
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia que 
desató el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra una providencia del juez de instancia. El contenido total y 
fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia  :  Auto del 14 de febrero de 2014 
Radicado Nº  : 66001-31-05-005-2013-00208-01 
Proceso  :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARYORI DE JESÚS CASTRO CALDERÓN 
Demandado  : GREEN WORK COMPANY S.A.S. 
Juzgado de Origen : Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada Ponente : ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema   :  

INADMISIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:. Esta Sala ha 
reiterado una y otra vez en casos similares, que el formalismo in extremis 
puede conllevar la conculcación de derechos fundamentales como el 
derecho de defensa y el debido proceso, y que por eso le corresponde al 
juez de conocimiento al momento de analizar la demanda o la contestación 
de la misma, hacer una interpretación de los escritos no solo integral sino 
racional, de modo que las causales de inadmisión de una y otra resulten 
coherentes con el texto del escrito, dejando a un lado un protocolo 
meramente mecánico. De igual manera, se ha dicho que al momento de 
penalizar la omisión o reticencia de la parte a quien se inadmitió su libelo o 
su contestación, se aplique adecuadamente la respectiva sanción, a efectos 
de preservar eficazmente los mencionados derechos fundamentales y el 
acceso a la administración de justicia.  
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.  

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA PUBLICA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO 

INTERLOCUTORIO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 3:30 de la tarde de hoy viernes catroce (14) 

de febrero de 2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARYORI DE JESÚS CASTRO CALDERÓN, en contra 

de GREEN WORKS COMPANY S.A.S., Radicado abreviado No. 2013-00208-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: Parte demandante… Parte demandada… 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por 

el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte 

demandada… 

 
Como quiera que las alegaciones presentadas por las partes se tuvieron en 

cuenta al momento de discutir el proyecto, la Sala entra a decidir la apelación 

interpuesta contra el auto del 3 de octubre de 2013, previos los siguientes 

antecedentes:  

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante providencia del 3 de octubre de 2013 (folio 49), la juez de primera 

instancia, entre otras cosas,  dio por no contestada la demanda, bajo el argumento 

de que la parte demandada no subsanó las falencias que se advirtieron en el auto 

que inadmitió la contestación de la demanda y por lo tanto consideró que procedía 

la aplicación del parágrafo 3° del artículo del Código Procesal Laboral.  

 

La parte demandada recurrió en apelación únicamente la decisión que declaró 

no contestada la demanda, quedando incólume la resolución que se tomó en torno 

al trámite de la medida cautelar solicitada.  

 

Por otra parte y a efectos de entender los fundamentos de la apelación 

conviene advertir que la A quo inadmitió la contestación de la demanda porque 

respecto de los hechos quinto y décimo primero de la demanda, la parte accionada 

manifestó que no le constaban sin justificar las razones de su respuesta, 

concluyendo que no se cumplieron los requisitos estipulados en el numeral 3° del 

artículo 31 del Código Procesal Laboral. Dentro del término otorgado para 

subsanar, la parte demandada guardó silencio.   

      

No obstante, atacó al auto que dio por no contestada la demanda, arguyendo 

básicamente lo siguiente: i) Que tanto el texto de la demanda como el de la 

contestación de la demanda es uno solo y debe leerse no en porciones sino en su 

integridad. En ese sentido explicó que como antes de contestar el hecho quinto de 

la demanda –que se refiere al horario de trabajo- la parte demandada negó 

categóricamente la relación de trabajo entre las partes, y por el contrario, alegó 

que la demandante jamás trabajó para la empresa ni hizo presencia en la misma, 
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es obvio que la negación del horario de trabajo se debe a esa razón, situación que 

no merece más explicación que esa, sin necesidad de repetirlo una vez por cada 

hecho, como pretende la juez de instancia. Igual reparo hizo respecto al hecho 

once que se refiere a la carta de renuncia que supuestamente presentó la 

trabajadora, arguyendo que como se negó desde un principio que hubiera trabajo 

físico por parte de la demandante en la empresa, mucho menos pudo haberse 

presentado despido injusto.  ii) Que si bien el auto inadmisorio de la contestación 

de la demanda tuvo su ejecutoria, “los autos ilegales nunca quedan ejecutoriados 

tal como lo ha sostenido la misma Corte Suprema de Justicia en reiteradas 

oportunidades…”, sin relacionar precedente alguno sobre ese particular.  

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 
 

2.1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias por no subsanar la contestación de la 

demanda? 

 
 En el presente caso, ¿Fue acertada la decisión de la a-quo de dar por no 

contestada la demanda por no haber sido aportada la copia del expediente 

administrativo del actor? 

 
 

2.2. Consecuencias de no subsanar la contestación de 

la demanda  

 

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 otros, “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. Si no lo hiciere así, se tendrá como 

probado el respectivo hecho o hechos”. 

 

Y los parágrafos 2º y 3º de la misma norma, a su vez, disponen: 
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“PAR. 2º.- La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá 

como indicio grave en contra del demandado. 
 
PAR. 3º.- Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este 

artículo o no esté acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella 
adolezca para que el demandado las subsane en el término de cinco (5) días, si no lo 
hiciere se tendrá por no contestada en los términos del párrafo anterior”. 

 

Al analizarse armónica y sistemáticamente la norma transcrita, se concluye 

que el legislador consagró 2 consecuencias diferentes para igual número de 

situaciones. Así, i) para el evento en que se incumpla lo consagrado en el numeral 

3°, es decir, que no se haga un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada 

uno de los hechos en la forma indicada en tal numeral, previó que la sanción es la 

de tener como probado el respectivo hecho o hechos y, ii) cuando no se cumplan 

las demás exigencias de la disposición (artículo 31), la consecuencia jurídica es dar 

por no contestada la demanda, conforme al parágrafo 3º y, por ende, tener como 

indicio grave dicha omisión. 

 

 
2.3. Del caso concreto 

 

De acuerdo a lo dicho en líneas anteriores y teniendo en cuenta que la 

razón de la inadmisión de la contestación de la demanda fue la no haber 

justificado la razón de las respuestas a los hechos quinto y undécimo, hay que 

decir que la sanción impuesta por la juez de primera instancia -de dar por no 

contestada la demanda-, fue desacertada, como quiera que en realidad lo que 

había lugar era a declarar probados tales hechos. 

 

Ahora, tiene razón el togado al manifestar que tanto la demanda como su 

respectiva contestación deben analizarse en forma integral, buscando en lo posible 

la mejor interpretación a favor de su autor en virtud del principio de caridad. Así 

las cosas, era apenas natural inferir que si la parte demandada está negando no 

solo la relación laboral como tal sino que además alega que la demandante jamás 

acudió a la empresa a prestar servicio alguno, tanto el horario de trabajo como la 

carta de renuncia quedaban subsumidas y suficientemente explicadas con dicha 

negación. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, cuando aceptando la prestación 

personal del servicio,  la empresa demandada niega la naturaleza laboral y le 

atribuye una civil o comercial, caso en el cual evidentemente el horario de trabajo 

y la carta de renuncia adquieren otra connotación en materia probatoria.  
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Esta Sala ha reiterado una y otra vez en casos similares, que el formalismo 

in extremis puede conllevar la conculcación de derechos fundamentales como el 

derecho de defensa y el debido proceso, y que por eso le corresponde al juez de 

conocimiento al momento de analizar la demanda o la contestación de la misma, 

hacer una interpretación de los escritos no solo integral sino racional, de modo que 

las causales de inadmisión de una y otra resulten coherentes con el texto del 

escrito, dejando a un lado un protocolo meramente mecánico. De igual manera, se 

ha dicho que al momento de penalizar la omisión o reticencia de la parte a quien 

se inadmitió su libelo o su contestación, se aplique adecuadamente la respectiva 

sanción, a efectos de preservar eficazmente los mencionados derechos 

fundamentales y el acceso a la administración de justicia.  

 

 
En consecuencia, se revocará el auto apelado para, en su lugar, ordenar al 

juzgado de origen que proceda a admitir la contestación de la demanda 

presentada en este asunto. 

 
 
Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 
 
 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva del 

auto proferido el 3 de octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARYORI 

DE JEÚS CASTRO CALDERÓN en contra de GREEN WORKS COMPANY S.A.S. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de conocimiento que 

proceda a admitir la contestación de la demanda presentada en este proceso por la 

parte demandada. 

 
Sin lugar a costas en esta instancia. 
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Proceso  :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARYORI DE JESÚS CASTRO CALDERÓN 
Demandado  : GREEN WORK COMPANY S.A.S. 

 
 
 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

 
CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 

Secretaria Ad-hoc 
 


