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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 13 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66170-31-05-001-2011-00949-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:                  Claudia María Posada Martínez, Ricardo González Sánchez y Mario 

Alejandro Loaiza Posada.    
Demandado:                         E.P.S. SaludCoop y Cesar Augusto Grajales Marulanda. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Interpretación de la causa: El juez como verdadero director del proceso, 

no puede ser absoluto frente a las normas de carácter procesal, a quien 

corresponde asumir una posición interpretativa lógica y natural de cada 

caso en particular, sin ir mas allá de su tenor literal . 

 

 

                      I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) 

del día de hoy, martes trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá 

recurso de “apelación” interpuesto por el mandatario de la parte actora, 

contra el auto del 14 de octubre de 2011 proferido por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial 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:  
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II. ANTECEDENTES: 
 

(i) Claudia María Posada Martínez, Ricardo González 

Sánchez y Mario Alejandro Loaiza Posada, promovieron proceso ordinario 

laboral contra E.P.S. SaludCoop y Cesar Augusto Grajales Marulanda, a 

efectos de obtener en su favor sentencia en la que se declare que la E.P.S. 
SaludCoop y el ginecólogo Cesar Augusto Grajales Marulanda, son civil y 

solidariamente responsables por los perjuicios causados a los demandantes 

con motivo de la muerte de la neonata hija de de los dos primeros, acaecida 

el 22 de septiembre de 2008 a raíz de la negligencia médica, la pérdida de 

oportunidad de vida y recuperación, la falta del deber de obtener un 

procedimiento adecuado, condenándose a la parte accionada al pago de los 

perjuicios morales padecidos por los demandantes (Fls. 90 – 94). 

 

 (ii) Mediante proveído del pasado 5 de septiembre de 2011 

visto a folios 84 -85, la instancia precedente ordenó la devolución del 

introductorio, concediéndole a la parte actora el término de 5 días para que 

subsanara los yerros allí consignados. 

 

(iii) De cara al auto del 3 de octubre de 2011 radicado a folio 

158, nuevamente se ordenó la devolución de la demanda para que la parte 

actora en el término de 5 días subsanara los yerros allí enlistados. 

 

(iv) A voces del interlocutorio del 14 de octubre de 2011, la 

instancia precedente consideró que los defectos del introductorio advertidos 

en los citados autos del 5 de septiembre y 3 de octubre, habían sido 

subsanados en forma defectuosa, por lo que rechazó la demanda, ordenando 

su devolución sin necesidad de desglose. 

 

III. DE LA ALZADA. 
 

(i) La parte actora interpuso contra el citado auto del 14 de 

octubre recursos de reposición y en subsidio el de apelación, pretendiendo 

su revocatoria. Para el efecto arguye como Claudia María Posada Martínez, 
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su menor hijo Mario Alejandro Loaiza Posada y Ricardo González 
Sánchez, promovieron demanda ordinaria de responsabilidad médica contra 

E.P.S. SaludCoop y Cesar Augusto Grajales Marulanda, encaminada a 

lograr el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales causados por 

la negligencia y falla médica en la atención y trabajo de parte de Claudia 

María Posada Martínez, poniendo de relieve que ante su inadmisión, se 

subsanaron las falencias, renunciando a las pretensiones frente a la 

Corporación SaludCoop. 

 

(ii) Según da cuenta el auto del 27 de octubre del año anterior 

radicado a folios 249 – 250, la A Quo declaró desierto el recurso de 

reposición y concedió el de apelación en el efecto suspensivo. 

 

(iii) 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. 

 
¿Cuenta el libelo introductorio con los requisitos de que trata el 

artículo 25 del C. P. del Trabajo?, o fue exagerada la A Quo en sus proveídos 

del 5 de septiembre y 3 de octubre, que detonó el rechazo de la demanda? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. El obedecimiento de las normas previstas en el C. P. del 

Trabajo y demás normas aplicables por analogía, es condición indispensable 

para la recta administración de justicia, adquiriendo una especial relevancia 

el artículo 29 de la Carta Superior o principio del “debido proceso”. 

 

Son actos procesales de introducción, aquellos que tienen por 

objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará la controversia, y que 
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por ende, le dan inicio a un proceso, para lo cual se exige la elaboración y 

presentación de la demanda, en tanto el juez como director del proceso, 

controla los actos de las partes, funciones que cumple en desarrollo de su 

misión de administrar justicia. Frente a aquella tarea de conducir el actuar de 

los extremos de la litis, le corresponde, previamente poner en funcionamiento 

el aparato judicial frente a quienes han sido llamados a juicio, determinar si la 

demanda cumple con los requisitos de que trata el artículo 25 del C. P. del 

Trabajo. Con ello, además de agilizar la causa y evitar posibles nulidades, se 

merma la posibilidad de que se planteen excepciones previas.  

 

Y de cara a la oralidad, los funcionarios judiciales se han venido 

capacitando, pues por la forma como se ventilan las causas, los yerros del 

libelo genitor, pasados por alto, pueden culminar en un fracaso de las  

pretensiones.  

 
2.2. La demanda es el acto procesal más importante del 

proceso, pues la misma determina y alindera el campo dentro del cual el juez 

permitirá el desarrollo del proceso, la que a su vez le señala al demandado 

los cargos respecto de los cuales debe defenderse, adquiriendo relevancia el 

artículo 25 del C. P. del Trabajo, donde se enlistan los requisitos que debe 

contener toda demanda, mientras su artículo 28 prevé que “antes de admitir 

la demanda si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el 

artículo 25 de éste Código, la devolverá al demandante para que subsane 

dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale”. Lo anterior 

para poner de relieve que la devolución solo se sucede por una sola vez, en 

tanto la A Quo, tal vez en aras de cumplir con su deber de ser garante del 

debido proceso, devolvió el introductorio en dos oportunidades - 5 de 

septiembre y 3 de octubre de 2011 -. 

 

2.3. De entrada se advierte que la epístola vista a folios 161 – 

172 y/o 175 – 184, no corresponde al libelo original, sino que fue producto de 

la devolución del 3 de octubre, habiendo la parte actora presentado escrito el 

11 de octubre de 2011. Así, para efectos de desatar la alzada, corresponde a 

esta Colegiatura determinar si con el aludido escrito, la parte actora subsanó 
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los yerros que en su momento detonaron la devolución del escrito de 

demanda, resultando prudente traer a cita  los argumentos que sirvieron de 

apoyo al proveído del 5 de septiembre de 2011: 

 

2.3.1. Poderes: Se consideraron insuficientes, pues no se indicó 

si el proceso sería de única o primera instancia, ni se expresó con claridad si 

se trata de tres (3) demandantes o sólo dos (2). 

 

En cuanto si se trata de un proceso de única o de primera 

instancia, ello no es un requisito de un poder, sino que es una exigencia del 

escrito de demanda, tal como así lo regla el numeral 10 del artículo 25 del C. 

P. del Trabajo, exigencia que se cumplió en aquella. 

 

De cara al introductorio, la acción se incoa por Claudia María 

Posada Martínez, Ricardo González Sánchez y Alejandro Loaiza Posada, 

siendo claro que mientras los dos (2) primeros obran en nombre propio, el 

último, nacido el 23 de agosto de 1992 (Fl. 189), se encuentra representado 

por su señora madre y acá demandante. 

 

2.3.2. Hechos: Se aduce que en los hechos 2., 3. y 12 se 

consignaron varios hechos, en tanto los hechos 15, 20, 25 corresponden a 

fundamentos de derecho, mientras que el final de los hechos 17 y 21 repiten 

argumentos de los hechos 14 y 21, mientras el 23 duplica la parte final del 

19, para indicar que el 24 reitera lo expresado en otros hechos. 

 

El numeral 7. del artículo 25 del C. P. del Trabajo prevé que “la 

demanda deberá contener: (…) 7. Los hechos y omisiones que sirvan de 

fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados, norma que se 

supone, le sirvió de sustento a la A Quo en su momento para ordenar la 

devolución de la demanda. Y al otearse el escrito obrante a folios 161 – 172 

y/o 175 – 184, se advierte que el mismo cumple con las reglas de la norma 

en cita, en tanto se advierte, se subsanaron los yerros que en su momento 

conllevó a su devolución.  
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2.3.3. Pretensiones: Se reseña que los perjuicios materiales 

deprecados no tiene  sustento en los hechos de la demanda. 

 

El numeral 6. del artículo 25 del C. P. del Trabajo indica que “la 

demanda deberá contener: (…) 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión 

y claridad.,Las varias pretensiones se formularán por separado. Basta 

otearse el petitum, para advertirse fácilmente como la parte actora tan solo 

pretende acceder a “perjuicios morales”, habiéndose abandonado cualquier 

pretensión tendiente a obtener perjuicios materiales. 

 

2.3.4. Pruebas: Se enuncia registro civil de nacimiento de Mario 

Alejandro, indicativo serial 27746018, hijo menor fallecido, precisando que en 

cuanto a los oficios se refiere, no es medio de prueba, por lo que corresponde 

a la parte diligenciarlos y tramitar la aportación de la documental. 
 

De cara al registro civil de nacimiento visto a folio 189 y que 

corresponde a Mario Alejandro Loaiza Posada, nacido el 23 de agosto de 

1992, hijo de Claudia María Posada Martínez y Jorge Mario Loaiza 

Correa, se advierte que la irregularidad del acápite de pruebas se refiere tan 

solo al número del serial, pues mientras allí se hace referencia del No. 

27746018, el anexado corresponde al serial No. 16909957. Se encuentra 

acreditada la solemnidad exigida por la ley para acreditar parentesco. 

 

Y de cara al acápite de pretensiones, al rompe se advierte que 

la petición de oficios se cambió por “exhibición de documentos”. 

 

2.4. A voces del proveído del 3 de octubre de 2011 radicado a 

folio 158, nuevamente se ordenó la devolución de la demanda para que la 

parte actora en el término de 5 días subsanara los siguientes yerros: 

 

2.4.1. Poder: No se corrigió ninguna falencia: Al examinar la 

Sala los motivos que conllevaron la devolución de la demanda en los 

términos del auto del 5 de septiembre de 2011, se concluyó que la situación 

ya se encontraba saneada. 
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2.4.2. Demanda:  No fue firmada por quien la suscribe: Claudia 

María Posada Martínez quien obra en nombre propio y en representación de 

su menor hijo Mario Alejandro Loaiza Posada, así como Ricardo González 

Sánchez, le confirieron poder a la profesional del derecho Madiana Barco (Fl. 

185), en tanto ésta última sustituyó el mandato en el togado Carlos Alfonso 

Osorio Cano (Fl. 173), profesional que es quien suscribe el escrito de 

demanda obrante a folios 161 – 172 y/o 175 – 184. 

 

3. Conclusión: Logra advertirse como la parte actora a la hora 

de elaborar y subsanar el escrito de demanda, cumplió con los 

requerimientos de la instancia precedente, en concordancia con las 

exigencias del artículo 25 del C. P. del Trabajo, lo cual permite colegir la 

revocatoria del proveído impugnado, para en su lugar ordenar a la A Quo 

admitir el introductorio, ordenar su notificación y traslado a los demandados, 

continuando con el trámite procesal de rigor. No habrá costas de la instancia.   

 
V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el catorce (14) de 

octubre de dos mil once (2011) proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Claudia María Posada Martínez, Ricardo González Sánchez y Mario  

Alejandro Loaiza Posada, promovieron proceso ordinario laboral contra 

E.P.S. SaludCoop y Cesar Augusto Grajales Marulanda. 

 
2. Ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

proceda a admitir el aludido escrito de demanda, ordenar su notificación y 

traslado a los demandados y continuar con el trámite procesal de rigor. 
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3. 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.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 

 

 

 
 


