
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 24 de abril de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00429-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Jorge Aníbal Carmona Carmona  
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Oportunidad y eficacia de la corrección del escrito de contestación 

de la demanda. Para que un escrito se entienda oportunamente 
presentado y produzca los efectos a que está destinado, tal como lo ha 
referido la Corte Constitucional (por ejemplo en la sentencia T-431 de 
1999), se requiere que el memorial haya sido radicado ante la autoridad 
judicial que tiene el conocimiento del litigio, en razón a que, si como en el 
presente caso, el escrito se presenta en un juzgado diferente y esta 
circunstancia provoca la preclusión de la oportunidad para subsanar el 
escrito de contestación ante el juez que hizo tal requerimiento, no podrá 
entenderse, bajo ninguna óptica, que hubo corrección de la contestación.  

  
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de abril de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 

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 interpuesto por el Instituto de los Seguros Sociales, contra el auto 

que declaró no contestada la demanda, dictado por el Juzgado Segundo Adjunto 

al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 27 de septiembre de 

2012, en el proceso ordinario que el señor Jorge Anibal Carmona Carmona 

promueve contra esa entidad, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

002-2012-00429-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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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 5 

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 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 

 

El señor Jorge Anibal Carmona Carmona demandó al Instituto de los Seguros 

Sociales con la intención de que ésta entidad le reconozca y pague pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su compañera permanente, la señora Martha 

Lucía Hurtado Londoño. 

 

La demanda fue inicialmente inadmitida mediante proveído calendado el 27 de 

julio de 2012 –fl.18-; no obstante, el demandante, a través de su apoderado 

judicial, subsanó las falencias anotadas por el juzgado, dando lugar a que éste, a 

través de auto que data del 8 de agosto del mismo año –fl.27-, admitiese el libelo 

inicial y ordenara correr traslado a la entidad demandada. En la misma 

providencia se requirió al ente demandado para que, con la contestación de la 

demanda, allegara copia de la Resolución No. 003803 de 1993, en virtud de la 

cual le reconoció pensión de invalidez a la señora Hurtado Londoño. 

 

El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la demanda por medio del escrito 

que obra en el expediente a folios 34 a 38, el cual, una vez efectuado el control 
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de legalidad de que trata el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, fue 

inadmitido por la Juez –fl.39-40-, porque al memorial no se adjuntó la prueba 

documental que le fuera requerida en el auto de fecha 8 de agosto de 2012. El a-

quo le concedió el término de cinco días al demandado para subsanar la falencia, 

plazo dentro del cual éste guardó silencio, como se observa en la constancia 

secretarial visible a folio 41 del plenario. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Ante el silencio asumido por la parte demandada, mediante auto de septiembre 27 

de 2012 el a-quo declaró no contestada la demanda y dejó constancia que tal 

actitud sería valorada como un indicio grave en su contra –fl.41-. 

 

Mediante oficio calendado el 9 de octubre de 2012 y que obra en el expediente a 

folio 43, uno de los funcionarios del Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero 

Laboral de este circuito judicial le informó al Juez de primer grado que el día 5 de 

octubre del mismo año recibió de parte de uno de los apoderados del ISS un 

memorial llamado a formar parte del presente proceso. A través del referido 

escrito, el ente demandado hizo un pronunciamiento sobre el requerimiento hecho 

por el juzgado de conocimiento, en relación a la corrección de la contestación de 

la demanda. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte demandada atacó la decisión de tener por no contestada la demanda, a 

través de los recursos de reposición y en subsidio apelación, solicitando que se 

revoque la misma con el objeto de que se le dé mérito al escrito de contestación 

de la demanda y como sanción, solo se imponga la de tenerse su actitud como un 

indicio grave en su contra. 

 

Estima el recurrente que la decisión adoptada por el a-quo es bastante severa ya 

que, a su juicio, la sanción que tiene prevista el parágrafo 3º del Art. 31 del 

Código Procesal del Trabajo, en caso de que el demandado no subsane los 

errores advertidos en el escrito de contestación de la demanda, es tener tal 
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actitud como un indicio grave en contra de éste y no declarar no contestado el 

libelo inicial; aunado a lo anterior, expuso que por razones de tipo administrativo y 

en razón al proceso de liquidación que inició el ISS, no le fue posible allegar la 

prueba requerida por el juzgado, la cual, considera innecesaria por cuanto el 

hecho que pretende probarse con ella, fue admitido en el escrito opositor. 

 

Con la decisión censurada, el apelante cree que el Juez esta privilegiando el 

derecho procedimental sobre el sustancial, y con esto, vulnerando su derecho de 

defensa, máxime cuando la prueba que se echa de menos se puede obtener a 

través de otros mecanismos dispuestos en las leyes procesales, como es el caso 

de la exhibición de documentos. 

 

El juez no accedió a reponer su decisión, por lo que concedió, de manera 

subsidiaria, el recurso de apelación ante esta Corporación –fls.49-50-.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Ante la falta de corrección del escrito de contestación de la demanda por 

parte del demandado ¿Cuál es la sanción que el Código Procesal del 

Trabajo tiene prevista? 

 

Para resolver el interrogante planteado en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- OPORTUNIDAD Y EFICACIA DE LA CORRECCIÓN DEL ESCRITO DE 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El parágrafo 3º del artículo 31 del C.P.T.S.S., dispone que en caso de que el 

escrito de contestación de la demanda no reúna los requisitos formales 

establecidos en la norma ibídem, el Juez hará notar los mismos a efectos de que 
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el demandado, en un plazo improrrogable de cinco días, subsane los mismos, so 

pena de que se tenga por no contestada la demanda y tal actitud sea valorada en 

el proceso como un indicio grave en su contra. 

 

En tal virtud, la corrección de la contestación de la demanda es un acto procesal 

válido y eficaz en la medida que hubiese sido surtido dentro de la oportunidad 

establecida en la norma.  

 

Para que un escrito se entienda oportunamente presentado y produzca los 

efectos a que está destinado, tal como lo ha referido la Corte Constitucional (Por 

ejemplo en la sentencia T-431 de 1999), se requiere que el memorial haya sido 

radicado ante la autoridad judicial que tiene el conocimiento del litigio, en razón a 

que, si el escrito se presenta en un juzgado diferente, y esta circunstancia 

provoca la preclusión de la oportunidad para subsanar el escrito de contestación 

ante el juez que hizo tal requerimiento, no podrá entenderse, bajo ninguna óptica, 

que hubo corrección de la contestación.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

De la lectura del memorial en virtud del cual el vocero judicial del ISS se 

pronuncia sobre el requerimiento hecho por el a-quo para subsanar el escrito de 

contestación de la demanda, visible a folio 48 del expediente, se observa que el 

mismo fue dirigido y presentado ante el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del circuito de esta ciudad, cuando el que tiene la competencia 

para tramitar el presente asunto es el Segundo Adjunto al Juzgado Segundo 

Laboral del mismo circuito. 

 

Se tiene además que, a pesar de la equivocación del togado, el memorial fue 

radicado dentro del término concedido por el a-quo para subsanar el escrito 

opositor, pero el escrito solo fue remitido al Juzgado competente mediante oficio 

del 9 de octubre de 2012, visible a folio 43 del plenario, esto es, cuando en éste 

ya había precluido la oportunidad que tenía el ente demandado para subsanar la 

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

inexcusable cometido por el apoderado del Instituto de los Seguros Sociales, que 

falta a sus deberes legales y profesionales de diligencia y cuidado en el ejercicio 

de su función, toda vez que tal error de identidad frente a la autoridad judicial que 

tramita el presente asunto, es inaceptable si se tiene en cuenta que el togado ya 

había actuado previamente en el juzgado, al punto que éste ya le había 

reconocido personería para defender los intereses del Instituto de los Seguros 

Sociales, como se observa a folio 27 y vuelto del plenario. 

 

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

contestación de la demanda, cuando el escrito requerido para su corrección 

resulta extemporáneo por haberse radicado, se repite, ante un despacho judicial 

diferente al que tiene el conocimiento del presente proceso. Los argumentos del 

togado en ese sentido, lo único que demuestran es su propia culpa: “Nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans”. 

 

En ese orden de ideas, la decisión adoptada por el a-quo se encuentra acorde 

con las reglas previstas en los parágrafos 2º y 3º del artículo 31 del Código 

Procesal del Trabajo, dado que ambos son claros en establecer que, si el escrito 

de contestación no es subsanado oportunamente por el demandado, la demanda 

se tendrá por no contestada y ese hecho será valorado como un indicio grave en 

contra del accionado. En consecuencia se confirmará la providencia impugnada.        

 

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 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada. 
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SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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