
Radicación No. 66001-31-05-004-2012-00379-01 
Javier de Jesús Agudelo López vs ISS. 

 

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. 
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ORALIDAD 
 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 9 de mayo  de 2013. 

Radicación No:                66001-31-05-004-2012-00379-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Javier de Jesús Agudelo López  

Demandado:  Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:              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 3º 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.  

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos (3:15 p.m.), día y hora previamente 
señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso 
interpuesto por la parte accionada contra el auto proferido el 30 de junio de 
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2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por JAVIER DE JESÚS 
AGUDELO LÓPEZ  en contra del INSITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
radicado con el número 66001-31-05-004-2012-00379-01, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira. Se hace constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para si  a bien lo 
tienen, presenten alegatos; para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un 
término máximo de cinco (5) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
A continuación se profiere el siguiente  

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
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JAVIER DE JESÚS AGUDELO LÓPEZ demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que mediante un proceso ordinario laboral, se 
declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a 
partir del 18 de octubre de 2007, o en su defecto a la indemnización sustitutiva 
pensional. 

 
Mediante auto del 17 de mayo de 2012, notificado el día siguiente, la 

Juez Cuarta Laboral del Circuito admitió la demanda y notificado de la demanda, 
el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  la contestó el día 14  de junio de 
2012.  

 
En auto del 16 de julio de 2012, notificado por anotación en el estado 

No. 119 del siguiente día, la a quo decidió inadmitir la contestación de la 
demanda, argumentando que no se habían aportado las pruebas documentales 
pedidas desde la admisión (fl.34), razón por la cual le concedió un término cinco 
(5) días para subsanar las deficiencias enrostradas.  
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Ante el incumplimiento de lo ordenado, por auto del  30 de julio, la 
instancia precedente tuvo por no contestada la demanda.  

 
Inconforme con tal decisicion, el apoderado del I.S.S. interpuso contra ella 

recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se tenga por 
contestada la demanda y se imponga por la situación presentada, un indicio 
grave en contra del demandado, debiéndose valorar la contestación  de la 
demanda en su integridad. 

 
En la sustentación argumenta que la decisión tomada por el Juzgado con 

aplicación a los parágrafos 2°y 3° del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social es muy severa, dado que por circunstancias ajenas a su 
voluntad, como inconvenientes de tipo administrativo o por simple congestión, 
no pudo hacer llegar dentro del término otorgado las pruebas solicitadas, que 
bien pudieron decretarse a través de otros medios, como la exhibición de 
documentos u oficios,  tal como lo permite el artículo 175 del CPC aplicado por 
remisión analógica. 
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Agrega que una sanción tan gravosa puede generar una 
vulneración al derecho de defensa, pues se están desconociendo con ello los 
demás aspectos de la contestación de la demanda que no adolecieron de vicios.  

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. De los problemas jurídicos: 

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

demanda en debida forma? 

¿Fue acertada la decisión de la a-quo de dar por no contestada la 

demanda, por el sólo hecho de no estar acompañada de los documentos que 

fueron solicitados desde su admisión? 

 
A efectos de dilucidar el primer problema jurídico planteado, debemos 

referirnos a los parágrafos 2°y 3º del  artículo 31 del C.P.L. y la S.S., los cuales 
disponen: 
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 “Par 2°: 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 hiciere se tendrá por no contestada en los términos del párrafo anterior” 

 

Al analizar dicha norma, se concluye que el querer del  legislador  
cuando no se cumplan las exigencias de esta disposición, es que la 
consecuencia jurídica sea  dar por no contestada la demanda. 
 

Debe señalarse que por la celeridad de los procesos laborales, cada 
parte está en la obligación de allegar los documentos que tenga en su poder, 
salvo aquellos que por motivo de fuerza mayor sea imposible anexar; por ello, es 
deber de cada apoderado manifestar oportunamente la imposibilidad de cumplir 
dicho mandato; y es que el hecho de que el juez en la audiencia correspondiente 
pueda decretar oficiosamente la prueba no aportada, no exonera  de  
responsabilidad a las partes, como en este caso, al demandado. 
 

Ahora, respecto a los casos en que la demanda es inadmitida por  no 
cumplir con las exigencias del parágrafo 2° y 3° del artículo 31, esta 
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Corporación en sentencia del 15 de abril de 2010, radicación 200-00277, con 
ponencia del Dr Alberto Restrepo Álzate, indicó: 
 

“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”  
 

De acuerdo con lo atrás  expuesto  y teniendo en cuenta las normas 
pertinentes antes transcritas,  se puede concluir que la sanción impuesta por la 
juez de primera instancia “dar por no contestada la demanda”, fue acertada, 
como quiera que la demandada no aportó los documentos pedidos, esto es, 
copia auténtica de todo el expediente laboral; semanas cotizadas al sistema por 
concepto de  pensión,  ni tampoco señaló su imposibilidad de hacerlo. 
 

Así  las cosas, es claro que no existió una razón suficiente por parte  del 
apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales para justificar su omisión y 
en su defecto deberá asumir las consecuencias  desfavorables determinadas en 
el  parágrafo 2° y 3° del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la 
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Seguridad Social, esto es tener por no contestada la demanda; sin perjuicio de 
las facultades legales de que cuenta el Juez para decretar oficiosamente 
pruebas que le permitan esclarecer la verdad real. 
 

 Corolario de todo lo anterior, se impone confirmar el auto recurrido. 
  

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor del actor. 
Se fijan como agencias en derecho la suma de $300.000,oo.  

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar el auto impugnado y proferido el 30 de julio de 2012, por el 
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral 
de JAVIER DE JESÚS AGUDELO LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 
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2. Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor del actor. 
Se fijan como agencias en derecho la suma de $300.000,oo.  

 

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.  
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


