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ORALIDAD 
 
 
Providencia:                Auto de segunda instancia, jueves 2 de mayo de 2013 

Radicación No:               66001-31-05-001-2012-00283-01 

Proceso:                Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luís Alberto López Marín 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito     

Magistrado Ponente:       Pedro González Escobar 

 

Tema a tratar:                       Improcedencia de dar por no contestada la demanda: Esta 
sanción es improcedente cuando la contestación es inadmitida 
porque se dejaron de allegar unos documentos, de los cuales se 
solicitó la exhibición, y ni en la demanda, ni en el auto que la 
admitió, se solicitó u ordenó allegarlos. 

 
                                                     

 

En Pereira a los dos (2) días del mes mayo de dos mil trece (2013), 
siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio con los demás magistrados con quienes 
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integra la sala de decisión,  en la cual se decidirá el recurso de apelación  
interpuesto por la parte demandada, contra  el auto proferido el día 24 de julio de 
2012,  por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario de Luís Alberto López Marín contra el Instituto de Seguros 
Sociales, radicación 66001-31-05-001-2012-00283-01. 

 
 Se deja constancia que se hicieron presentes…….. XXXXXXXXX. 

Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el recurrente, para que si a lo bien lo tienen, presente 
alegatos, advirtiéndoles que  deben de estar en consonancia con los puntos 

objeto de apelación, y que tal como lo prevé el  parágrafo 2° del artículo 42 del 
C.P.L y de la S.S., disponen para ello de un término de cinco (5) minutos cada 
uno………….. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se profiere el siguiente  

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
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Luís Alberto López Marín demandó al  Instituto de Seguros 
Sociales, para que previo el trámite del proceso ordinario de primera instancia, 
se declare  que  tiene derecho  a  la  pensión de sobrevivientes, por la muerte de 
su esposa Myriam Jaramillo de  López. 

 
           En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales aceptó 
los hechos relacionados con  que la señora Myriam Jaramillo de López falleció 
el 22 de mayo de 2004; que la occisa se encontraba afiliada al Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS; que  el día 30 de 
junio de 2004, el actor presentó reclamación de pensión de sobrevivientes, la 
cual le fue negada mediante la Resolución 4322 de 2004  por no reunir los 
requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993. Se opuso  a las pretensiones y 
propuso como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción”, “no cumplimiento de los requisitos 

formales para acceder  a la pensión de sobrevivientes”. 

 

               Mediante el auto 00750 del 26 de junio de 2012, se  inadmitió la 
contestación por no reunir los requisitos establecidos por el artículo 31 del 
Código de Procesal del Trabajo y Seguridad Social, modificado por la Ley 712 
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de 2001,  por  no haberse aportado  las pruebas solicitadas en la demanda que 
se encuentran en su poder, como la historia laboral válida para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y el expediente administrativo de la 
señora Myriam Jaramillo de López; e igualmente se advirtió que el escrito de 
contestación no se encuentra firmado por quien apodera los intereses del ente 
demandado. 
  

 Mediante auto del 24 de julio de 2012, el juzgado de primer grado 
resolvió tener por no contestada la demanda, al encontrar que la misma no se 
había subsanado en debida forma, pues se aportó copia de un expediente 
administrativo de persona diferente a la causante. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado de Colpensiones 

argumentando que mediante el escrito del 25 de julio del 2012, se presentó 
subsanación a la contestación de la demanda, corrigiendo las falencias como 
eran la falta de la rúbrica en la contestación de la demanda y los documentos del 
expediente administrativo de la causante; advirtiendo que por un error en el 
nombre del afiliado del que nacía el derecho, se anexó otro expediente, por lo 
que consideró que la sanción no debió ser tan drástica, al valorarse  las pruebas 
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en un momento procesal inoportuno, y porque posteriormente se podía requerir 
a la demandada para que aportara los referidos documentos. 

 
II. CONSIDERACIONES 
 
        Según lo preceptuado por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social, en concordancia con el 66A ibídem la Sala procede 
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 

 
¿En el presente caso era procedente inadmitir la contestación a la 

demanda por que con ella no se allegó copia de los documentos que reposaban 

en poder del demandado? 

 
Para efectos de dilucidar este problema jurídico, debemos remitirnos 

directamente a la demanda, especialmente al acápite de las pruebas 
solicitadas, donde textualmente se solicitó que se decretara una exhibición de 
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documentos, con el fin de que el demandado, en la oportunidad procesal 
prevista para ello, exhibiera el histórico de aportes válido para prestaciones 
económicas y del expediente administrativo de la señora Myriam Jaramillo de 
López (fl. 15), es decir, en ningún momento la parte actora solicitó que con la 
contestación de la demanda se allegaran tales documentos. 

 
Por lo anterior, le asiste razón al recurrente cuando afirma que la 

sanción a él impuesta es bastante drástica, pues lo cierto es que ni en la 
demanda, ni en el auto que la admitió y que por ende ordenó correrle traslado 
(fls. 32 y 33), se le solicitó u ordenó allegar copia de los documentos que ahora 
se echan de menos, y que perfectamente pueden ser decretados, tal y como 
fueron pedidos en la demanda, es decir, a través de una exhibición. 
 

Por lo anterior, se revocará el auto apelado, y en consecuencia, se 
tendrá por contestada la demanda. 
 

Sin costas de la instancia. 
En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Risaralda), Sala Laboral,  
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R E S U E L V E: 
 

 
1º. 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 LUÍS ALBERTO LÓPEZ MARÍN  contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, ahora COLPENSIONES, y como consecuencia de ello, 
tener por contestada la demanda. 

 
2º Sin costas en esta instancia.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 

 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


