
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2010-00378-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : Cesar Augusto Mendieta Silva 
Demandado  : Angiografía y Corazón del Eje Cafetero S.A. 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral  del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema    : 

SUBSANACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Contenida en 
el Parágrafo 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, la 
subsanación de la contestación de la demanda es una oportunidad que le dio 
el legislador a la parte pasiva para que enmiende, en el término de 5 días, 
las falencias encontradas al momento de admitir su contestación, so pena de 
tenerla por no presentada. Ese interregno no se puede tomar para hacer una 
nueva contestación, es decir, no es dable oponerse a los hechos, proponer 
excepciones o solicitar nuevas pruebas cuando en el primer escrito los aceptó 
o no dijo nada al respecto.   
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___   

(Agosto 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por CESAR 
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AUGUSTO MENDIETA SILVA en contra de la sociedad ANGIOGRAFÍA Y 

CORAZÓN DEL EJE CAFETERO S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente, 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

30 de noviembre de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
El Juez de primera instancia, mediante el auto interlocutorio censurado, 

resolvió Modificar de oficio, el numeral primero del auto dictado el 10 de 

septiembre de 2010, para precisar que la contestación de la demanda que se tiene 

en cuenta es la presentada el 19 de julio de ese año, pues del escrito allegado el 13 

de agosto siguiente sólo se considera válido el hecho de venir suscrito por el 

apoderado de la parte demandada, defecto que advirtió su despacho en la respuesta 

inicial. 

 

La anterior determinación se basó en el hecho de que la parte demandada 

dispone únicamente del término que expresamente le otorga la ley para ejercer, de 

la manera que considere pertinente, su derecho de defensa en el respectivo 

proceso, siendo absolutamente inadmisible que pretenda hacer uso del término 

también legal de 5 días, que es del caso concederle para subsanar las omisiones o 

defectos en que haya incurrido en la contestación, para ampliar los términos de la 

misma, pues ello constituiría una reforma no permitida por la ley, tipificaría una 

prorroga ilegal del término para dar respuesta a la demanda y trasgrediría la 

previsión contenida en el parágrafo 3º del artículo 31 del estatuto procesal del 

trabajo, pues el término en él otorgado es exclusiva y restrictivamente para que 

subsane los defectos de que adolezca la contestación, y que el juzgado le haya 

señalado en el auto correspondiente, sin que tenga otra finalidad dicho término 

procesal. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta el togado de la parte  demandada que el artículo 31 del C.P.T. no 

limita que al momento de presentar el escrito de subsanación de la contestación de 

la demanda se presenten otras apreciaciones que no se hayan hecho en la 

contestación inicial, así como otras pruebas que se pretendan hacer valer. 

 

Sustenta ese criterio en el hecho que la parte demandante, una vez se haya 

subsanado la demanda, puede presentar una reforma a la misma en el mismo 

término que le concedieron al demandado para corregir las falencias de forma de la 

contestada. Por lo anterior no ve en qué forma se esté violando del artículo 118 del 

Código de Procedimiento Civil, pues la actuación que es objeto de controversia se 

desarrolló dentro del espacio legalmente otorgado, sin que ninguno de ellos hubiera 

precluido o se haya declarado ilegalmente prorrogado. 

 

Agrega que la actuación inicial en el proceso, la llevó una apoderada judicial 

diferente, quien sustituyó el poder, y que como apoderado sustituto pudo, observar 

la necesidad de replantear nuevas pruebas y algunos hechos que en desarrollo del 

principio de libre formación del convencimiento, los puso en conocimiento del juez 

para que fueran valorados en su momento procesal oportuno y acercarlo a la verdad 

real del caso. 

 

Finalmente, alega que con el desconocimiento del texto que subsana la 

demanda se está negando el derecho de defensa al que tiene derecho su 

representada y se incurre en una sanción que, ponderando las oportunidades que 

tiene el demandante de complementar o reformar la demanda, el demandado no 

tiene y, por tanto, debe tenerse para lo pertinente ambos textos que se 

presentaron, para contestar y subsanar la contestación de la demanda. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 



 4 

¿Puede la parte demandada reformar la contestación de la demanda, en el escrito 

que subsana las falencias encontradas por el juzgado de conocimiento? 

 

¿Se transgrede el derecho de defensa si no se admite dicha reforma? 

 

2. La inadmisión de la contestación de la demanda  

 

Teniendo en cuenta que la controversia que hoy se resuelve, se centra en la 

subsanación de la contestación de la demanda presentada por el apoderado de la 

sociedad accionada, es necesario remitirnos a la providencia que inadmitió la 

contestación y el escrito por medio del cual se subsanaron las falencias presentadas, 

a fin de establecer si ésta se hizo conforme a lo requerido por el juzgado o por el 

contrario, con ella se hizo una reforma a la contestación. 

 

A folio 55, se observa el auto por medio del cual se inadmitió la contestación 

de la demanda, aduciéndose que la contestación adolece de los requisitos 

establecidos en los artículos 84 y 85 numeral 5º del C.P.C., esto es, la firma de la 

apoderada judicial así como la presentación personal. De esa manera se concedió el 

término de 5 días para que enmedara ese yerro. No obstante, mediante escrito 

visible a folio 59, la togada de la sociedad demandada sustituye el poder al doctor 

Andrés Felipe Osorio Franco, quien allegó la supuesta subsanación de la 

contestación de la demanda, oponiéndose a unos hechos, a las pretensiones y 

solicitando nuevas pruebas (Fls. 61 a 66) 

 

Esa “subsanación” fue avalada por el juzgado por auto de septiembre 10 de 

2010 (Fl 68) y, posteriormente, a través de la providencia que hoy se ataca, en 

virtud del artículo 64 del C.P.T., se modificó oficiosamente, argumentándose que la 

subsanación se tendría en cuenta exclusivamente en lo referente a las falencias 

detectadas y aludidas por el auto que inadmitió la contestación de la demanda. 

 

3. Del caso concreto 

 

Revisados los argumentos esbozados por el procurador judicial de la parte 

demandada, ésta Sala considera que no le asiste razón en ninguno de ellos, pues la 
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ley adjetiva laboral, en su artículo 28, reglamentó taxativamente el procedimiento 

para reformar la demanda, siendo en su traslado, -teniendo en cuenta los nuevos 

hechos, pretensiones o pruebas-, cuando la parte demandada puede requerir 

nuevas pruebas o proponer excepciones, pero solo respecto de lo que no se habló 

en el libelo primigenio. 

 

Contenida en el Paragrafo 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, 

la subsanación de la contestación de la demanda es una oportunidad que le dio el 

legislador a la parte pasiva para que enmiende, en el término de 5 días, las falencias 

encontradas al momento de decidir sobre la admisión de su contestación, so pena 

de tenerla por no presentada. Ese interregno no se puede tomar para hacer una 

nueva contestación, es decir, no es dable oponerse a los hechos, proponer 

excepciones o solicitar nuevas pruebas cuando en el primer escrito los aceptó o no 

dijo nada al respecto.   

 

Tampoco le asiste razón cuando sugiere que por ser él, el nuevo apoderado 

de la sociedad, ostentaba el derecho de contestar nuevamente la demanda, cuando 

lo cierto es que cuando se le sustituyó el poder asumió el proceso en el estado en 

que se encontraba, guardando validez todas las actuaciones precedentes, pues una 

de las características del proceso es su irreversibilidad. 

 

Finalmente, no es de recibo el argumento que indica que el desconocimiento 

del texto de la subsanación de la demandada niega el derecho de defensa, porque el 

A quo es claro cuando expresa que la contestación de la demanda se tiene en 

cuenta porque se presentó tempestivamente y que, de la subsanación se aceptará 

exclusivamente lo relativo a las falencias resaltadas, pues consintiendo la nueva 

contestación en su integridad, se admitiría tácitamente la prorroga de un término 

legalmente establecido, sin que se puedan tener, tal como lo solicita, las dos 

contestaciones, más aun cuando en la oposición a las pretensiones se atisban varias 

contradicciones. 

 

  Por lo expuesto, esta Colegiatura encuentra acertada la decisión articulada en 

primera instancia, motivo por el cual, sin más disquisiciones se confirmará.    
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 30 de noviembre de 2010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


