
Providencia  :  Auto del 27 de noviembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2012-00214-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FELIX ANTONIO BETANCUR PATIÑO 
Demandados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  CONSECUENCIAS DE NO SUBSANAR LA CONTESTACIÓN DE LA 

DEMANDA: Cuando se inadmite la contestación de la demanda sólo por 
incumplimiento de lo previsto en el numeral 3 del artículo 31 del Código 
Procesal del Trabajo y no se corrige, su sanción es dar por probados el hecho 
o hechos correspondientes, pero cuando además se inadmite por falencias 
relacionadas con otros aspectos del artículo 31 ibidem, la sanción es dar por 
no contestada la demanda. 

 
  No obstante, debe aclararse que dicha sanción es procedente cuando “NO LO 

HICIERE”, de lo que se infiere que es cuando no presente escrito subsanando 
o lo haga de manera extemporánea, pues es evidente que en los casos en los 
que el demandado presenta un escrito oportunamente en el que explique las 
razones por las cuales no puede cumplir la orden del juez al inadmitir la 
contestación -por ejemplo, la imposibilidad de presentar un documento-, no es 
posible imponer la sanción de dar por no contestada la demanda de manera 
automática, sino que se debe verificar si la justificación es válida, evento en el 
cual, debe admitir la contestación y, si es del caso, adoptar las medidas 
necesarias para la obtención del documento. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Noviembre 27 de 2012) 

 

SISTEMA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
 

BUENAS TARDES, siendo las 4:00 DE LA TARDE, de hoy martes 27 

de noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor FELIX ANTONO BETANCUR PATIÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra el auto interlocutorio emitido el 24 de julio de 2012 

(fl. 36), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

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

instancia decidió tener por no contestada la demanda por considerar que la parte 

demandada no subsanó la misma de acuerdo con los defectos señalados en la 

providencia que la inadmitió. 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso recurso de 

apelación argumentando básicamente que fue excesiva la sanción e impuesta de 

manera automática sin tener en cuenta la manifestación realizada en el sentido de 

que se considerara oficiar a la entidad para efectos de que remita las pruebas 

solicitadas, esto es, la historia laboral válida para prestaciones económicas y el 

expediente administrativo, teniendo la demandada que soportar una carga onerosa, 

cuando es de amplio conocimiento los altos índices de congestión administrativa de la 
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entidad, al tener en contra 2.200 procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo y ordinaria laboral y cerca de 8.000 tutelas en los demás despachos 

judiciales y solo cuenta con dos funcionarios para el manejo de los expedientes 

administrativos y las historias laborales, máxime cuando la sanción prevista por el 

legislador es tener esto como indicio grave y dicha prueba se puede obtener en otras 

instancias. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cuáles son las consecuencias por no subsanar la contestación de la 

demanda? 

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

contestada la demanda por no haber sido subsanadas en su totalidad las 

falencias advertidas? 

 
2. Consecuencias de no subsanar la contestación de la demanda  

 

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, “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”. 

 

Y los parágrafos 2º y 3º de la misma norma, a su vez, disponen: 

 

“PAR. 2º.- La falta de contestación de la 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”. 
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Al analizarse armónica y sistemáticamente la norma transcrita, se concluye que 

el legislador consagró 2 consecuencias diferentes para igual número de situaciones. 

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 y, por ende, tener como indicio grave dicha omisión. 

 

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

demanda por los dos eventos planteados, 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). 

 

En una situación similar, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse 

al respecto y definir cuál es la sanción a imponer, mediante auto del 15 de abril de 

2010. Acta No. 033. Rad. No. 66001-31-05-004-2009-00277-02. M.P. Dr. ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en los siguientes términos: 

 
“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). 

 
3. Del caso concreto 

 

Para resolver el presente asunto es procedente hacer primero un resumen 

cronológico de las actuaciones surtidas en relación con el objeto de debate, así: 
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1º. Mediante providencia del 22 de junio de 2012 (fls. 30 y 31) el Despacho de 

origen inadmitió la contestación de la demanda, por las siguientes razones: i) el 

incumplimiento de lo previsto por el numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., 

por cuanto no hizo un pronunciamiento concreto de todos los hechos de la demanda, 

al manifestar simplemente que no le consta (fls. 22 y 23); y, ii) por no cumplir con la 

exigencia del numeral 3º del parágrafo 1º del artículo 31 ibidem, es decir, a juicio del 

juzgado, no aportó las pruebas anticipadas que se hallaban en su poder y que para el 

caso sería la historia laboral válida para prestaciones económicas y el expediente 

administrativo del demandante. 

 

2º. Con escrito del 03 de julio de 2012 (fls. 32 al 34), el apoderado judicial 

subsanó la contestación de la demanda haciendo un pronunciamiento expreso de 

todos los hechos y en relación con las pruebas, solicita que, una vez se evalúe la 

pertinencia y conducencia de las mismas, se remita oficio al Instituto de Seguros 

Sociales para que allegue copia de la historia laboral válida para el reconocimiento de 

prestaciones sociales. 

 

3º. Según auto del 24 de julio de 2012, objeto de apelación (fl. 36), el juzgado 

da por no contestada la demanda indicando que no fueron corregidos los defectos 

señalados.  

 
De acuerdo con los anteriores hechos y teniendo en cuenta las normas 

pertinentes antes transcritas, a primera vista se puede concluir que la sanción 

impuesta por la juez de primera instancia, de dar por no contestada la demanda, fue 

acertada, como quiera que no aportó los documentos pedidos, esto es, la historia 

laboral válida para prestaciones económicas y el expediente administrativo. 

 
No obstante, puede decirse que si bien en principio es válida dicha sanción, 

también es cierto que en el caso concreto, se torna injustificada por las siguientes 

razones: i) La norma (parágrafo 3º del artículo 31) indica que dicha sanción es 

procedente cuando “NO LO HICIERE”, de lo que se infiere que es cuando no presente 

escrito subsanando o lo haga de manera extemporánea, cosa que no ocurrió aquí; y, 

ii) Es evidente que en los casos en los que el demandado presente un escrito 

oportunamente en el que explique las razones por las cuales no puede cumplir la 

orden del juez al inadmitir la contestación, por ejemplo, la imposibilidad de presentar 

un documento, no es posible imponer la sanción de dar por no contestada la 
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demanda de manera automática, sino que se debe verificar si la justificación es 

válida, evento en el cual, debe admitir la contestación y, si es del caso, adoptar las 

medidas necesarias para la obtención del documento. 

 

En el presente asunto, a juicio de esta Corporación, es completamente válida 

la solicitud del apoderado judicial de esperar que, en la audiencia de conciliación, 

decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, se determine la 

necesidad y pertinencia de la prueba documental objeto de debate -teniendo en 

cuenta que la parte actora aportó la copia de la historia laboral (fl. 13), que por 

demás, refiere un total de 973,57 semanas y que coinciden con la resolución que le 

negó la pensión, que también fue aportada (fls. 10 y 11)-, y si es del caso, que se 

decrete la prueba y se ordene oficiar al Instituto de Seguros Sociales para que la 

remita. Sin embargo, en este caso, el juzgado de origen simplemente se limitó a 

afirmar que no subsanó las falencias anotadas, sin tener en cuenta la manifestación 

hecha por el apoderado judicial de la demandada en relación con la necesidad y 

pertinencia de las mismas y, sin considerar que, si es del caso, se pueden decretar 

debidamente en el momento procesal oportuno, esto es, en la audiencia respectiva, 

bien sea a solicitud de parte o incluso de oficio, aclarando además que, técnicamente, 

no se trata de una “prueba anticipada”, como lo consideró la a-quo, sino de un 

documento que, si bien, se encuentra en poder de la demandada, su aportación al 

proceso no siempre es estrictamente necesario. 

 

Sumado a lo anterior, debe indicarse que, revisada la demanda, dichos 

documentos no fueron pedidos por la parte actora como prueba para que los 

aportara la demandada con la contestación de la demanda. Así mismo, por economía 

o celeridad procesal, no es razonable que la demandada asuma la desproporcionada 

carga procesal que le implicaría dar por no contestada la demanda –como quedarse 

sin las pruebas pedidas y sin la defensa de las excepciones propuestas-, cuando 

oportunamente, en esencia, solicitó que primero se decretara la prueba, se reitera, si 

era necesaria y, luego se oficiara a la entidad para que la aporte. 

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado para, en su lugar, ordenar al 

juzgado de origen que proceda a admitir la contestación de la demanda presentada 

en este asunto por parte del Instituto de Seguros Sociales. 
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Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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.- REVOCAR el auto proferido el 24 de Julio de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por FELIX ANTONIO BETANCUR PATIÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de conocimiento que 

proceda a admitir la contestación de la demanda presentada en este proceso por 

parte del Instituto de Seguros Sociales. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


