
 
           
 

Providencia:                               Auto del 8 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00607-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   María Virgelina Zapata de Restrepo y otros 
Demandado:                               Coomeva E.P.S. S.A. y otro      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Debido cuidado en el ejercicio profesional. Estima la Sala que 

se trata de un error inexcusable cometido por el apoderado de la 
EPS COOMEVA S.A., toda vez que, faltó a sus deberes legales y 
profesionales de diligencia y cuidado en el ejercicio de su función, 
al no individualizar e identificar con precisión la autoridad judicial 
competente que había convocado a su mandante para que 
integrara el contradictorio en el presente juicio, a pesar de haber 
contado con la información suficiente para esa tarea, pues a través  
de las citaciones y notificaciones que le fueron entregadas a su 
representada para esos fines –fls.105 y 108-, se establecía 
claramente este aspecto. 

 
De ahí entonces, que resulte insólito que pretenda obtener el 
trámite de la contestación extemporánea de la demanda 
presentada ante la autoridad judicial diferente a la que 
correspondía, con apoyo y sustento en argumentos que lo único 
que demuestran es su propia culpa: “Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans”. 

.    
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil doce 

Acta número 127 del 8 de agosto de 2012 

 

Siendo once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con 

su secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del circuito de esta ciudad, el día 2 de noviembre 

de 2011, en el proceso que MARÍA VIRGELINA ZAPATA DE RESTREPO Y 

OTROS promueven contra la EPS COOMEVA S.A. y el señor EDGAR 

DELGADO CASTRILLÓN.  
 
 

ANTECEDENTES 

                        

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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El juez A-quo dispuso tener por no contestada la demanda en relación a la 

demandada EPS COOMEVA S.A. –fls.234-235-, porque la misma fue 

allegada a su despacho por fuera del término de traslado otorgado para 

esos efectos, razón por la cual dejó expresa constancia, que la omisión 

sería apreciada en el proceso como un indicio grave en contra de la entidad 

conforme al parágrafo 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo.   

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La entidad presentó oportunamente recurso de reposición contra la decisión 

y en subsidio el de apelación –fls.236-239-, solicitando la revocatoria de la 

misma con el propósito de que en el proceso se tenga por contestada la 

demanda. 

 

Explica la parte recurrente, que dentro del término de traslado concedido 

por el A-quo para dar respuesta a la demanda, presentó el correspondiente 

escrito de oposición, pero en un juzgado diferente del que es titular aquel 

funcionario, situación que si bien la acepta como una equivocación 

involuntaria de su parte, estima que no es procedente que tenga las 

consecuencias procesales dispuestas por el Juez, toda vez que, en el 

escrito se estructuró argumentativamente una defensa frente a los hechos, 

pretensiones y pruebas propuestas por el actor, que son necesarias para 

definir el presente litigio. 

 

Aduce también la censura, que la decisión impugnada rompe con los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, dado que en su 

lugar se le está dando prevalencia a reglas de carácter legal, como las que 

reglamentan el trámite para la contestación de la demanda, con una 

interpretación literal por parte del Juez que es restrictiva frente al amparo 

que en el proceso deben tener aquellas garantías mínimas. 

 

El A-quo no accedió a la reposición invocada por la entidad demandada, por 

lo tanto, en subsidio, concedió el recurso de apelación en el efecto 
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suspensivo y ordenó la remisión de la actuación a esta Corporación –fls.240-

244-.     

CONSIDERACIONES: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto objeto de análisis plantea el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se puede considerar contestada la demanda cuando el memorial 
ha sido radicado dentro del término de traslado pero en un 
juzgado diferente al que corresponde el conocimiento del litigio? 
 

2- OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA 

 

Es una de las reglas que hace parte de la estructura de la garantía superior 

del debido proceso –Art. 29 de la Constitución Política-, la diligente 

observancia por parte de los litigantes de los términos procesales dispuestos 

en la ley para el ejercicio de los derechos fundamentales de acción y 

defensa –Art. 228 ibídem-. 

     

Esta regla no es ajena al acto procesal de la contestación de la demanda en 

el escenario laboral procesal, puesto que el legislador ha dispuesto para ese 

propósito un término perentorio de 10 días –Art. 74 del C.P.T.S.S.-, dentro de 

los cuales la parte demandada tiene la carga de ejercer su derecho defensa 

frente a las pretensiones y argumentos de quien lo ha convocado a juicio, so 

pena de asumir las consecuencias procesales que del silencio se derivarían 

en su contra –parágrafo 2º del Art. 31 ibídem-.        

 

En esos términos, el elemento de la oportunidad es un presupuesto que 

determina la validez y la eficacia del anunciado acto procesal, pues la 

contestación de la demanda solo producirá los efectos que están previstos 

en las leyes adjetivas, cuando haya sido realizada atendiendo los términos 

procesales otorgados para esos fines.  

 

Ahora, la eficacia de la respuesta de la demanda se predica también cuando 

el memorial que contiene esta manifestación ha sido presentado 
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oportunamente ante la autoridad judicial competente, en razón a que, 

cuando dicho acto procesal se surte ante un juez diferente al que tiene el 

conocimiento del asunto litigioso, y esta circunstancia provoca una 

extemporaneidad en la práctica del acto procesal en relación a este 

funcionario, no podrá entenderse, bajo ninguna circunstancia, que en efecto 

hubo oposición oportuna a la demanda. Así lo ha explicado la Corte 

Constitucional, cuando en relación al tema de la oportunidad para presentar 

el recurso de apelación, señaló lo siguiente: 

 
“El recurso de apelación1 debe cumplir con unos requerimientos 
esenciales para su viabilidad, a saber: la oportunidad de su 
interposición. Los términos señalados para la realización de 
actuaciones judiciales o administrativas pretenden darle seguridad 
jurídica a las partes, y garantía de sus derechos procesales, de tal 
manera, que los recursos deban ser interpuestos dentro de los límites 
precisos señalados por la ley, pues de lo contrario deberán ser 
negados por extemporáneos. 

 
Se exige igualmente, la presentación ante la autoridad competente 
que los resolverá y proseguirá el trámite  correspondiente. De no ser 
así, no tendrían justificación alguna las exigencias formales y la 
estructura jerárquica de las autoridades judiciales o administrativas. Por 
ello, los recursos de reposición y apelación, deben ser elevados ante la 
misma autoridad que profirió la decisión que se controvierte…” 

  

Así las cosas, de los argumentos esbozados se deduce, que la contestación 

de la demanda es eficaz cuando ella ha sido presentada oportunamente 

ante el Juez que tiene la competencia para surtir el trámite de la misma, 

puesto que es un deber de los litigantes actuar con sumo cuidado y 

diligencia cuando se enfrentan a este tipo de actuaciones judiciales, no solo 

para dar cumplimiento a los términos procesales, sino también, en 

tratándose del ejercicio profesional de abogado, para cumplir cabalmente, 

con los deberes que son inherentes al ejercicio de la abogacía.  

 

3- CASO CONCRETO 

 

De la lectura del memorial que contiene la contestación de la demanda 

elaborada por el apoderado judicial de la  EPS COOMEVA S.A –fls.208-232-, 

se vislumbra con claridad que el escrito fue dirigido y presentado ante el 
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Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, ubicado en el Edificio San Bernardo Piso 4º, despacho diferente al 

que asumió el conocimiento del presente asunto, que lo fue el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, ubicado en el 

segundo piso de la misma edificación –oficina 201-. 

 

También se observa que a pesar de la equivocación del togado, el memorial 

fue radicado dentro del término de traslado concedido por el Juez A-quo 

para contestar la demanda –fl.234-; no obstante, una vez el profesional del 

derecho observó su error, trasladó el escrito al Juzgado de primera instancia 

después de transcurrido más de un mes desde el vencimiento de dicho 

término procesal –fl.207-. 

 

De acuerdo a lo expuesto con antelación, estima la Sala que se trata de un 

error inexcusable cometido por el apoderado de la EPS COOMEVA S.A., 

toda vez que, faltó a sus deberes legales y profesionales de diligencia y 

cuidado en el ejercicio de su función, al no individualizar e identificar con 

precisión la autoridad judicial competente que había convocado a su 

mandante para que integrara el contradictorio en el presente juicio, a pesar 

de haber contado con la información suficiente para esa tarea, pues a través  

de las citaciones y notificaciones que le fueron entregadas a su 

representada para esos fines –fls.105 y 108-, se establecía claramente este 

aspecto. 

 

De ahí entonces, que resulte insólito que pretenda obtener el trámite de la 

contestación extemporánea de la demanda presentada ante la autoridad 

judicial diferente a la que correspondía, con apoyo y sustento en argumentos 

que lo único que demuestran es su propia culpa: “Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”. 

 

En ese orden de ideas, la decisión adoptada por el Juez A-quo se encuentra 

conforme a derecho, dado que aplicó las reglas legales pertinentes para 

                                                                                                                                                              
1 Corte Constitucional. Sentencia T-431 del 10 de junio de 1999. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Expediente T-202473. 
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castigar procesalmente la omisión en la que incurrió la entidad demandada. 

En consecuencia se confirmará la susodicha decisión.          

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones aquí esbozadas, la decisión 

impugnada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias 

en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos 

pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA  
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Secretaria Ad-hoc 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 
 


