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Providencia:                                    Auto de 27 de mayo de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-002-2014-00292-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Luis Eduardo Céspedes  

Demandados:                                 Águila de Oro de Colombia Ltda. 

Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                         REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 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 5º que la misma 

deberá contener “La petición en forma individualizada y concreta de los 

medios de prueba”. 

 

                                                         A su vez, el parágrafo 3º ibídem, consagra la inadmisión de la 

contestación de la demanda, cuando no reúna los requisitos previstos en 

dicho artículo y la inobservancia de la misma, en caso de no ser corregida. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintisiete de mayo de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA. contra el auto 

de 18 de marzo de 2015 por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito negó una solicitud de nulidad, dentro del proceso que le promueve el 

señor LUIS EDUARDO CESPEDES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-002-2014-00292-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Luis Eduardo Céspedes que la justicia laboral declare que entre 

él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo entre el 10 de enero de 

2008 y el 30 de diciembre de 2012, el cual fue terminado de manera unilateral y 

sin justa causa por parte del empleador, cuando se encontraba en situación de 

debilidad manifiesta.  

 

Como consecuencia de ello solicita el reintegro a un cargo acorde con sus 

condiciones de salud, los salarios dejados de percibir, las respectivas prestaciones 

sociales, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la indemnización 

establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las cosas procesales a su favor.  

 

Subsidiariamente pretende que se condene a Águila de Oro de Colombia Ltda. a 

pagar los salarios dejados de percibir, las indemnizaciones contempladas en los 

artículos 64 y 65 del C.S.T. y 26 de la Ley 361 de 1997, lo que resulte probado 

extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Notificada del auto admisorio de la demanda –fl.51-, la sociedad Águila de Oro de 

Colombia procedió a presentar la respectiva contestación –fls.65 a 91-, sin 

embargo, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito por medio de auto de 9 de 

septiembre de 2014 –fls.116 y 117- decidió devolver la contestación de la 

demanda y le concedió a la entidad accionada el término improrrogable de cinco 

días para que corrigiera la falencia señalada. 

 

Por medio de auto de 25 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado 

luego de que la secretaría del despacho dejara expresa constancia de que la 

contestación de la demanda no había sido corregida, pues el término otorgado 

para ello transcurrió en silencio; procedió a dar aplicación al artículo 31 del C.P.T. 

y de la S.S. y tuvo por no contestada la demanda y como un indicio grave en 

contra de Águila de Oro de Colombia Ltda. esa omisión. 

 

Una vez celebrada la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., a 

la cual no asistió la parte demandada ni su apoderado judicial, el Juzgado se 

abstuvo de fijar fecha para audiencia de trámite y juzgamiento, hasta que no se 

allegara el documento original de 16 de octubre de 2012, mediante el cual la 



 

Luis Eduardo Céspedes Vs Águila de Oro de Colombia Ltda.  Rad. 66001-31-05-002-2014-00292-01 

 

3 

 

sociedad demandada requirió al demandante a que se presentara en la empresa 

para realizar proceso de reubicación laboral. 

 

Águila de Oro de Colombia por medio de escrito de 10 de diciembre de 2014 –

fl.129- procedió a hacer entrega del documento requerido por el despacho –fl.130-, 

motivo por el que a través de auto de 4 de febrero de 2015 –fl.136- fijó para el 18 

de marzo de 2015 la audiencia de trámite y juzgamiento. 

 

Instalada la audiencia de trámite y juzgamiento y una vez finalizadas las 

respectivas etapas procesales, la funcionaria de primer grado corrió traslado a las 

partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, sin embargo, la parte 

demandada en su respectivo turno, solicitó que se decretara la nulidad de todo lo 

actuado al considerar que se configuró la causal 5ª prevista en el artículo 133 

del Código General del Proceso, pues sostiene que a Águila de Oro de 

Colombia se la ha vulnerado su legítimo derecho a la defensa, teniendo en cuenta 

que el Juzgado tuvo por no contestada la demanda debido a una falencia en la no 

aportación con ella de un documento que fue relacionado en el capítulo de 

pruebas, situación ésta que en primer lugar en nada afecta las garantías 

procesales del demandante y en segundo lugar porque tal decisión resulta 

abiertamente desproporcionada y genera un desequilibrio entre las partes. 

 

La a quo al analizar la situación planteada, decidió rechazar de plano la nulidad 

solicitada por la parte accionada, argumentando que la Compañía Águila de Oro 

de Colombia no hizo uso de las acciones procesales a que tenía derecho en las 

respectivas oportunidades, pues inicialmente tuvo cinco días para corregir la 

falencia señalada en la contestación de la demanda y no lo hizo, y posteriormente 

tuvo nuevamente el término de cinco días para recurrir la providencia por medio de 

la cual el Juzgado le impuso la sanción procesal de tener por no contestada la 

demanda y tampoco lo realizó, y sólo hasta cuando se le otorgó la oportunidad 

para presentar los alegatos de conclusión vino a alegar la supuesta violación al 

debido proceso, por lo que la funcionaria de primer grado consideró que lo que se 

trataba de hacer era dilatar injustificadamente el proceso. 

 

Inconforme con la decisión, la empresa demandada interpuso recurso de 

apelación, argumentando que nunca la intención de Águila de Oro de Colombia ha 

sido la de dilatar el proceso, pues por el contrario lo que se pretende es que el 
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mismo se dirima en el menor tiempo posible, sin embargo, considera que no 

puede dejar pasar por alto el hecho de que se le esté vulnerando el debido 

proceso por parte del Juzgado, cuando en una decisión completamente 

desproporcional tiene por no contestada la demanda, simplemente porque en el 

capítulo de las pruebas se relacionó un documento que no pudo ser efectivamente 

aportado con ella; en consecuencia aspira que en el curso de la segunda instancia 

se acceda a la solicitud de nulidad por la vulneración al debido proceso y al 

derecho a la defensa, pues como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el 

derecho procesal debe ceder ante los derechos fundamentales.    

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Se encuentra actualmente rigiendo la totalidad del Código General del 
Proceso en el Distrito Judicial de Pereira? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Se configuró la 
causal de nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 133 del Código 
General del Proceso? 
 
¿Se le ha vulnerado el debido proceso a la Compañía de Vigilancia y 
Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda.? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. VIGENCIA DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO 

 

Señala el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012 “Código General del 

Proceso” que los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 206, 467 

y 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esa Ley, esto es, a 

partir del 12 de julio de 2012 en el Diario Oficial Nº 48.489. 

 

Posteriormente en su numeral 4º, el mencionado precepto legal determinó que los 

artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y 

parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 

398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarían a regir a partir del 1º de octubre de 

2012. 
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Finalmente frente a los demás artículos de esa Ley, el precitado artículo 627 del 

“Código General del Proceso” en su numeral 6º determinó que entrarían en 

vigencia a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en la medida en que 

se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se 

disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos 

judiciales requeridos, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento 

del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la 

Judicatura, y en plazo máximo de tres años, al final del cual dicha ley estará 

vigente en todos los distritos judiciales del país. 

 

Ante la facultad otorgada por el anterior precepto normativo, la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo Nº PSAA13-10073 de 

27 de diciembre de 2013 “Por el cual se reglamenta la gradualidad para la 

implementación del Código General del Proceso.” en su artículo 1º procedió a 

definir el cronograma para la implementación de la Ley 1564 de 2012, definiendo 

en su punto III. que en el Distrito Judicial de Pereira, entre otros, entraría a regir en 

su integridad el Código General del Proceso a partir del 1º de diciembre de 2015. 

 

2. REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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 5º que la misma deberá contener “La 

petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba”. 

 

A su vez, el parágrafo 3º ibídem, consagra la inadmisión de la contestación de la 

demanda, cuando no reúna los requisitos previstos en dicho artículo y la 

inobservancia de la misma, en caso de no ser corregida. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Planteó la sociedad demandada que en el presente ordinario laboral se había 

configurado la nulidad procesal prevista en el numeral 5º del artículo 133 del 

Código General del Proceso, la cual señala que el proceso es nulo “Cuando se 

omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se 
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omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la Ley sea obligatoria.”, sin 

embargo, tal y como se manifestó en las consideraciones de la presente 

providencia, el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 sólo empieza a regir en este 

Distrito Judicial a partir del 1º de diciembre de 2015, por lo que no es posible 

analizar si se configuró o no esa causal de nulidad. 

 

No obstante lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso, considera la 

Sala que esa causal de nulidad señalada por la parte demandada, corresponde a 

la causal 6ª del artículo 140 del C.P.C., la cual se encuentra vigente para el 

momento en que fue promovido el incidente; por lo que se procederá a analizar si 

en el presente asunto se configuró o no esa causal de nulidad. 

 

Al revisar las actuaciones surtidas en éste ordinario laboral, se puede observar 

que en ningún momento se configuró la nulidad procesal prevista en el numeral 6º 

del artículo 140 del C.P.C., esto es, que se hayan omitido términos u 

oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de 

conclusión, pues en realidad lo que se percibe, es que la sociedad demandada se 

encuentra inconforme con la sanción procesal que le atribuyó la funcionaria de 

primer grado por no haber corregido la contestación de la demanda, cuando en 

auto de 9 de septiembre de 2014 –fls.116 y 117- decidió devolver la mencionada 

contestación, debido a que Águila de Oro de Colombia Ltda. relacionó en el 

capítulo de pruebas documentales la liquidación del contrato iniciado el 1º de 

enero de 2010 y la misma no fue acompañada en el escrito de la contestación. 

 

En ese sentido, se tiene que en la contestación de la demanda –fls.65 a 91- la 

sociedad accionada, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 31 del 

C.P.T. y de la S.S., relaciona en forma individualizada y concreta los medios de 

prueba que pretendía hacer valer, como lo prevé el numeral 5º ibídem. No 

obstante, también es cierto que, como lo señaló la a quo, en los anexos que 

acompañaron el escrito de la contestación no se encuentra el documento 

anunciado como “liquidación del contrato de trabajo sostenido entre el 1º de enero 

de 2010 a 30 de marzo de 2010”. 

 

Ante esa ausencia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito consideró que la 

contestación de la demanda no estaba acompañada debidamente de sus anexos y 

procedió a devolverla para que en el término de cinco días corrigiera esa falencia, 
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sin embargo, al trascurrir los mismos en silencio le impuso la sanción procesal 

determinada en el parágrafo 3º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Ahora bien, lo cierto es que el hecho de que se haya relacionado un documento 

que no se anexó a la contestación de la demanda, no es una causal legal para 

devolverla, pues esta es una situación que tendrá definición y consecuencias al 

momento de decretar las pruebas, es decir, en la audiencia obligatoria de 

conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del 

litigio. 

 

Sin embargo, no puede dejar pasar por alto esta Colegiatura que la sociedad 

demandada en primer lugar dejó pasar en silencio el término de cinco días 

otorgado para que corrigiera la falencia señalada por la a quo y en segundo lugar 

que una vez el despacho le impuso por medio de auto de 25 de septiembre de 

2014 las sanciones procesales de tener por no contestada la demanda y 

considerar el hecho como un indicio grave en su contra, no hizo uso de los medios 

de defensa legales que tenía para controvertir esa decisión, pues no presentó 

recurso de reposición, ni mucho menos el de apelación, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 63 y 65 en su numeral 1º del C.P.T. y de la S.S., 

circunstancias éstas que muestran a todas luces que en realidad no se ha 

vulnerado el debido proceso y mucho menos el derecho a la defensa, pues por el 

contrario, fue la propia sociedad demandada quien con su actitud omisiva no lo 

ejercitó debidamente. Recuérdese que el parágrafo del artículo 140 del C.P.C. 

dispone que las “demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si 

no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código 

establece”. 

 

A más de lo anterior, se tiene que a pesar de haberse presentado al Juzgado el 10 

de diciembre de 2014 a entregar algunos documentos –fl.129-, no hizo, en ese 

momento, pronunciamiento alguno frente a la situación que ahora critica, y solo 

vino a realizar alguna manifestación al respecto en la audiencia de trámite y 

juzgamiento iniciada el 18 de marzo de 2015, cuando se le corrió traslado para 

presentar sus alegatos.  
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En el anterior orden de ideas, se confirmará el auto de 18 de marzo de 2015, por 

medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito rechazó de plano la 

nulidad procesal solicitada por la parte demandada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


