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Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   María del Rosario Cortés 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Requisitos de la demanda y su contestación. Como se ha dejado 

entrever en las notas anteriores, la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 
2007 conlleva una mayor exigencia para todos los participantes del 
proceso, en tanto la posibilidad de agotar el trámite en solo dos audiencias 
depende directamente de la claridad absoluta que, sobre el debate que 
convoca a las partes, se logre en la etapa de la litis-contestatio. 

  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil doce 

Acta número 127 del 8 de agosto de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se 

reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del circuito de esta ciudad el día 8 

de septiembre de 2011, en el proceso que la señora MARÍA DEL ROSARIO 

CORTES promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
 

ANTECEDENTES 

                        

La señora María del Rosario Cortés presentó demanda ordinaria laboral contra el 

Instituto de Seguros Sociales con el propósito de que la judicatura condene a esta 

entidad a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes aparentemente 

causada con la muerte del señor Raúl López Escobar. 

 

Al momento de realizar el control de legalidad de la demanda conforme a lo 

dispuesto por el artículo 25 del C.P.T.S.S., la A-quo encontró que el escrito 

adolece de los siguientes defectos: I) En el numeral 2º del acápite de hechos hay 

3 supuestos que no fueron individualizados; II) No se cuantificó cada una de las 

pretensiones; III) Se pretende el pago de indexación e intereses moratorios, que 

son excluyentes, y no se solicitaron como principal y subsidiaria; IV) La petición 
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especial que tiende a que la demandada aporte con la contestación de la 

demanda documentos del trabajador fallecido Raúl López Escobar, no es clara 

debido a que en ésta se solicita un reporte de accidente de trabajo cuando este 

tema es ajeno al presente litigio; V) No hubo una suficiente exposición de los 

fundamentos y razones de derecho que erigen la acción, dado que no basta la 

simple relación de las normas que contemplan el derecho, y VI) No se determinó la 

cuantía de cada pretensión para efectos de definir la competencia y el 

procedimiento a seguir. 

 

Conforme a la motivación anterior y sustentándose en el artículo 28 del 

C.P.T.S.S., la Juez ordenó devolver la demanda y concedió a la demandante el 

término de cinco días para subsanar los defectos por ella anotados, so pena de 

disponer su rechazo –fls.46-47-, decisión frente a la cual el actor guardó silencio.   

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Vencidos los cinco días para subsanar la demanda sin ninguna actuación de la 

demandante, la A-quo declaró el rechazo de la acción y ordenó el archivo de las 

diligencias –fls.47-48-. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

La parte actora presentó oportunamente recurso de apelación contra la decisión –

fls.49-51-, solicitando la revocatoria de la misma con el propósito de que se ordene 

a la Juez proceder a la admisión de la demanda, ya que en su sentir, ésta 

satisface los requisitos formales contenidos en el artículo 25 del C.P.T.S.S. 

 

La parte recurrente desestimó los motivos que dieron lugar a la inadmisión de la 

demanda –excepto al concerniente al tema de la petición especial de pruebas- con las 

siguientes razones: I) El numeral 7º del Art. 25 ibídem no obliga a que se citen los 

hechos por separado sino a que se clasifiquen y numeren, como en efecto dice 

haberlo hecho; II) Las pretensiones son claras y precisas, pero no fueron 

cuantificadas individualmente porque el numeral 6º de la norma ibídem no lo 

exige; III) Los intereses de mora y la indexación no son peticiones excluyentes 
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debido a que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que ambas pueden ser simultáneas; IV) En la parte de fundamentos y 

razones de derecho solo basta la enunciación de las normas que sustentan el 

derecho solicitado, ya que las disertaciones más profundas sobre este aspecto es 

tarea del Juez y V) No es necesario para definir la competencia y el 

procedimiento, la cuantificación de cada una de las pretensiones sino manifestar si 

las mismas en conjunto superan o no los 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, como lo dispone el Art. 46 de la Ley 1395 de 2010.    

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del estudio del presente litigio encuentra esta Sala de Decisión que debe resolver 

el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cumple la demanda presentada por la señora María del Rosario Cortés 

con los requisitos formales que se contemplan en el artículo 25 del 

C.P.T.S.S. para su admisión? 

 

 

2- PRESUPUESTO PROCESAL DE LA DEMANDA EN FORMA 

 

El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -modificado 

por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001-, estatuye los elementos de forma que deben 

concurrir en la elaboración de la demanda para que la misma pueda tener la 

virtualidad de dar origen al trámite de un proceso laboral. 

 

Algunos de los requisitos que exige la norma son los siguientes:  

 
a) Que las pretensiones se expresen con precisión, claridad y por 

separado. 
b) Que los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las 

pretensiones, estén clasificados y enumerados. 
c) Que se ilustren los fundamentos y razones de derecho. 
d) Que se estime la cuantía de las pretensiones cuando ello sea 

necesario para definir la competencia del Juez Laboral.        
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a- Sobre las pretensiones 

 

Que las pretensiones formuladas en la demanda sean claras y precisas, es una 

exigencia necesaria para el debate procesal, dado que por ser éstas el factor que 

determina el marco de decisión para el Juez, es indispensable saber, sin que haya 

lugar a malas interpretaciones, cual es el derecho que reclama el actor y en qué 

condiciones aspira a obtenerlo. Así mismo, ante la opción que tiene el accionante 

para acumular en una misma demanda varias peticiones –Art. 25 A C.P.T.S.S.-, es 

menester que cada una de ellas se encuentre debidamente individualizada, pues 

al no poseer todas la misma naturaleza y alcance, demandan para el Juez un 

análisis particular al momento de pronunciar el fallo, que a falta de tal distinción 

entorpecería su labor, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas resultan 

incompatibles entre sí, por lo que solo pueden proponerse como principales y 

subsidiarias.   

 

b- Clasificación y numeración de los hechos 

 

Para poder llegar a declarar la consecuencia jurídica contenida en la norma, es 

absolutamente necesario que el supuesto fáctico que le sirve de sustento sea 

presentado y debatido en concreto, con el propósito de garantizar el derecho de 

defensa de la contraparte y a la vez facilitar el trámite probatorio. 

 

De allí la necesidad de que cada hecho sea debidamente individualizado, esto es, 

clasificado y enumerado, de manera tal que pueda ser aceptado o negado 

concretamente por el traído a juicio, para que con ello quede delineado el campo 

del debate probatorio. 

 

c- Fundamentos y razones de derecho   

 

De otra parte, en lo que guarda relación con los fundamentos y razones de 

derecho, debe precisarse que este presupuesto formal de la demanda no se agota 

simplemente con enunciar la normas que contemplan el derecho solicitado en la 

demanda, sino que además es necesario explicar en el escrito introductorio, el 

motivo o la razón por la cual se considera que las mismas tienen relación con las 

pretensiones, tal y como lo ha explicado el tratadista Hernán Fabio López Blanco, 
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cuando al criticar en una de sus obras1 la forma como fue configurado este 

presupuesto formal de la demanda en el Código de Procedimiento Civil –Art. 75 

num. 7º-, señaló lo siguiente: 

 

“Es necesaria una reforma legal sobre este aspecto para efectos de eliminarlo 
o de obligar al demandante para que dentro de su demanda no se limite tan 
solo, como actualmente se emplea y acepta, a relacionar una serie de 
disposiciones legales muchas veces tomadas al azar, sino a dar una breve 
explicación de las razones por las cuales estima que las mismas son 
aplicables al caso concreto, lo cual, a más de dar mayor seriedad al escrito y 
obligar al demandante a un detenido estudio del caso, no es difícil de cumplir 
en esta etapa inicial.” 

 

En realidad, hoy por hoy, con la vigencia de la Ley 1149 de 2007 la explicación 

sobre los fundamentos y razones de derecho es una exigencia fundamental para 

que el sistema oral pueda operar. 

 

Los litigantes tienen que mostrar y explicar cuáles son las normas jurídicas en las 

que se subsumen los hechos que clasificaron en su demanda y porque, de ellos, 

se derivan las consecuencias jurídicas que solicitan.    

 

d- Estimación de la cuantía 

 

En lo que concierne a la estimación de la cuantía de las pretensiones para efectos 

de determinar la competencia del juez laboral, dispone el numeral 2º del artículo 

20 del C.P.C. –modificado por la ley 1395 de 2010-, que la cuantía la representa la 

suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la 

demanda, lo cual quiere decir, que esta formalidad no se satisface simplemente 

con señalar una cifra determinada por este concepto, sino que es menester para el 

accionante sustentar ese valor con las operaciones aritméticas que sean del caso, 

aplicadas sobre cada una de las pretensiones que sean susceptibles de 

cuantificación. 

 

Este es un aspecto que demanda suma precisión y claridad desde la génesis del 

proceso, debido a que no es dable para el Juez definir su competencia y el trámite 

que debe darse a la demanda basado simplemente en una especulación del 

                                                        
1 Procedimiento Civil Tomo I. Parte General. Novena Edición. Autor: Hernán Fabio López Blanco. DUPRE 
Editores – Bogotá D.C. año 2005. Capítulo VII “LA DEMANDA”, página 474. 
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demandante sobre el valor bruto de las pretensiones, ya que una equivocación en 

este sentido podría dar lugar en el futuro, incluso, a la nulidad de toda la actuación 

que se hubiese surtido –Arts. 140 num. 4 y 144 inciso final del C.P.C-.        

3-    SISTEMA ORAL EN EL PROCESO LABORAL – LEY 1149 DE 2007- 

 

Como se ha dejado entrever en las notas anteriores, la entrada en vigencia de la 

Ley 1149 de 2007 conlleva una mayor exigencia para todos los participantes del 

proceso, en tanto la posibilidad de agotar el trámite en solo dos audiencias 

depende directamente de la claridad absoluta que, sobre el debate que convoca a 

las partes, se logre en la etapa de la litis-contestatio. 

 

No resultan, por tanto, aceptables las ambigüedades, imprecisiones, vaguedades 

y desórdenes en que incurran los sujetos procesales. 

 

El título de abogado requiere aproximadamente seis (6) años de dedicados 

estudios, por eso a las partes se exige por regla general, asesorarse de quien 

tenga derecho de postulación, para acudir a la jurisdicción.  

 

El ejercicio profesional exige claridad, seriedad, conocimiento y lealtad, de allí que 

los jueces estén asistidos de todas las facultades necesarias para exigir el lleno 

de los requisitos legales previstos en las normas procesales para precisar 

claramente en la etapa de la litis contestatio el escenario del debate que tendrá 

que dirimir. 

  

3- CASO CONCRETO 

 

Revisada la demanda presentada por la actora –fls.2-8-, encuentra la Sala que 

conforme a los presupuestos procesales enlistados en el artículo 25 del 

C.P.T.S.S.,  el escrito adolece de las falencias resaltadas por la Juez A-quo, por 

varios motivos a saber:  

  

Primero, porque el hecho 2 de la demanda contiene por lo menos tres 

afirmaciones que no fueron individualizadas, en razón de lo cual se puede ver 

obstaculizada la confesión o negación en concreto de cada uno de los aspectos 

planteados. 
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Segundo, porque en lugar de sustentar debidamente el monto de las pretensiones 

acumuladas, la demandante simplemente especuló sobre el valor concreto de las 

mismas, con la simple manifestación de que superaban el valor de los 

$30.000.000, con lo cual no es factible establecer con seguridad la competencia 

que eventualmente le asistiría a la Juez para conocer del presente asunto, ni 

tampoco el trámite a imprimirle a la demanda –Art. 12, C.P.T.S.S-.    

 

Tercero, porque las pretensiones tendientes al reconocimiento de intereses 

moratorios e indexación si son excluyentes entre sí y por ello deben ser 

propuestas, una como principal y la otra como subsidiaria, tal y como lo ordena el 

numeral 2º del Art. 25 A del C.P.T.S.S., toda vez que, esta Corporación, con 

sustento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en 

señalar2 que, por cumplir ambas la función de corregir el valor de la moneda, la 

existencia de una impide la declaración de la otra.  

 

Por último, en cuarto lugar, porque a pesar de haberse enunciado en la demanda 

los fundamentos de derecho de las pretensiones, el actor no hizo ninguna 

exposición sobre las razones por las cuales se estima que esas normas deben 

aplicarse al caso concreto, en  razón de lo cual, no hay forma de establecer la 

orientación de su propuesta ni la seriedad de la misma.    

 

En ese orden de ideas, la demanda no cumple con los requisitos formales que se 

exigen en los numerales 6º, 7º, 8º y 10º del Art. 25 del C.P.T.S.S., razón por la 

cual la Juez procedió bien al disponer su inadmisión –fl.46-, puesto que esta 

determinación no puede interpretarse como una exigencia exagerada del 

cumplimiento de las formas como lo pretende hacer ver la parte recurrente, 

sugiriendo una mala interpretación de la disposición, sino todo lo contrario, se 

trata de una decisión que parte de una correcta interpretación de la norma, al 

exigir una demanda idónea dirigida a afrontar el nuevo procedimiento oral, que por 

su celeridad y concentración, así lo requiere. 

 

                                                        
2 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 28 de febrero de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 2010-
00612-01. 
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Lo anterior implica que como las falencias que llevaron a inadmitir la demanda no 

fueron subsanadas por el actor, correspondía, como en efecto lo hizo el juzgado el 

rechazo de la demanda. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 8 de septiembre de 2011. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


