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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:                               Sentencia del 4 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2011-00367-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Fernando Loaiza López 
Demandado:   Alejandro Rodríguez Builes 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: Oportunidad para subsanar la contestación de la demanda y 
consecuencias de no hacerlo o hacerlo incorrectamente. Según el 
parágrafo 3º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., cuando la 
contestación de la demanda adolezca de los requisitos establecidos en 
este artículo o no venga acompañada con los anexos correspondientes, 
el juez le indicará los defectos que ella contenga, con el objeto de que el 
demandado los subsane en el término de cinco (5) días, y si no lo hiciere 
se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo 2º de la 
misma norma, que expresamente dispone: 
 
“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se 
tendrá como indicio grave en contra del demandado” 

 
 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, cuatro de diciembre de dos mil trece, siendo las ocho y treinta de la mañana 

(8:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 01 de marzo de 2013 

dentro del proceso promovido por FERNANDO LOAIZA LOPEZ contra el señor 

ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES, cuya radicación corresponde al No. 66170-

31-05-001-2011-00367-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 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 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 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y el señor 

ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 04 de febrero de 2006 hasta el 18 de abril de 2009, momento 

en cual renunció a su cargo. 

 

Hecha la anterior declaración aspira al pago del auxilio de cesantía y sus 

intereses, la prima de servicios, las vacaciones, el reajuste salarial indexado, la 

indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., la indemnización contemplada 

en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, el pago de los aportes a la seguridad social 

y lo que resulte probado a su favor durante el curso del proceso. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue contratado por el señor ALEJANDRO 

RODRIGUEZ BUILES el 04 de febrero de 2006 mediante un contrato verbal a 

término indefinido, como mayordomo o administrador de la finca “La Esperanza” 

de propiedad del demandado, desempeñándose en un horario de trabajo de lunes 
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a viernes de 6:45 am a 5:00 pm, con una remuneración inicial para el año 2006 de 

$360.000 mensuales, la cual fue aumentando año a año hasta llegar a la suma de 

$480.000 mensuales en el año 2008. 

 

Indica que el día 18 de abril de 2009 renunció al empleo tras encontrar una mejor 

oferta laboral, razón por la cual reclamó sus acreencias laborales al señor 

RODRIGUEZ BUILES quien no accedió al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Afirma que, acudió a las oficinas del Ministerio de Protección Social de Santa 

Rosa de Cabal (hoy Ministerio de Trabajo) el 10 de mayo de 2010 en busca de 

hacer efectivos sus derechos laborales, llegando a un acuerdo de pago con el 

demandado por la suma de $700.000, sin incluir las prestaciones sociales, Como 

fecha de pago se estableció el día 15 de diciembre de esa anualidad. 

 

Sostiene que llegado el día señalado para efectuar el pago del salario adeudado, 

el señor ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES no cumplió con el mismo, por lo que 

a la fecha de la presentación de la demanda se le adeudan salarios, el auxilio de 

cesantía y sus intereses, la prima de servicios y las vacaciones; y también se 

deben realizar los aportes a la seguridad social. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Contestada la demanda sin el lleno de los requisitos legales fue inadmitida, sin 

que se hubiera procedido por el interesado a corregirla dentro de los cinco (5) 

días otorgados para el efecto, teniéndose por no contestada y apreciando la 

omisión como un indicio grave en contra del demandado conforme al artículo 31 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

01 de marzo de 2013, el a-quo declaró la existencia de un contrato de trabajo 

verbal a término indefinido desde el 26 de febrero de 2006 hasta el 1º de enero de 

2009 entre el señor ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES y FERNANDO LOAIZA 

LOPEZ. 
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Condenó al demandado a pagar la suma de $14.706.266 por concepto de reajuste 

de salario, cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones e 

indemnización por no consignación del auxilio de cesantías en el fondo de 

elección del demandante,  así mismo impuso la sanción moratoria del artículo 65 

del C.S.T. a razón de $16.563 diarios a partir del 02 de enero de 2009 hasta que 

se verifique el pago de la obligación. 

 

Frente al pago de aportes al Sistema General de Pensiones, condenó al 

demandado a efectuar dichos aportes con sus respectivos intereses moratorios, a 

la AFP de elección del señor FERNANDO LOAIZA LOPEZ por el periodo que 

duró la vinculación laboral, esto es, desde el 26 de febrero de 2006 al 1º de enero 

de 2009. 

 

Absolvió en lo relativo a la indexación y al pago de aportes a la Seguridad Social 

en Salud y Riesgos Profesionales, y, finalmente condenó en costas en un 90% al 

demandado. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones en que el señor Alejandro Rodríguez 

Builes, en el interrogatorio de parte aceptó expresamente la existencia del 

contrato de trabajo entre él y el señor LOAIZA LOPEZ, las funciones que 

desempeñaba y la remuneración que percibió año tras año. 

 

En lo que tiene que ver con los extremos del contrato, el a-quo después de 

realizar una armonización de lo planteado en la demanda, con lo expresado por el 

demandando en el interrogatorio de parte y lo señalado por el señor Oscar Flórez, 

quien compareció como testigo de la parte actora, concluyó que el extremo inicial 

fue el 26 de febrero de 2006, porque así lo confesó el demandado cuando dijo 

que por lo menos desde esa fecha había empezado a trabajar en la finca el 

demandante, y respecto al extremo final tomó como tal el 1º de enero de 2009, 

debido a que no hubo consenso en un mes ni día exacto del año 2009 en el que 

concluyó la relación, motivo por el cual para no hacer nugatorios los derechos del 

trabajador determinó que debía tomarse dicha fecha por ser el primer día de esa 

anualidad. 
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Igualmente manifestó el juzgador de primer grado que, quedó plenamente 

demostrado dentro del proceso que el demandante siempre recibió como 

remuneración por su labor una suma inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente, así como que nunca se le cancelaron las prestaciones sociales y las 

vacaciones, pues así lo aceptó el señor Rodríguez Builes cuando respondió el 

interrogatorio de parte, toda vez que afirmó que las cifras que se encontraban en 

la demanda eran las que devengaba mensualmente el actor durante la relación 

laboral, y que no hubo lugar a cancelar prestaciones sociales ni vacaciones 

debido a que entre las partes se hizo un acuerdo para no pagar suma alguna por 

tales conceptos debido a la situación económica que él estaba viviendo. 

 

Aseguró que al no haber cancelado el demandado salarios, ni prestaciones 

sociales al señor LOAIZA LOPEZ, así como tampoco efectuar la consignación de 

las cesantías a un fondo, se configuró tanto la indemnización prevista en el 

artículo 65 del C.S.T. como la sanción moratoria estipulada en el artículo 99 de la 

ley 50 de 1990 respectivamente. 

 

Finalmente argumentó, que de conformidad con los artículos 15 y 22 de la ley 100 

de 1993, 25 del Decreto 692 de 1995 y, 4º y 5º del Decreto 1642 de 1995 debe el 

empleador realizar los aportes al Sistema General de Pensiones con sus 

respectivos intereses moratorios a la AFP a la que se encuentre afiliado el actor, 

por el tiempo que duró la relación laboral. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por el a-quo, la parte demandada presentó 

recurso de apelación, manifestando que, a pesar de que efectivamente hubo una 

relación laboral entre él y el demandante, tal como quedo establecido en el acta 

de conciliación suscrita por la partes ante la Inspección del Trabajo y la Seguridad 

Social de Santa Rosa de Cabal, no es posible condenarlo a pagar salarios, 

prestaciones sociales, vacaciones ni indemnización alguna, en primer lugar 

porque el señor FERNANDO LOAIZA LOPEZ solamente pretendía la cancelación 

de $700.000 pesos que se le adeudaban y que fueron conciliados ante la 

mencionada Inspección y segundo porque dentro de tal diligencia nunca se 

solicitaron las prestaciones sociales, pues como se estableció en el proceso, las 
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partes en el momento de la vinculación laboral llegaron a un acuerdo consistente 

en que estos conceptos no iban a tenerse en cuenta debido a la difícil situación 

económica que afrontaba el gremio cafetero, teniendo dicho acuerdo total validez. 

 

Respecto a la prescripción considera que, la misma fue propuesta en la 

contestación de la demanda, la cual no fue posible corregir debido a quebrantos 

de salud de su apoderado judicial, sin embargo, a pesar de ello, éste logró 

presentarla un día después de vencido el término concedido para dicho acto, 

razón por la cual considera que debe tenerse en cuenta dentro del proceso que 

se adelanta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué efectos jurídicos se derivan del Acta de Conciliación Nº 052 suscrita 
entre las partes ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa 
Rosa de Cabal? 
 
¿Tiene validez el acuerdo celebrado entre las partes con el fin de no pagar 
al trabajador las prestaciones sociales y las vacaciones? 
 
¿Puede ésta Corporación estudiar la excepción de mérito denominada 
como “prescripción” propuesta  por el señor ALEJANDRO RODRIGUEZ 
BUILES en el escrito que pretendía subsanar la contestación demanda, 
pero que fue presentado extemporáneamente? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL 
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De conformidad con los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

inciso 1º del artículo 53 de la constitución nacional, los derechos laborales son 

irrenunciables, de allí que si bien, los sujetos de las relaciones laborales están 

facultados para conciliarlos, sólo pueden resultar validados los acuerdos que 

versen sobre derechos “inciertos y discutibles”; de manera tal que no resultan 

aceptables ni pueden producir efectos jurídicos las conciliaciones que conlleven 

el desconocimiento de derechos “ciertos e indiscutibles” de los trabajadores, 

independientemente de que hayan sido avalados por el Inspector de Trabajo en 

su calidad de funcionario público competente para tales efectos de conformidad 

con el artículo 486 del C.P.T.. 

 

De suerte que el éxito de la conciliación dependa de la información concreta que, 

de los hechos en debate, suministren las partes al conciliador, a efectos de que él 

pueda validar los acuerdos propuestos, pues de lo contrario se corre el riesgo de 

que la conciliación recaiga sobre una generalidad de derechos indeterminables, 

respecto a los cuales se desconocen, de manera concreta, los hechos que 

permitan avalar los contenidos del acuerdo conciliatorio. 

 

2- OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR LA CONTESTACION DE LA DEMANDA 

Y CONSECUENCIAS DE NO HACERLO O HACERLO 

INCORRECTAMENTE. 

 

Según el parágrafo 3º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., cuando la 

contestación de la demanda adolezca de los requisitos establecidos en este 

artículo o no venga acompañada con los anexos correspondientes, el juez le 

indicará los defectos que ella contenga, con el objeto de que el demandado los 

subsane en el término de cinco (5) días, y si no lo hiciere se tendrá por no 

contestada en los términos del parágrafo 2º de la misma norma, que 

expresamente dispone: 

 
“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave 

en contra del demandado” 

  

3- EL CASO CONCRETO 
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Dentro del presente proceso no existe discusión respecto a que las partes 

voluntaria y espontáneamente acudieron ante la Inspección del Trabajo y 

Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal con el objeto de resolver unas 

diferencias respecto a los servicios prestados por el señor FERNANDO 

LOAIZA LOPEZ, tal y como se puede observar a folio 9 del expediente. 

 

Sin embargo, de la lectura del Acta de Conciliación Nº 052 –fl.9- se logra 

evidenciar que de los $800.000 que adeudaba el empleador al señor LOAIZA 

LOPEZ, sólo $300.000 correspondían a salarios, de donde resulta que los 

$500.000 restantes lo fueron a título de conciliación como se señala en el acta. 

 

Frente a la vaguedad de los hechos llevados a conciliación, la Inspectora de 

Trabajo y Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal, sin profundizar en los 

motivos de la reclamación aprobó la conciliación, sin verificar aspectos tales 

como, si la remuneración que percibía el demandante se ajustaba a los 

parámetros mínimos establecidos por la ley y cuáles eran los conceptos y el 

monto real de las acreencias del reclamante, en razón de lo cual imputó toda la 

suma acordada a título de conciliación, es decir, que el valor allí definido por 

las partes fue una suma dirigida al reconocimiento de todos los derechos del 

trabajador.  

 

Tal aprobación oficial indujo al señor ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES a 

pensar, de buena fe, que con la suma conciliada quedaba a paz y salvo de 

todas sus obligaciones laborales con el señor FERNANDO LOAIZA LOPEZ. 

 

Ahora bien, tal error no implica la validez del acuerdo, pues demostrado en el 

proceso como quedó, incluso con confesión del demandando en el 

interrogatorio de parte que las sumas que cancelaba por concepto de 

remuneración siempre fueron inferiores al salario mínimo, debe ordenarse el 

pago de la diferencia entre el salario efectivamente recibido y el mínimo legal 

mensual vigente. 

 

De igual manera, a pesar de haber quedado en el expediente que hubo un 

acuerdo entre las partes en virtud del cual el actor no percibiría suma alguna 

por prestaciones sociales y vacaciones, el mismo no puede generar efectos 
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pues resulta contrario a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 53 de la 

Constitución en cuanto dispone que los beneficios mínimos establecidos en las 

normas laborales son de carácter irrenunciable. 

 

Respecto a la prescripción alegada en la alzada, es oportuno manifestar que la 

misma no podrá ser estudiada en esta instancia, debido a que el señor 

ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES contaba con el término improrrogable de 

cinco (5) días para subsanar los errores señalados en el auto de 13 de 

septiembre de 2012 –fls.40 a 44-, sin que así lo hubiere hecho, por lo que la 

sanción a imponer es la de tener por no contestada la demanda y en 

consideración a ello no hay lugar a tener en cuenta las excepciones de mérito 

planteadas y las pruebas que se pretendían hacer valer. 

 

Frente a las sanciones moratorias por no consignación de las cesantías y por 

falta de pago de los salarios y prestaciones sociales al momento de 

terminación del contrato, las condenas serán revocadas, la primera porque al 

haberse llevado a cabo la conciliación ante el Inspector de trabajo asignando la 

suma acordada para cubrir “otros (suma conciliatoria)”, ese concepto involucra 

todos los derechos inciertos y discutibles, dentro de los cuales aparecen por 

excelencia las indemnizaciones, como es el caso de la prevista en el numeral 

3º del artículo 99 de la ley 50 de 1990; mientras que la segunda, esto es la del 

artículo 65 del C.S.T., como es sabido, no es de aplicación automática y en 

este caso específico, el hecho de haber celebrado una conciliación avalada por 

autoridad competente, permite aceptar que el demandado, a raíz de ese 

acuerdo, consideró con fundamento, que todas sus obligaciones laborales para 

con el actor habían quedado resueltas, en razón de lo cual, su obrar no puede 

considerarse de mala fe. En este sentido cabe recordar e insistir en que el 

incumplimiento en el pago de la conciliación habilita al interesado para 

adelantar un proceso ejecutivo, pero no deshace el acuerdo logrado sobre los 

derechos inciertos y discutibles, que se conciliaron según el acta y dentro de 

los que deben contarse necesariamente las indemnizaciones que pudiesen 

haber existido. 

 

En ese orden de ideas, atendiendo las consideraciones anotadas, se 

modificará el ordinal segundo, toda vez que no hay lugar a imponer la sanción 
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moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, la cual en primera 

instancia ascendió a la suma de 10.100.160, por lo que el valor a cancelar por 

salarios, prestaciones sociales y descansos compensatorios insolutos 

corresponde a la suma de $4.606.106.   

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada el cual 

quedará así: 

 

“SEGUNDO: CONDENAR al señor ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES a pagar la 

suma de $4.606.106 a favor de FERNANDO LOAIZA LOPEZ por concepto de 

reajuste de salarios, cesantías y sus intereses, prima de servicios y compensación 

por vacaciones.” 

 

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, para en su 

lugar absolver al señor ALEJANDRO RODRIGUEZ BUILES del pago de la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 



 
Fernando Loaiza Vs Alejandro Rodriguez Builes Rad. 66170-31-05-001-2011-00367-01 

 
 
 
 

11 
 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Salvamento parcial de voto 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

          Salvamento parcial de voto                                                                 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 
 
 
 
 
  

MAGISTRADO:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    

   

 Pereira, veintisiete [27] de noviembre de dos mil trece [2013]. 

  

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: 

 

Debo apartarme parcialmente de lo decidido en cuanto a las consecuencias que se 

derivan de no subsanar la contestación de la demanda o hacerlo incorrectamente, pues 

el entendimiento mayoritario, a mi juicio, vulnera de manera directa el derecho de 

defensa consagrado en el artículo 29 constitucional. 

 

En efecto, se asumió mayoritariamente que el no subsanar la contestación de la 

demanda conlleva dos consecuencias: 

 

1- Tener la demanda por no contestada, y 

2- Constituir un indicio grave en contra del demandado. 



 
Fernando Loaiza Vs Alejandro Rodriguez Builes Rad. 66170-31-05-001-2011-00367-01 

 
 
 
 

12 
 

 

En otras palabras, según este entendimiento, no subsanar las falencias en las que se 

haya incurrido en la contestación de la demanda, conllevará no sólo el indicio grave que 

señala como consecuencia jurídica el parágrafo segundo del artículo 31 del C.P.T., sino 

que además significará el desconocimiento de las pruebas pedidas y aportadas y de las 

excepciones propuestas, lo que significará que el demandado, a pesar de haber 

presentado su escrito de descargos, verá cercenado su posibilidad de ser oído en juicio. 

 

Considero que, la norma tiene otro entendimiento y para dar cabal aplicación a la 

sanción prevista en el parágrafo 3º del artículo 31 es preciso tener en cuenta que en él 

se prevé: 

 
“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 los subsane en el  término de (5) días, si no lo hiciere se tendrá por no 

contestada en los términos del parágrafo anterior.”   

 

Ahora bien, la remisión que hace la norma a su parágrafo segundo, significa que la 

sanción es la establecida en él y ninguna otra. Tal parágrafo, está conformado por un 

hecho: “La falta de contestación de la demanda dentro del término legal” y por una 

consecuencia jurídica: “se tendrá como indicio grave en contra del demandado”.  En 

otras palabras, la sanción por no contestación de la demanda, es una sola: “El indicio 

grave”, mientras que los otros efectos que la falta real de contestación de la demanda 

produce, como lo son, el quedarse el demandado sin pruebas y sin excepciones, no 

constituyen en verdad una sanción a título de consecuencia jurídica, sino que son el 

simple reflejo de la inactividad del demandado en orden a presentar el escrito que los 

contenga. 

 

De allí que en los casos como el presente, en que el escrito de contestación de demanda 

si se presenta, aunque con falencias, es deber del juez tener tal proceder como indicio 

grave en contra del demandado y verificar el alcance que debe darle a la equivocación 

concreta del demandado no corregida por él, pero no puede desconocer el escrito de 

contestación de demanda presentado oportunamente ni las manifestaciones y solicitudes 

procesales en él contenidas. Hacer tal cosa, como la mayoría lo ha decidido, implica 

aplicar una sanción no prevista en la ley con la grave consecuencia jurídica de negar al 

demandado el legítimo derecho de contradicción consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional. 
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En el presente caso, el señor Alejandro Rodríguez Builes propuso, en el escrito de 

contestación de la demanda, la excepción de prescripción, la cual ameritaba ser 

estudiada por el tribunal, pero no lo fue, en razón al entendimiento otorgado por la 

mayoría a las consecuencias de no subsanar el escrito de contestación de la demanda. 

 

En estos términos dejo salvado mi voto. 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado  
 


