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ACTA No.____ 
(Octubre 31 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 

p.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- ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, 

en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor MARCO AURELIO 

MARÍN BERMÚDEZ en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
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ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

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: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 19 de 

julio de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la 

referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió tener como un indicio grave en contra de la demandada EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA la no contestación de la demanda, 

en aplicación de los parágrafos 2° y 3º del artículo 31 del Código de Procedimiento 

Laboral, en atención a que dejó vencer el término de corrección de la contestación de 

la demanda guardando silencio. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada, por medio de su 

apoderada judicial, interpuso recurso de apelación,  argumentando básicamente que 

en la contestación de la demanda respondió hecho por hecho a lo manifestado e hizo 

un pronunciamiento de cada una de las observaciones hechas por el juzgado en el 

auto del 03 de junio de 2011 con el cual decidió inadmitir la contestación de la 

demanda y le concedió a la demandada 5 días para subsanar las falencias anotadas. 

 

Así mismo, solicita que en aplicación de los derechos al debido proceso, de 

defensa y de contradicción, el Despacho estudie nuevamente los hechos de la 

contestación de la demanda y no se inadmita los mismos, o en su defecto no se 

tomen como indicio grave en contra de la demandada. 

 

Considera además que debe prevalecer el derecho sustancial sobre el 
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procesal y por lo anterior solicita, primero, que se revoque el auto del 30 de junio de 

2011 (debe referirse al del 19 de julio de 2011) y se permita a la empresa 

demandada continuar con el proceso con todas las garantías que da la Constitución y 

la ley, pudiendo ejercer el derecho de defensa y contradicción y que no se den como 

ciertos los hechos materia de la demanda; segundo, se acepte la contestación de la 

demanda; y tercero, se ampare el debido proceso y se de prevalencia al derecho 

sustancial sobre el procesal. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Los fundamentos expuestos en la alzada guardan congruencia con el auto 

impugnado en el caso sub-examine? 

 

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

contestada la demanda por no haber sido subsanadas las falencias advertidas? 

 

2. Caso concreto:  

 

Debe empezarse por decir que la providencia objeto del presente recurso es 

susceptible de apelación, de conformidad con el inciso primero del artículo 65 del 

Código Procesal del Trabajo, el cual establece que entre los autos proferidos en 

primera instancia que son apelables se encuentran “El que rechace la demanda o su 

reforma y el que las dé por no contestada”, ésta última situación, que fue la que se 

presentó en este caso. 

 

De otro lado, esta Sala se ha planteado el primer interrogante, por cuanto los 

fundamentos que se planteen en un escrito de impugnación –como es el caso que 

ahora ocupa la atención de la Colegiatura-, deben ser acordes con la decisión que 

censure, es decir, que los argumentos que se expongan contra una decisión judicial, 

necesariamente deben guardar congruencia con el asunto objeto de inconformidad. 

 

Partiendo de lo anterior, estima esta Sala que la togada debió haber enfilado 

su escrito de apelación en lo tocante al auto que tuvo por no contestada la demanda 
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(fl. 45) por parte de la entidad que representa y no a justificar o explicar las 

deficiencias de la contestación de la demanda advertidas por el Juzgado en la 

providencia del 03 de junio de 2011 (fl. 43), lo que significa que en el fondo, lo que 

se hizo fue intentar subsanar, cuando el término para ello ya le había precluído, así 

se advierte, por ejemplo, cuando indica que “... Le solicito al despacho, (entiéndase 

juzgado de origen) que estudie nuevamente los hechos de la contestación de la 

demanda y no se inadmita los mismo (sic), o en su defecto no se tomen como indicio 

grave en contra y se de todas las garantías a la parte demandada quien contesto 

(sic) en tiempo que no se violen sus derechos de defensa por omisiones de forma 

que en nada tienen que ver con el fondo del proceso…” (fl. 51). 

 

En este sentido, encuentra esta Corporación que en esencia el recurso de 

apelación no fue sustentado, pues no se discuten las razones por las cuales la a-quo 

decidió dar por no contestada la demanda mediante Auto del 19 de julio de 2011, 

notificado por anotación en estado No. 006 del día 21 del mismo mes y año (fl. 45), y 

que se circunscribe al hecho de que la demandada dejó transcurrir en silencio el 

término que le otorgó para subsanar las deficiencias de la contestación de la 

demanda y que fueron advertidas mediante providencia del 03 de junio de 2011, 

notificado por anotación en estado No. 099 del día 7 del mismo mes y año (fl. 43). 

 

Sin embargo, y en atención a que se invoca en el recurso que se garantice el 

debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y se solicita 

que se acepte la contestación de la demanda, se valore lo allí consignado y 

contestado, esta Corporación considera que resulta preciso determinar si la sanción 

deducida por la a-quo fue o no correcta, conforme a las normas vigentes en materia 

laboral, en consecuencia entrará a verificar el trámite del proceso en lo relacionado 

con la contestación de la demanda. 

 

Para ello, se debe tener en cuenta que 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 otras 

cosas, “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”. 
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Y los parágrafos 2º y 3º de tal norma, a su vez, disponen: 

 

“PAR. 2º.- La falta de contestación de las 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”. 
 

De la lectura simple y textual de la norma en mención, puede generar en el 

intérprete y, en especial, en el operador jurídico, incertidumbre sobre qué sanción 

imponer, si la prevista en el numeral 3° o la mencionada en el parágrafo 3º de tal 

norma y, por consiguiente, derivada de esta última, la consagrada en el parágrafo 2º. 

 

Sin embargo, al analizarse armónica y sistemáticamente tal norma para 

encontrar una solución que se ajuste a la intención del legislador, se concluye que 

éste, realmente, consagró consecuencias diferentes para cada situación. Así, 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, cuando no se cumplan las demás exigencias de la 

disposición, la consecuencia jurídica es dar por no contestada la demanda, conforme 

al parágrafo 3º. 

 

Ahora, cuando se presenta el caso en el que se inadmite la contestación de la 

demanda por los dos eventos, es decir, por no cumplir con lo consagrado en el 

numeral 3º -un pronunciamiento expreso de los hechos-, y también por no ajustarse 

a otras de las exigencias del artículo 31 –las cuales son: el nombre del demandado, 

su domicilio y dirección, los de su representante o apoderado; un pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones, los hechos fundamentos y razones de derecho de su 

defensa, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba y las 

excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas-, surge la 

inquietud de cuál de las dos sanciones debe imponerse (dar por ciertos el hecho o 

hechos respectivos, o dar por no contestada la demanda). 
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En una situación similar, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse 

al respecto y definir cual es la sanción a imponer, en los siguientes términos1:  

 

“Así las cosas, esta célula judicial, toma posición frente a lo anterior, en el 
sentido de dar por ciertos el hecho o hechos cuando, habiéndose inadmitido la 
respuesta a la demanda, exclusivamente, por incumplimiento de lo reglado en el 
numeral 3 del artículo 31 del C.P.T y de la S.S., no se subsanó en el término concedido; 
y, dar por no contestada la demanda o la reforma de la demanda, cuando, aún con el 
cumplimiento de lo previsto en el numeral 3°, se incumplieron otros requisitos 
contenidos en la misma norma”.(Negrillas nuestras). 
 

En el presente asunto, se advierte que los motivos de la inadmisión de la 

contestación de la demanda fueron, primero, el incumplimiento de lo previsto por el 

numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., en relación con los hechos dos y 

cinco; segundo, la falta de pronunciamiento en cuanto a la pretensión quinta –

Artículo 31 numeral 2º-; y tercero, la falta de dirección de notificación de la 

apoderada judicial de la demandada –Artículo 31 numeral 1º-; por lo tanto, la sanción 

a imponer, como acertadamente lo consideró la juez de primera instancia, es la 

contenida en el parágrafo 3º del artículo 31 ibidem, es decir, dar por no contestada la 

demanda y en consecuencia tener esto como indicio grave en su contra2. 

 

Las demás consideraciones hechas por la apoderada judicial de la demandada 

-como por ejemplo, que no podía afirmar o negar los hechos sobre los cuales se le 

pidió que se pronunciara porque la redacción del hecho no permitía hacerlo, o que al 

decir que no estaba de acuerdo con ese hecho implícitamente lo estaba negando, 

entre otros-, considera esta Corporación que son argumentos que debieron haberse 

expuesto oportunamente a la hora de atacar el auto que inadmitió la demanda y no 

en el recurso de alzada, que se genera contra la providencia que dio por no 

contestada la demanda.  

 

En consecuencia, se confirmará el auto apelado, por compartir la ratio 

decidendi de la primera instancia. 

 

 

                                                
1 Sentencia del 15 de abril de 2010. Acta No. 033. Rad. No. 66001-31-05-004-2009-00277-02. M.P. ALBERTO RESTREPO 
ALZATE. 
2 Esta posición fue reiterada en el Auto del 2 de septiembre de 2011. Radicado No. 66001-31-05-003-2011-00123-01, M. P. 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
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Sin lugar a costas en esta instancia por tratarse de un auto que no pone fin al 

proceso, de conformidad con el numeral 5° del Artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P. del T. y de la S. S. 

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 19 de julio de 2011, por el 

Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARCO AURELIO MARÍN 

BERMÚDEZ en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de este 

proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


