
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 
 
Providencia:                               Auto del 13 de marzo de 2013  
Radicación:   66001-31-05-001-2012-00194-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Gonzalo de Jesús Batero Vélez 
Demandado:                               Arturo Ángel Morales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: OPORTUNIDAD PARA PRONUNCIARSE RESPECTO A LAS 

PRUEBAS SOLICITADAS POR LAS PARTES. El hecho de que 
la parte accionada haya denominado equivocadamente la prueba 
documental proveniente de terceros como “TRASLADADA” no es 
una causal legal para inadmitir la contestación, ni tampoco el que 
no la haya aportado con su respuesta, pues esta es una valoración 
que debe efectuarse al momento de decretar pruebas, es decir, en 
la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de 
excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de marzo de dos mil trece 

Acta número  de 13 de marzo de 2013 

 

 SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, trece de marzo de dos mil trece, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

presentado por el señor Arturo Ángel Morales contra el auto proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 3 de julio, dentro del 

proceso ordinario que le promueve el señor GONZALO DE JESUS BATERO 

VÉLEZ, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00194-01. 

 

Decisión notificada en estrados. 



 
Gonzalo de Jesús Batero Gómez Vs Luis Ángel Morales. Radicación 66001-31-01-001-2012-00194-01 

 
 
 
 
 

2 
 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento 

de discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo 

que es materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

La demanda tiene como propósito que la judicatura, previo reconocimiento de la 

existencia de un contrato de trabajo entre los sujetos que figuran como partes en 

este proceso, se declare que el mismo fue terminado sin mediar justa causa y 

como consecuencia de ello, se condene a la demandada al pago prestaciones 

sociales e indemnizaciones a que haya lugar, así como las costas del proceso. 

 

Luego de notificado el auto admisorio, la parte demandada dio respuesta 

oportuna a la demanda, pero al momento de realizar el control de legalidad de la 

contestación conforme a lo dispuesto por el artículo 31 del C.P.T.S.S., la A-quo 

encontró que la prueba que el demandado denominó “TRASLADADA” no es 

procedente, dado que en el presente asunto no se advierte la existencia de un 

proceso que entre las mismas partes, se haya tramitado ante la Secretaría de 

Hacienda Municipal de la Alcaldía de Pereira Sección Industrial y Comercio.  
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Adicionalmente indicó, que de colegir que lo pretendido por la parte llamada a 

juicio es que se “oficie” a la entidad antes indicada, para que informe sobre el 

registro del establecimiento de comercio, ello no resulta procedente pues el oficio 

no es un medio de prueba existente, según las voces del artículo 175 del C.P.C. 

 

La anterior inconsistencia, motivó a conceder al demandado el término de 5 días 

para que aportara la prueba antes anotada, conforme lo señala el parágrafo 3º 

del artículo 31 del C.P.T.S.S., so pena de tenerla por no contestada –fls.73 y 74-, 

decisión frente a la cual la requerida guardó silencio.   

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Vencidos los cinco días para subsanar la demanda sin ninguna actuación de la 

demandante, la A-quo declaró el rechazo de la acción y citó a las partes a la 

audiencia prevista en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social –fl.76-. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

La parte actora presentó oportunamente recurso de apelación contra la decisión 

–fls.77-78-, solicitando la revocatoria de la misma con el propósito de que se 

ordene a la Juez proceder a la admisión de la demanda, ya que en su sentir, la 

prueba cuestionada lo que busca es que se oficie a la Secretaría de Hacienda 

Municipal de la Alcaldía de Pereira Sección Industrial y Comercio, para que 

certifique a nombre de quien está registrado el establecimiento de comercio 

denominado “Estructuras Metálicas Atlas”, toda vez que los hechos de la acción, el 

actor hace referencia a que fue allí donde laboró y que el mismo es propiedad del 

demandado. 

 

Adicionalmente señaló, que de haber existido otro proceso adelantado en dicha 

dependencia habría sido informado al juzgado y en ese sentido habría hecho la 

petición.  Finalmente, sostiene que no por el hecho de citar la palabra “ofíciese”, 

ello signifique que se trata de una prueba trasladada, pues lo que aquí se infiere 
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es que la entidad requerida necesariamente debe remitir o trasladar al Juzgado la 

certificación con la información solicitada. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del estudio del presente litigio encuentra esta Sala de Decisión que debe resolver 

el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe inadmitirse la contestación de la demanda cuando un medio 

probatorio fue enunciado indebidamente? 

 

En orden a resolver el interrogante planteado la Sala considera oportuno hacer la 

siguiente precisión: 

 

1. REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

El artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -

modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001-, establece los requisitos de la 

contestación de la demanda, determinando en su numeral 5º que la misma 

deberá contener “La petición en forma individualizada y concreta de los medios de 

prueba”. 

 

A su vez, el parágrafo 3º ibídem, consagra la inadmisión de la contestación de la 

demanda, cuando no reúna los requisitos previstos en dicho artículo y la 

inobservancia de la misma, en caso de no ser corregida. 
 

2. LAS FORMAS PROCESALES 

 

Si bien el derecho procesal se fundamenta en la necesidad de adecuar la 

actividad de las partes a senderos preestablecidos para que, en igualdad de 

condiciones y con conocimiento de causa, realicen todos los actos que 

correspondan a la defensa de sus intereses; como directores que son del 
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proceso, deben ser cuidadosos los jueces al reclamar el cumplimiento de 

requisitos formales, pues el apego exagerado a las formas, puede derivar en un 

excesivo ritualismo que en ocasiones atenta contra la prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

4. EL CASO CONCRETO 

 

Revisada la contestación de la demanda presentada por la demandada –fls.70 a 

71-, encuentra la Sala que conforme a los requisitos enlistados en el artículo 31 

del C.P.T.S.S.,  el escrito, en el acápite de PRUEBAS, relaciona en forma 

individualizada y concreta los medios de prueba, tal como lo prevé el numeral 5º 

ibídem. 

 

Ahora bien, el hecho de que la parte accionada haya denominado 

equivocadamente la prueba documental proveniente de terceros como 

“TRASLADADA” no es una causal legal para inadmitir la contestación, ni tampoco 

el que no la haya aportado con su respuesta, pues esta es una valoración que 

debe efectuarse al momento de decretar pruebas, es decir, en la audiencia 

obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y 

fijación del litigio. 

 

Lo anterior no significa que los jueces no deban ser rigurosos en el cumplimiento 

de los requisitos formales de la demanda y su contestación, es sólo que en el 

presente caso, se advierte un excesivo formalismo, inoportuno además, que 

generó consecuencias procesales notablemente lesivas para el accionado, las 

cuales resultan desproporcionas en relación con la inconsistencia advertida por 

la a quo.   

 

En el anterior orden de ideas, la contestación de la demanda cumple con el 

requisito previsto en el numeral 5º del Art. 31 del C.P.T.S.S., razón por la cual la 

Juez no debió proceder a su inadmisión y posterior declaración de no tenerse por 

no contestada –fls.73, 74 y 76-. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto de 3 de julio de 2012 mediante el cual se tuvo por 

no contestada la demanda y por el contrario tener la misma como oportuna y 

debidamente contestada. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al juzgado que continúe con el trámite que corresponde. 

 

TERCERO. DEVUÉLVASE el proceso a su juzgado de origen.  

 

Sin costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


