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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 24 de enero de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2010-01150-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Luz Stella García Botero 

Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira - Risaralda. 

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a Tratar:  Ejecutoria de los autos: No es de recibo utilizar el recurso de apelación 

contra una sentencia, como el mecanismo para dejar sin efectos un auto, 

que de haber sido atacado en tiempo, se pudo haber colocado a 

consideración de esta Colegiatura. 
                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes veinticuatro (24) de enero de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada en auto anterior con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Seguidamente 

se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 010. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de “apelación” interpuesto por la parte accionada contra 
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la sentencia proferida el 22 de junio de 2011 por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Luz Stella García Botero 
promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se ordene al Instituto de Seguros Sociales pagar a Luz 

Stella García Botero los saldos insolutos por concepto de cesantías 

retroactivas desde el 1. de enero de 2002, reliquidando las sumas 

resultantes, junto con la indexación, más las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Luz Stella García Botero laboró para el 

Instituto de Seguros Sociales entre el 1º de septiembre de 1986 y el 7 

de octubre de 2007, accediendo a su pensión mediante resolución 6189 

del 30 de noviembre de 2007, a partir del 8 de octubre de 2007 y de 

conformidad con el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 

suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social, de la cual la actora es 

beneficiaria,  por lo que sus cesantías debieron liquidarse conforme al 

artículo 59 de la convención, a lo que el ente accionado se ha negado.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Si bien el Instituto de Seguros Sociales se pronunció, su 

contestación fue inadmitida, concediéndosele un término de 5 días para 

que se corrigieran los yerros, sin que aquel hubiere realizado lo propio.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente al desatar la controversia, accedió a 

las pretensiones y consecuencialmente condenó al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer y pagar a Luz Stella García Botero, las cesantías 

retroactivas desde el 1º de enero de 2002, hasta el 7 de octubre de 2007, de 

lo cual se descontará lo ya pagado. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La anterior decisión fue atacada por vía de apelación por el 

ente accionado, arguyendo para el efecto que la demanda no debió 

tenerse como no contestada, señalando que el Juzgado está 

desconociendo la normatividad, pues la sanción obedece sólo respecto del 

determinado hecho que al contestarlo no se dio cabal cumplimiento a la 

forma y procedimiento descrito para ello, no respecto de la contestación 

integral, por lo que teniendo en cuenta que la contestación de la demanda 

fue presentada oportunamente, a pesar de los vicios, ha debido tenerse tal 

hecho como un indicio grave en contra o declarar como ciertos los hechos 

susceptibles de confesión, pero no se podría desconocer las pruebas 

solicitadas, y menos las excepciones de fondo que se formularon 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

Examinada la actuación procesal, a más de no observarse 

nulidad que invalidare lo actuado, se encuentran acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto los extremos de la 
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relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 

 
¿Para desatar la alzada puede tenerse en cuenta como 

sustentación, el contenido y alcances de un escrito de contestación de 

demanda, cuando pese haberse inadmitido, la parte accionada fue 

impávida y no subsanó los yerros consignados en su momento por el 

Juzgador de primer grado mediante auto que a la fecha ya se encuentra 

ejecutoriado? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada 

 
3.1. Sin mayor esfuerzo se advierte que la sustentación de la 

alzada se centra en un solo supuesto como lo es el hecho según el cual, la 

demanda no debió tenerse por no contestada, aduciendo que al no 

haberse subsanado la contestación del introductorio, la A Quo debió tener 

tal hecho como un  indicio grave, o declarar como ciertos los hechos 

susceptibles de confesión, para no desconocer pruebas solicitadas y 

excepciones allí planteadas. 

 

Pues bien, de entrada resulta prudente tener en cuenta como 

el artículo 118 del C. P. Civil, aplicable por analogía, de manera 

contundente prevé que “los términos y oportunidades señalados en este 

Código para la realización de los actos procesales de las partes y los 

auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición 

en contrario”, en tanto su artículo 331 precisa que “las providencias quedan 

ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen 

de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos 

que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que 

resuelva los interpuestos…” 

 

3.2. Dentro del sub lite no hay discusión frente a la postura 

asumida por el Instituto de Seguros Sociales una vez recibió notificación 
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del auto admisorio de la demanda, pues dentro del término legal de 

traslado, acudió al proceso, dando oportuna contestación al introductorio. 

No obstante, no podemos pasar por alto como la Juez del 

conocimiento, al ejercer su misión de directora del proceso y por ende, 

quien controla la conducta de las partes, mediante proveído del 7 de 

diciembre de 2010 (Fl. 131), señaló que “revisado el escrito, observa el 

despacho que no reúne las exigencias del artículo 31 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, toda vez que no se hace un 

pronunciamiento expreso y claro sobre cada uno de los hechos”, 

consecuencialmente indicó que “la falencia deberá ser subsanada dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto, so pena de las 

consecuencias contenidas en el parágrafo 3 del artículo 31 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”. 

 

De cara a la constancia secretarial radicada a folio 131 vuelto, 

este proveído se notificó mediante anotación por estado No. 204 del 9 de 

diciembre de 2010, en tanto que a voces de la constancia secretarial del 17 

de diciembre del mismo año (Fl. 132), el “término concedido al demandado 

para que subsanara la contestación de la demanda, transcurrido durante los 

días 10, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2010, guardo silencio. Inhábiles 11 

y 12 de diciembre de 2010“. 

  

El silencio del ente accionado detonó el contenido y alcances 

del auto del 4 de febrero de 2011, en la que la A Quo dispuso “En atención 

a la constancia secretarial que antecede se le dará aplicación al parágrafo 2 

del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo 

que se efectuará en ………..”, proveído que fue notificado mediante 

anotación por estado No. 14 del 7 de febrero de 2011 (Fl. 132), 
 

Frente al ya citado artículo 331 del C. P. Civil, se tiene que la 

ejecutoria de los autos del 7 de diciembre de 2010 y 4 de febrero de 2011, 

transcurrió sin que el apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales 

pusiere de presente ante la juez del conocimiento, su  inconformidad 

respecto de ninguno de ellos.   
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3.3. Adicionalmente se tiene que la contestación a la demanda 

es el único medio con que cuenta la parte demandada para pronunciarse 

frente a los hechos expuestos en la demanda y base de las pretensiones 

incoadas en su contra, debiendo, tal como así se le impone el numeral 3. 

del artículo 31 del C. P. del Trabajo, hacer “un pronunciamiento expreso y 

concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se 

admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos 

manifestará las razones de su respuesta”.  

 

Y aunque este no resulta ser el momento pertinente para el 

efecto, basta descender sobre el escrito de contestación de demanda visto 

a folios 127 – 130, para advertir al rompe, como el togado que obra en 

nombre y representación del Instituto de Seguros Sociales, estuvo 

bastante alejado de la norma, pues frente a los hechos de la demanda, 

escuetamente adujo “no me consta”, sin evidenciarse ni si quiera un 

esfuerzo somero por estudiar los fundamentos de la acción, olvidando que 

tal proceder le podía generar a su poderdante consecuencias procesales y 

probatorias desfavorables. 

 

3.4. No encuentra este Cuerpo Colegiado un fundamento 

lógico y razonable que permita entender cómo es que además de que se ha 

presentado una contestación de demanda con tamañas inobservancias, se 

pretenda utilizar el recurso de apelación frente a la sentencia de primer 

grado, como el medio a través del cual se pueda burlar los efectos de un 

auto debidamente ejecutoriado. 

 

Recuérdese que el recurso de apelación frente a una 

sentencia, no tiene una finalidad diferente que la de exponer argumentos de 

hecho y derecho con los cuales se pretende, pueda el superior jerárquico, 

revocar o modificar total o parcialmente, la decisión de primer grado. 

 

Sin embargo, en el caso de marras lo que se pretende es dejar 

sin efectos un auto interlocutorio, frente al cual la parte accionada y vencida 

en juicio, pudo haber acudido oportunamente en apelación, tal como así lo 

prevé el numeral 1. del artículo 65 del C. P. del Trabajo. 
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3.5. Conclusión: Por lo dicho, no es admisible procesal ni 

legalmente, esperar a que exista decisión de fondo para poner de presente 

una supuesta irregularidad que debió ser advertida por el apoderado judicial 

de la parte afectada con tal decisión dentro de la oportunidad para ello, 

como lo sería, 2 días para recurrir en reposición y 5 para acudir por vía de 

apelación, contados a partir de la notificación por estado.  

 

Adicionalmente se tiene que del recurso de apelación parece 

inferirse que se busca la declaración de la prescripción de derechos, lo cual 

no es posible por tratarse de una excepción propia que frente al hecho de 

haberse dado por no contestada la demanda, impide su estudio de oficio. 

 

Ello amerita la confirmación del fallo de primer grado, no sin 

antes advertir al togado que representa los intereses del Instituto de 

Seguros Sociales, que el recurso de apelación frente a una sentencia de 

primera instancia, no es el medio idóneo para subsanar sus inobservancias 

profesionales, pues entre las obligaciones de los profesionales del derecho, 

está la de representar adecuadamente los intereses de su poderdante, lo 

que evidentemente no se avizora dentro del sub lite. Las costas de la 

instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el veintidós 

(22) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Luz Stella García Botero contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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2. Costas de esta instancia a cargo de la entidad accionada. 

Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la 

suma de $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


