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Providencia  :  Auto del 29 de octubre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2013-00133-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROBERTO CÁRDENAS GALLEGO 
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  AUSENCIA DE PRUEBA DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL NO ES 

CAUSAL DE INADMISIÓN DE LA  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL 
CASO DE COLPENSIONES: La falta de presentación de la prueba de existencia y 
representación legal de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, 
no es una causal de inadmisión de la contestación de la demanda debido a este 
requisito, de conformidad con el numeral 4º del parágrafo 1º del artículo 31 del 
C.P.T. y de la S.S., se exige respecto de las personas jurídicas de derecho privado, 
pero Colpensiones, de conformidad con el Decreto – Ley 4121 de 2011, es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como empresa financiera de 
carácter especial vinculada al Ministerio del Trabajo, es decir, es una persona jurídica 
de derecho público. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Octubre 29 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy martes 29 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se constituye en 

Audiencia Pública en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor ROBERTO 

CÁRDENAS GALEGO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-003-2013-00133-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte 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… Parte demandante… Parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos de la parte actora 
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corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

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

parte demandada contra el auto proferido el 14 de mayo de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

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

mediante el auto objeto de apelación (fl. 48), decidió dar por no contestada la demanda 

por parte de la demandada por no haber sido subsanada, acreditando la calidad con la que 

actuaba la persona que en representación de la entidad confirió el poder a la abogada que 

contestó la demanda. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso el recurso de 

apelación (fls. 50 al 52), argumentando básicamente que la sanción es bastante severa si 

se tiene en cuenta que existe en la norma cierta ambigüedad que bien puede prestarse 

para una interpretación menos dañina de la adoptada, pues el parágrafo 3º indica que “… 

si no lo hiciere (subasanar las falencias) se tendrá por no contestada en los términos del 

parágrafo anterior”, el cual a su vez expresa “La falta (De contestación) se tendrá como un 

indicio grave en contra del demandado”, de manera que, en su concepto, esta regulación 

no pretende darle una mayor sanción a una falencia encontrada en la contestación de la 

demanda que un indicio grave en contra, puesto que la expresión “en los términos del 

parágrafo anterior” solo puede significar que tal situación será equiparable con la sanción 

que se impone ante la falta de contestación de la demanda, que no es otra que un indicio 

grave, máxime cuando, a su juicio, es perfectamente posible que por circunstancias ajenas 

a la voluntad de la demandada, como inconvenientes de tipo administrativo o la misma 

congestión, no pueda allegar las pruebas dentro del término otorgado, por lo que es viable 

que se utilice otro medio de prueba como la exhibición de documentos, o la solicitud a 

través de oficios, sin que ello implique una dilación injustificada o un desequilibrio entre las 

partes. 

 
Agrega que aunque no se subsanó al contestación dentro del término, si se 

contestó conforme a los presupuestos legales, aclarando que con la contestación se 

allegaron los documentos pertinentes, esto es, poder para actuar y la Resolución 039 de 

2012, que ha aportado a otros procesos y donde el juzgado le ha dado plena validez. 
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Así las cosas, considera que la sanción es excesiva para la demandada, de 

manera que solicita que se revoque el auto que dio por no contestada la demanda y solo 

se imponga como sanción la de indicio grave en contra del COLPENSIONES, debiéndose 

valorar la contestación de la demanda en su integridad. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

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

haber acreditado la relación entre la persona que otorga el poder y la demandada? 

 
2. Caso concreto 

 

En el presente asunto, están acreditados los siguientes hechos: 

 
1º Que el juzgado de origen, mediante providencia del 23 de abril de 2013 (fls. 46 y 

47) inadmitió la contestación de la demanda con el argumento de que no se acreditó 

ninguna relación entre la doctora Lina María Sánchez Unda y la demandada 

COLPENSIONES, de manera que aunque la primera, supuestamente en calidad de Gerente 

Nacional de Defensa Judicial (e) de la segunda, le otorga poder a la abogada que contestó, 

no se aportó la resolución de nombramiento, ni el acta de posesión de aquella. 

 
2º. Que la demandada no subsanó la contestación de la demanda dentro del 

término de 5 días otorgado, según constancia secretarial del 14 de mayo de 2013 (fl. 43) y 

lo aceptado expresamente en la sustentación del recurso de apelación (fl. 51) y, 

 

3º. Que según auto del 14 de mayo de 2013 (fl. 48), el juzgado dio por no 

contestada la demanda indicando que no fueron corregidos los defectos señalados. 

 
Aunque el objeto de apelación se orienta a determinar si la sanción impuesta por la 

no subsanación de la demanda fue la correcta o no, esta Sala advierte que en este caso, 

existe una situación particular y es que la inadmisión de la contestación de la demanda no 

tiene razón de ser. 

 

En efecto, el numeral 4º del parágrafo 1º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., 

exige que con la contestación se aporte “La prueba de su existencia y representación legal, 

si es una persona jurídica de derecho privado”, pero la aquí demandada Administradora 
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Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, de conformidad con el Decreto – Ley 4121 de 

2011, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como empresa 

financiera de carácter especial vinculada al Ministerio del Trabajo, es decir, se trata de una 

persona jurídica de derecho público, razón por la cual, no era causal de inadmisión de la 

contestación de la demanda, el que no se hubiere aportado los documentos exigidos, esto 

es, la resolución de nombramiento y el acta de posesión de la Gerente Nacional de 

Defensa Judicial (e) de Colpensiones, porque, se itera, la norma procesal no exige a las 

personas de derecho público, anexar a la contestación de la demanda, la prueba, ni de su 

existencia, ni de su representación legal. 

 

Ahora, si bien el artículo 34 del C.P.T. y de la S.S., exige que las personas jurídicas 

(públicas y privadas) comparezcan a juicio a través de sus representantes constitucionales, 

legales o convencionales, lo cierto es que la falta de dicha prueba –la de la representación 

legal-, para las personas jurídicas de derecho público no es causal de inadmisión de la 

contestación de la demanda y, como quiera que tales causales producen unas 

consecuencias graves para la parte demandada, en caso de no subsanarse, es apenas 

lógico que la aplicación del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S, es restrictiva. 

 

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 de Colpensiones. 

 
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 14 de mayo de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por 

ROBERTO CÁRDENAS GALLEGO en contra de COLPENSIONES. 

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

admitir la contestación de la demanda presentada en este proceso por parte Colpensiones. 

 
TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 
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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 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


