
2010-00056-00  

 1 

Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00056-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Admisión de la demanda. Al momento de revisar la demanda, 

para su admisión o no, debe el administrador de justicia 
entrar a analizar el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, función que jamás implica hacer una 
valoración probatoria respecto de los documentos que se 
adjuntan.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil diez 

Acta N° 117 de septiembre 23 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por LUIS ALBERTO HENAO 

PARRA contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, siendo vinculado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, por medio de vocero judicial, en 

resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales el 26 de marzo de 

2009, según Resolución N° 003559 del mismo año. 

2. Que el 29 de julio de 2009, solicito al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a cargo. 

3. El 18 de agosto de 2009 fue negada la anterior petición, por lo que el 2 de 

septiembre de 2009 presentó la correspondiente demanda, la cual correspondió al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

4. Con la demanda se presentaron las pruebas y anexos correspondientes, 

tales como oficio del Instituto de Seguros Sociales por medio del cual negó la 

prestación, desprendible de pago de la pensión, registro civil de matrimonio, copia 
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de la Resolución a través de la cual se reconoció la pensión, carné de 

beneficiaria. 

5. Por medio de auto del 8 de febrero de 2010, el juzgado expresa, sobre las 

medidas de saneamiento, que revisado el expediente no se vislumbra 

irregularidad alguna que pueda anular lo actuado. 

6. El 18 de junio de 2010 se profiere fallo, donde se indica que no estaba 

probado el vínculo matrimonial del actor con la señora Clara Rosa Serna de 

Henao, pues en el expediente no figura el original del registro civil de matrimonio. 

7.  La anterior decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior, argumentando la inexistencia del referido registro civil de matrimonio, a 

pesar de que fue aportado en dicha instancia. 

 

Argumenta el accionante que su derecho fundamental al debido proceso fue 

violado por el juzgado accionado, toda vez que al momento de estudiar la 

admisibilidad de la demanda por él presentada, conforme al artículo 25 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y ante la ausencia de su 

registro civil de matrimonio original, debió la Juez A quo inadmitir la demanda , 

parq eu dentro de los cinco (5) días siguientes subsanara dicha falencia.    

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, el derecho fundamental al debido 

proceso.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

declare la nulidad del fallo proferido por el juzgado accionado el 18 de junio de 

2010. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 9 de septiembre de 2010 (fl.41) y, entregada 

por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el mismo día (fl.42). 
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Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa 

(fl.43); además, se vinculó al Instituto de Seguros Sociales. Dentro del término 

concedido para contestar, la accionada y el vinculado guardaron silencio. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

En el presente asunto, de entrada ha de decir esta Sala que no se accederá a la 

protección constitucional reclamada, toda vez que no se puede calificar la 

pretensión del accionante más que de descabellada, pues espera, sin más ni 

más, que desde la misma admisión de su acción, el funcionario se dedique a 

valorar el haz probatorio que presenta, para, en caso de encontrar alguna falencia 

en el mismo, indicarle como ha de probar los hechos sustento de sus 

pretensiones, labor ésta, la valoración de las probanzas, que es bien sabido, 

desarrolla el juzgador al momento de dictar sentencia, no antes.    

 

Respecto a la admisión de la demanda, establece el artículo 28 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: 

 

“Artículo. 28. Modificado. L. 712/2001, art. 15. Devolución y reforma de la 
demanda. Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne 
los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al 
demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las 
deficiencias que le señale. (…)” (Subrayado Nuestro) 

 

Conforme a la norma transcrita, se debe inadmitir y devolver la demanda al 

accionante, para que proceda a subsanarla, ante la ausencia de cualquiera de los 

requisitos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, el cual  indica: 

 

“Artículo 25. Modificado. L. 712/2001, art. 12. Formas y requisitos de la 
demanda. La demanda deberá contener: 
1. La designación del juez a quien se dirige. 
2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no 
comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. 
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3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o 
la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo 
juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 
4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si 
fuere el caso. 
5. La indicación de la clase de proceso. 
6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias 
pretensiones se formularán por separado. 
7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, 
clasificados y enumerados. 
8. Los fundamentos y razones de derecho. 
9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba.  
10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la 
competencia. 
Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito 
previsto en el numeral octavo.” 

 

De una lectura desprevenida del artículo precedentemente citado, se extracta sin 

dificultad alguna que en ninguno de los numerales se habla de las pruebas que 

han de acompañarse, pues ellas dependen totalmente de la iniciativa de quien 

demanda, que puede o no anexarlas, lo cual en momento alguno es motivo para 

inadmitir o rechazar un libelo demandatorio, pues el funcionario estudia la 

admisión desde el punto de vista de los requisitos meramente formales plasmados 

en la norma, muy distinto es el caso de los anexos, donde algunos son 

indispensables, como por ejemplo el poder, cuando se actúa por medio de vocero 

judicial. 

 

Es que acceder a lo pretendido por el accionante, sería tanto como decir que el 

funcionario judicial debe entrar a juzgar el litigio sometido a su consideración, de 

manera previa a su admisión, exigiéndole una valoración probatoria propia de la 

etapa final del proceso y, queriendo que el administrador de justicia enderece el 

curso del negocio, indicándole que pruebas sirven, cuales o no, o en que forma 

ha de presentarlas, labor propia del apoderado judicial. 

 

Tampoco resulta viable afirmar que, al decirse en el trámite de la audiencia 

señalada en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, que no se vislumbraba irregularidad alguna generadora de nulidad, el 

repertorio probatorio del demandante estaba en regla, toda vez que en dicha 

audiencia no se realiza valoración probatoria alguna, se reitera, ello es propio de 

la sentencia, o, en ocasiones, de la resolución de excepciones previas. Debe 

quedar muy claro que en la audiencia del artículo 77, lo que debe hacer el 

fallador, en relación con el saneamiento del proceso, es corregir las falencias 

procedimentales que puedan invalidar lo actuado. 
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El artículo 77 referido, indica que al fracasar el intento de conciliación se 

decidirán las excepciones previas y se adoptaran las medidas que considere 

necesarias el funcionario para evitar nulidades y sentencias inhibitorias, sin que 

se pueda predicar, como pretende el accionante, que el hecho de que haya 

aportado mal una prueba, o, al menos no en la forma debida, ese solo hecho 

invalidaría la actuación o generaría una nulidad, lo cual resulta absurdo; además, 

en cuanto a pruebas, lo único a que se refiere la norma, aparte del decreto y 

orden de práctica de las mismas, es que, cuando se declaren probados hechos, 

es posible desechar las probanzas pedidas, referentes a los mismos, nada más. 

 

Finalmente, en cuanto a que al momento de apelar de la sentencia de primera 

instancia, acompañó con su recurso el registro civil de matrimonio, debe 

recordársele al togado que en segunda instancia, la facultad probatoria es 

restringida, como quiera que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social permite aportar pruebas en segunda sede, solo cuando las mismas han 

sido decretadas en primera instancia y no ha sido practicadas, sin que medie 

culpa de la parte interesada, que no es el caso que ocupa la atención de la 

Corporación. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto y sin necesidad de más disquisiciones al 

respecto, esta Sala concluye que no se ha presentado vulneración al derecho 

fundamental al debido proceso, invocado por el accionante y, por ello, no se 

accederá a lo pretendido por éste. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 



2010-00056-00  

 6 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


