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ORALIDAD: 

 

Providencia:                       Auto de Segunda Instancia, jueves 19 de febrero de 2015. 

Radicación No:                      66001-31-05-002-2014-00221-01 

Proceso:                       Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Jesús María Palacio Echeverry  

Demandado:      Conjunto Habitacional Rincón de las Quintas PH.  

Juzgado de origen:                    Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:                         Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                                PODERES DEL JUEZ EN LAS ETAPAS DE SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO: es 
claro que el juez posee la dirección suprema del proceso y la potestad de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, la búsqueda 
del equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez procesal, con arreglo al artículo 48 del 
C.P.T y de la S.S.  

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), siendo las dos 

y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.),  reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el 

acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por la demandante, 

contra el auto proferido en la audiencia celebrada el 11 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Jesús María Palacio Echeverry contra Conjunto Habitacional el Rincón de las 

Quintas PH.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción se 

tiene que el señor Jesús María Palacio Echeverry pide que se declare que entre él y el 

Conjunto Habitacional el Rincón de las Quintas, existió un contrato de trabajo a término fijo 

que inició el 10 de febrero de 1997 y se prorrogó hasta el 27 de abril de 2012, fecha en que 

fue despedido sin justa causa; que no le fueron cancelados los recargos dominicales 

laborados, las horas extras diurnas, y el valor correspondiente por dotación, vestido y 
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calzado de labor. En consecuencia, solicita se profiera condena a título de indemnización 

por despido injusto, compensación de trabajo dominical y horas extras, dotación, calzado y 

vestido de labor y, sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., además de las 

costas procesales.  

 

Estando el proceso en la etapa de fijación del litigio, el vocero judicial de la 

demandada, indicó que debido a un error mecanográfico en la contestación de la demanda, 

se omitió hacer un pronunciamiento expreso respecto al hecho 7º del libelo introductorio, lo 

que como consecuencia, alteró la contestación de los hechos subsiguientes. 

Posteriormente,  procedió a enunciar los hechos que se tenían como ciertos, con el 

propósito de entrabar la litis. 

 

La jueza de conocimiento, tras admitir la omisión del despacho en el sentido de 

brindar la oportunidad a la parte demandada de subsanar la contestación de la demanda,  

acudiendo al control de legalidad, dispuso tener por cierto el hecho 7º de la demanda y 

sujetar el análisis del libelo introductorio de manera paralela a la contestación, pues 

consideró inverosímil efectuar el estudio de la contestación de un hecho que en realidad 

corresponde a otro. Sin embargo, luego de la manifestación de inconformidad de la parte 

demandante respecto a tal decisión, optó por declarar la nulidad de lo actuado a partir de la 

fecha en que se admitió la contestación de la demanda y se citó a las partes a la 

celebración de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S., y en su lugar, inadmitió la 

contestación de la demanda, concediéndole a la demandada el término de cinco días 

hábiles para subsanar, contados a partir del día siguiente a la notificación por estrados.  

 

Basó su decisión en el artículo 140 del C.P.C, en concordancia con el artículo 29 de la 

C.N., al considerar que la omisión de inadmisión de la contestación de la demanda se 

traduce en una violación al debido proceso que no permitió que el acto procesal cumpliera 

su finalidad.   

 

Inconforme con dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

propuso el recurso de reposición  en subsidio de apelación, indicando que la rectificación 

de los errores en la contestación de la demanda es extemporánea, como quiera que la 

etapa de saneamiento ya se encuentra precluída y que aceptar dicha enmienda implica 
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cambiar los elementos fácticos en que se dio la contestación de la demanda. Considera 

que es ilegal echar mano de lo que la doctrina presuntamente ha llamado actos ilegales, 

permitiendo que se invoquen causales de nulidad distintas a las taxativamente señaladas 

en la norma, lo que a su juicio, estima violatoria de la norma procesal.   

 

Advierte que el procedimiento se agotó de la forma correspondiente y que no puede 

el despacho retrotraer la actuación para corregir los errores que la parte interesada dejó 

prescribir al no advertir la dificultad que ahora les incumbe, pues estaría interviniendo como 

juez y parte dentro de la actuación.    

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala con 

el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las siguientes 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Tiene límites los poderes del Juez en materia de saneamiento y fijación del litigio?. 

 

¿Es suficiente que las partes se opongan al ejercicio de dichas facultades, en orden a 

que se dé marcha atrás, y se acuda entonces al régimen de nulidades? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado por el 

término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la 

audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones 

versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

 En el sub-lite, es menester hacer claridad que la jueza del conocimiento, una vez fue 

enterada por la demandada de los defectos que la contestación de la demanda contenía, y 

sin que en el momento oportuno lo haya percatado, pues la había dado por contestada sin 

objeción alguna, procedió en la etapa de la fijación del litigio a tomar el correctivo adecuado 

a saber: tener por cierto un hecho, el 7º de la demanda y a partir de allí leer cada respuesta 

en relación directa con el hecho de la demanda que correspondía.  

 

Hasta allí, no se avista por parte de la juzgadora, un comportamiento contrario a los 

deberes que le impone como suprema directora de la audiencia, quizás más importante 

dentro de la estructura del proceso laboral, y menos que haya propiciado un daño en 

desmedro de los derechos de la parte demandante, como quiera que su actuar se 

acomodó a los lineamientos legales, que una situación como la planteada por la accionada, 

exigía el poner orden a la contestación de la demanda, de tal suerte que la respuesta a 

cada hecho del libelo, alcanzara su  mutua reciprocidad, debido en un comienzo a la falta 

de respuesta al hecho 7º, al punto que este habría sido contestado como si fiera el 8º, este 

a su turno como si fuera el 9º y así sucesivamente.  

 

La oportuna intervención de la jueza, al ser advertida de un defecto que ni ella, ni el 

demandante se habían percatado antes, pone en evidencia el uso de las herramientas 

adecuadas, para conjurar un defecto que de otra manera, originaría en el proceso serios 

traumatismos en la decisión y aun en el desarrollo de la etapa probatoria, pues no puede 

olvidarse que los hechos admitidos por la contraparte, no serían objeto de profundizar en 

dicha etapa, al excluirse del debate, siempre que sean susceptibles de confesión.  

 

Es evidente que todo se originó por un yerro en la contestación de la demanda, 
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imputable al demandado, sin embargo, no puede pasarse por alto que la situación no 

originó controversia alguna, previa a la declaración de tenerse como contestada la 

demanda, aspecto entonces, que por el principio de preclusión o eventualidad se había 

superado, quedando cerrado el camino procesal para regresar atrás. 

 

No obstante, la funcionaria contraviniendo dicho principio, dio marcha atrás, declarando 

una nulidad a todas luces improcedente, dado que el fin que se perseguía con la nulidad 

era que la accionada subsanara el yerro, que ya lo había corregido en el curso de la etapa 

de fijación del litigio, pero que como no fue aceptado por el demandante, prefirió la 

repetición innecesaria de la actuación; otorgando términos que se debían cumplir por fuera 

de la audiencia. 

 

Ahora, bien que la medida que se tomó inicialmente para enmendar el yerro u omisión 

de la demandada, no era procedente en el trámite de la fijación del litigio, por ser 

equivalente a una de saneamiento, precluído ya ese instante, no es de recibo a esta 

segunda instancia, dado que no se debe ocultar que en la fijación del litigio, las partes 

pueden confesar parcial o totalmente y en esa medida, excluir de la controversia tales 

hechos, lo que necesariamente, imponía la preparación de ese terreno, auscultando a las 

partes dicho ánimo de confesión, y fue así como la demandada, precisó los hechos que 

admitió o no, dejando en claro el error que cometió inicialmente al no contestar el hecho 7º, 

pues este se tomó como si fuera el hecho 8º y así sucesivamente. 

 

De ahí que esta fuera una nueva oportunidad, no tanto para contestar el libelo, sino 

para manifestar cuál de los hechos serian admitidos y cuáles no, como paso previo a la 

fijación del litigio y, en desarrollo de este objetivo se dio la claridad al texto de la 

contestación que no se ofrecía desde un principio, sin que la jueza y el demandante se 

hubieran percatado de ello con antelación. 

 

No resulta entonces, sano que el demandante pretenda obtener ventaja del yerro u 

omisión  incurrida por su contraparte, al buscar que el libelo de contestación permanezca 

tal cual fue concebido inicialmente, razón por la cual, a pesar de que será menester revocar 

la decisión de nulidad o de retrotraer la actuación a etapas ya superadas en el proceso, se 
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deberá mantener en firme, como consecuencia, la medida adoptada dentro de la etapa de 

fijación del litigio y previa a la intervención del demandante, oponiéndose a ella. 

 

Dicho de otro modo, seguirá en firme la respuesta que la a-quo dio a las 

manifestaciones del demandado, en torno al yerro cometido en su contestación.  

 

Bajo esta perspectiva, es claro que el juez posee la dirección suprema del proceso y la 

potestad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales, la búsqueda del equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez procesal, 

con arreglo al artículo 48 del C.P.T y de la S.S.  

 

Ahora, el hecho de que la parte demandante pretenda sacar provecho del error, basado 

sin razón, en el perjuicio que le reporta el cambio de la aceptación de los hechos del libelo 

introductorio, no comporta una actuación ejemplar de su parte, acorde con los principios de 

buena fe y lealtad procesal que predica el artículo 49 del C.P.T y de la S.S., como quiera 

que a sabiendas que la contestación de la demanda no guardaba relación con los 

supuestos fácticos del libelo introductorio, dada la alteración que sufría con la omisión a la 

respuesta al hecho 7º, insiste en que se tengan por ciertos los hechos que se supeditarían 

a los numerales de la contestación de la demanda. Dicho comportamiento obstruye la 

verdad procesal y la congruencia que debe dominar en los procesos judiciales. 

 

De lo anterior, puede concluirse que no le es dable a las partes acomodar el trámite 

a su arbitrio, pues naturalmente la adecuación del mismo es una labor exclusiva del fallador 

como director del proceso. 

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado y se ordenará a la operadora judicial 

que rehaga la actuación, atendiendo los lineamientos esbozados en la presente 

providencia.  

 

 Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$322.200. Liquídense por Secretaria. 
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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 auto proferido el 11 de agosto de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia, y en su lugar: 

 

Deja sin efecto la nulidad declarada en la audiencia de fijación de litigio. En 

consecuencia, mantiene incólume la medida adoptada previamente, en respuesta a 

la omisión advertida por la parte demandada, en su contestación de demanda. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $322.200. Liquídense por secretaria.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella 

intervinieron.  

 

Los Magistrados,  
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
              

 
     
 
       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


