
Radicación No. 6608831-89-001-2010-00159-01 
 

 
 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
 
Providencia:  Auto del martes 4 de octubre 2011. 

Radicación No:      6608831-89-001-2010-00159-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Azael Antonio Vásquez Betancur 
Demandado:      Julio Cesar Vinasco Alarcón y otro  

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamon 

 

Tema a tratar:               Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 
formales: La declaración de esta excepción sólo es 

procedente cuando con el escrito de la demanda se 

evidencie una vulneración a los parámetros trazados en el 

artículo 25 del C.P.L., por ello la falta de estimación de la 

cuantía en cada una de las pretensiones no genera una 

ineptitud de la demanda, pues la misma no se exige en el 

numeral 6º del art. 25 del C.P.L.  
 

Indebida acumulación de pretensiones: La misma no 

se genera cuando en el libelo se pretenda la declaración de 

la existencia de un contrato de trabajo, en el que durante 

un periodo supuestamente intervino el causante como 

empleador, y otra relación contractual que involucra como 

patronos a los acá demandados, pues este aspecto debe 

ser discutido a lo largo de la etapa procesal y dilucidado  

finalmente por el A Quo en la sentencia y de cara al 

resultado probatorio.   
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, martes cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial de la demandante contra el auto dictado el pasado 11 

de febrero de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría - Risaralda dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. 

P. Laboral realizada en el proceso ordinario laboral de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

   

II. ANTECEDENTES: 
 

Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, el censor 

de primera instancia citó a las partes extremas de la relación procesal para 

la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social y, cerrada su etapa de conciliación, la declaró 

abierta en su etapa de “decisión de excepciones previas”, procediendo a 

correr traslado al accionante Azael Antonio Vásquez Betancur de 

aquellas, que con tal carácter formularon los accionados. 

 

Ciertamente, los reos procesales Julio Cesar Vinasco 

Alarcón y Dora Celi Alarcón de Vinasco plantearon las excepciones 

previas denominadas “ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales” e “indebida acumulación de pretensiones” (Fls. 23-24).  

 

El A Quo declaró no prósperos tales medios exceptivos, 

señalando, de un lado, que la estimación de la cuantía que hizo el 

accionante en el líbelo demandatorio como superior a diez salarios 

mínimos, es suficiente  para establecer la competencia y  de otro, adujo 

que el hecho de la muerte es una de las causales de sustitución patronal, 
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por lo que no sería lógico adelantar dos procesos distintos, como lo 

sugiere el recurrente (Fl. 29-30).  

 

III. DE LA ALZADA. 

 

Contra lo decidido, la parte pasiva interpuso recurso de 

apelación. (i) Frente a la primera excepción, señala que el solo hecho de 

haberse mencionado en la demanda por la parte activa una cuantía, ello 

no subsana la falencia, porque el libelo contiene una serie de pretensiones 

en las que no se especifica la cuantía en particular, siendo que los 

recurrentes tienen el derecho a conocer y a exigir que se le plantee 

exactamente el quantum de las súplicas, pues si bien debe probarse en 

cada caso lo pedido, en el sub-lite no se dijo qué es lo que se pretende y 

en consecuencia, lo que se quiere probar. (ii) En cuanto a la segunda, 

refiere que en el caso que nos ocupa, no se ha dado la sustitución 

patronal porque al fallecer José Arnobio Vinasco Correa, se terminó la 

relación laboral que haya podido existir con él, no son su cónyuge e hijo, 

aquí demandados, quienes deben responder al actor por las supuestas 

pretensiones laborales adeudadas por el causante, pues, reseña, lo 

procedente era demandar a la causa mortuoria, y no acudir ahora a 

acumular pretensiones (fl. 30-31).  

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 
1. Del Problema jurídico. 

 

¿La no fijación exacta de la cuantía de cada una de las 

pretensiones da lugar a la excepción previa de Ineptitud de la demanda 

por falta de requisitos formales, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 

del C. Procesal del Trabajo?  
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¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que 

se de una indebida acumulación de pretensiones? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

De cara al artículo 31 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad 

Social, “el demandado deberá en la contestación de la demanda proponer 

o formular todas las excepciones que crea tener en su favor”, resultando 

claro como la normatividad le confiere a la parte accionada una sola 

oportunidad para plantear excepciones: Dentro del término de traslado de 

demanda. 

 

El profesor y tratadista Hernán Fabio López Blanco sobre el 

tema, aduce:1, “…no se dirigen contra las pretensiones del demandante, 

sino que tiene por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante 

sobre bases que aseguren la ausencia de causales de nulidad y llegando 

incluso a ponerle fin a la actuación si no se corrigieron las irregularidades 

procesales advertidas o si éstas no admiten saneamiento”.   

 

Como bien consta, los acá accionados Julio Cesar Vinasco 

Alarcón y Dora Celi Alarcón de Vinasco plantearon las excepciones 

previas denominadas “ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales” e “indebida acumulación de pretensiones” fundadas en el hecho 

de la falta de precisión de las cuantías y en la imposibilidad de accionar 

contra los actuales demandados por el periodo reclamado, dado el 

fallecimiento del inicial empleador. 

 

2.1. En lo que tiene que ver con la excepción previa de 

“ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, el numeral 8 del 

artículo 25 del estatuto procesal del trabajo, modificado por el artículo 12 

de la Ley 712 de 2001, prevé: 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I, Novena Edición, Editores Dupré, 
Bogotá, Colombia, pág. 930. 
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Formas y requisitos de la demanda. La demanda deberá 

contener: 

  

6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 

Las varias pretensiones se formularán por separado”. 

 

De cara a la norma en cita se infiere nítidamente como la Ley 

712 de 2001 al referirse al tema de las pretensiones, sólo exige que las 

mismas se presenten de manera precisa y clara, es decir, que a la hora de 

arribar a una sentencia, el Juez tenga la posibilidad de determinar sin 

mayor esfuerzo mental lo buscado con el proceso, sin que pueda haber 

lugar a interpretaciones que lo puedan llevar a un entendimiento 

equivocado. 

 

En consideración a ello, es posible afirmar que el numeral 6º 

del artículo 25 del C. P. Laboral no exige la determinación de la cuantía de 

cada una de las pretensiones, pues ésta sólo es necesaria para establecer 

el procedimiento que se le dará a la causa: Única o primera instancia, 

según se trate, de suerte que su ausencia en cada pretensión no genera 

inepta demanda. 

 

Tan claro lo anterior, que el artículo 50 del citado estatuto 

desliga al juzgador laboral del principio Intra Petita, propio del proceso civil 

y lo ubica en el campo de la ultra y extra petita. Ello en atención a la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador prevista en el artículo 53 

de la Carta Magna. 

 

Por tanto como en el caso bajo estudio las pretensiones del 

introductorio si cumplen con el requisito de que trata el numeral 6. del 

artículo 25 citado, puesto que las mismas se encuentran clasificadas de 

manera coherente y precisa, esta Sala confirmará la decisión del a-quo en 

el sentido de no encontrar probada la excepción de “ineptitud de la 

demanda por falta de requisitos formales”. 
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2.2. Frente a la segunda parte de la alzada, se tiene que la 

excepción de indebida acumulación de pretensiones, está regulada en el 

artículo 25A del Código de Procedimiento Laboral que al respecto 

consagra: 

 
Artículo. 25A. Modificado. L. 712/2001, Art. 13. 

Acumulación de pretensiones.  

 

El demandante podrá acumular en una  misma demanda 

varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean 

conexas, y siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. 

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que 

se propongan como principales y subsidiarias. 

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo 

procedimiento. 

 

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá 

pedirse que se condene al demandado a las que se 

llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la 

sentencia de cada una de las instancias. 

 

También podrá acumularse en una demanda pretensiones 

de varios demandantes contra el mismo o varios 

demandados cuando provengan de igual causa, o versar, 

sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas 

pruebas aunque sea diferente el interés jurídico. 

 

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las 

pretensiones de varias personas que persigan, total o 

parcialmente, unos mismos bienes del demandado. 

 

Cuando se presente una indebida acumulación que no 

cumpla con los requisitos previstos en los incisos 

anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso 
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primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se 

proponga oportunamente la respectiva excepción previa” 

 

El estatuto procesal del trabajo regula con suficiencia los 

requisitos que se deben cumplir para que coexistan pretensiones dentro 

de un mismo libelo, por lo que a continuación se pasará a analizar si en el 

asunto que hoy reclama la atención de la Sala se verifican:  

 

(i) La competencia del juez no se encuentra en discusión por 

cuanto el asunto bajo estudio es de carácter laboral, por tanto, ante la 

ausencia de Juez Laboral en el Municipio de Belén de Umbría, el 

competente efectivamente es el Juez Único Promiscuo del Circuito de esa 

localidad. 

 

(ii) Respecto de que las pretensiones no se excluyan entre si 

o en su defecto que se propongan como principales y subsidiarias, se 

tiene como Azael Antonio Vásquez Betancur procura la declaratoria de 

un contrato de trabajo, y consecuencialmente busca el reconocimiento de 

las prestaciones sociales que de él emanan, entre ellas cesantías, 

intereses sobre éstas, prima de servicios, dotación, indemnización por 

despido injusto, sanción por falta de pago de cesantías, aportes a 

Seguridad Social en pensión y riesgos profesionales, etc. 

 

Como se evidencia, la solicitud de declaratoria de la 

existencia de un contrato de trabajo y sus consecuentes prestaciones, 

perfectamente se pueden solicitar dentro de una misma demanda, sin que 

exista una indebida acumulación de pretensiones. Ello por cuanto no son 

excluyentes entre si, como si lo sería, por ejemplo, la solicitud de manera 

principal, tanto de la indemnización por despido sin justa causa como del 

reintegro, para un contrato de trabajo que tuvo lugar con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990.  

 

(iii) En lo que respecta a que todas las pretensiones se 

puedan tramitar por el mismo procedimiento, es evidente que en el 
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presente asunto también se cumple con este requisito, pues todas son 

susceptibles de tramitarse por el proceso ordinario laboral de primera 

instancia. 

 

3. Finalmente resulta prudente para esta Sala advertir que 

según la argumentación de la parte excepcionante, hay indebida 

acumulación de pretensiones por cuanto al fallecer José Arnobio Vinasco 

Correa, se terminó la relación laboral que haya podido existir con él, no 

siendo su cónyuge e hijo quienes deban responder por las acreencias 

laborales del causante, cuando a su criterio, se debió accionar contra la 

causa mortuoria., situación que de manera alguna tiene el carácter de 

“indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto el libelo está 

implicando la existencia de un contrato de trabajo, en el que durante un 

periodo supuestamente intervino el causante como empleador, y otra 

relación contractual que involucra como patronos a los acá demandados, 

aspecto que sin hesitación, debe ser discutido a lo largo de la etapa 

procesal y dilucidado  finalmente por el A Quo en la sentencia y de cara al 

resultado probatorio.   

 
4. Conclusión: 

 

3.1. Como se ha visto, en el presente asunto el demandante 

no ha incumplido con ninguno de los requerimientos a la hora de formular 

sus pretensiones, pues con la demanda guardó completo respeto por los 

lineamientos trazados en el artículo 25A del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, y adicionalmente porque el hecho de que el 

demandante en su escrito de demanda pueda llegar a tener una 

“imprecisión” respecto a los extremos de la demanda, ello per se, no 

genera una indebida acumulación de las pretensiones, pues la 

“inconsistencia” en las fechas aparentemente se debe a una sustitución 

patronal (Fl. 28), lo que es perfectamente viable por cuanto todas las 

pretensiones  tendrían una causa en común: El contrato de trabajo que se 

encuentra en discusión. 
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Además vale la pena recordar que la declaración de los 

extremos laborales está sujeto, no a lo que se hubiere consignado en la 

demanda, sino a lo que resulte probado en el proceso. 

 

3.2. Como se ha hecho evidente, los argumentos del 

apoderado judicial de los excepcionantes y recurrentes no son de recibo 

por esta Colegiatura, lo cual permite colegir la confirmación del proveído 

impugnado. 

 

3.3. No habrá lugar a costas en esta instancia.   

 

V. DECISION: 

 

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 pasado 11 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

- Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Azael 

Antonio Vásquez Betancur contra Julio Cesar Vinasco Alarcón y Dora 
Celi Alarcón de Vinasco. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

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.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 


