocasión del referido desinterés no atacó la 
decisión en tiempo.  

 
Finalmente, el ente accionado presentó recurso de queja contra 

el auto del 10 de septiembre de 2012, por medio del cual se le tuvo por 
no contestada la demanda, el cual fue decidido por esta Corporación 
mediante auto del 22 de febrero de 2013, donde consideró mal 
denegado el recurso de apelación, y en consecuencia, dispuso conceder 
en el efecto suspensivo la apelación interpuesta por el apoderado judicial 
de Seguros Bolívar S.A., contra el auto dictado por  el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito Adjunto No. 2, el 10 de septiembre de 
2012,mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda.  

 
CONSIDERACIONES 

 
En este punto debe recordarse que son dos los autos que se 

pretenden decidir por medio de esta providencia, esto es, el del 10 de 
septiembre de 2012 a través del cual se tuvo por no contestada la 
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demanda por parte de Seguros Bolívar S.A., y el del 13 del mismo mes 
y año, que denegó la solicitud de nulidad de aquél; sin embargo, desde 
ya debe advertirse que como quiera que la solicitud de nulidad tiene 
relación directa con la inadmisión de la contestación de la demanda, de 
concluirse que la respuesta al primer problema jurídico es negativa, la 
Sala quedará automáticamente relevada de estudiar el segundo 
interrogante. 

 
1. Del Problema jurídico. 

 
¿En este asunto debió tenerse por contestada la demanda 

presentada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A.? 

 

En virtud de las medidas de descongestión ¿Es necesario que 

además de notificar personalmente que se avoca el conocimiento del 

proceso, cualquier otra decisión que se tome en la misma providencia deba 

también notificarse de igual manera? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1 Inadmisión de la contestación: 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del C.P.T. y la S.S., la 

contestación de la demanda deberá contener entre otros requisitos “6. Las 
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excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas”, y en 
caso de no reunir las exigencias señaladas en este artículo o los anexos 
allí pedidos, la misma se inadmitirá y se concederá el término de 5 días 
para subsanarla, y de no subsanarse en tiempo, se tendrá por no 
contestada. 

 
En el caso bajo estudio tenemos, que el juzgado de conocimiento 

inadmitió la contestación de la demanda allegada por la Compañía de 
Seguros Bolívar S.A. tras aducir que las excepciones propuestas no se 
clasificaron en previas y de fondo, y posteriormente, ante la falta de 
subsanación tuvo por no contestada la demanda. 

 
Si bien en principio podría afirmarse que al juzgado le asistió razón 

al tener por no contestada la demanda, pues se reitera, no hubo 
subsanación, lo cierto es que al revisar la contestación allegada, se puede 
constatar que si bien no se indicó si las excepciones propuestas eran de 
fondo o previas, por este mero hecho no era procedente su inadmisión, 
pues debe entenderse, por la forma en que fueron planteadas, que todas 
son de mérito. 

 
Por tanto, como la decisión de inadmitir la contestación de la 

demanda fue errada, se revocará la misma para de esta manera evitar que 
a la parte demandada se le vulneren sus derechos fundamentales de 
contradicción y defensa. 
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Como se plasmó líneas atrás, la anterior decisión releva a la Sala 
de analizar el recurso de apelación presentado respecto a la solicitud de 
nulidad, por lo que se abstendrá de pronunciarse. 

 
Sin costas en esta instancia. 
 
 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 

1. Revocar la decisión proferida el 10 de septiembre de 2012 por 
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 2 de Pereira dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Miguel Ángel 
Bonilla Prieto contra Compañía de Seguros Bolívar S.A. y en 
consecuencia, se tendrá por contestada la demanda allegada por el ente 
accionado.  

 
2. Abstenerse de pronunciarse sobre el recurso de apelación 

presentado respecto a la solicitud de nulidad denegada mediante auto del 
13 de septiembre de 2012. 

 
3. Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
   


