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Providencia:   Auto del 22 de marzo de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00939-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María Victoria Ruiz de Castaño 
Demandados:  Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:   
 RECHAZO DE LA DEMANDA: Es obligación de los apoderados estar al tanto de las 

providencias que se profieran dentro del trámite en el que actúan, acudiendo 
tempestivamente al llamado del dispensador de justicia cuando éste, al efectuar el 
control previo de la demanda, encuentre yerros que de conformidad con la normativa 
adjetiva deben subsanarse, sin que sea aceptable aducir la premura del tiempo como 
justificación ante la falta de enmienda del libelo.   

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No.____ 
(Marzo 22 de 2013) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 22 de marzo de 

2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-

Hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia Pública para 

proferimiento de auto interlocutorio, en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARIA VICTORIA RUIZ DE CASTAÑO en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

  

 Se deja expresa constancia que no comparece el Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz 

por encontrarse haciendo uso del permiso que le fuera concedido por la Presidencia 

de esta Corporación. 

  
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a la parte actora 

para que presente sus alegatos de conclusión… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que las alegaciones de la parte demandante se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido el 14 de enero de 2013 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

previamente. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La Juez de primera instancia decidió rechazar la demanda por considerar que 

no fueron subsanados los errores advertidos en el auto que la inadmitió, en el cual se 

manifestó que, al haberse presentado ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administratvo como una de nulidad y restablecimiento de derecho, la demanda y el 

poder debían adecuarse a los requisitos del artículo 25 del C.P.T. y la s.s. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso los recursos de 

reposición y en subsidio apelación, solicitando que se le conceda un mínimo de 

tiempo y se admita la demanda por cuanto debe cambiarse en su totalidad, al igual 

que el poder conferido. Basa su impugnación en la falta de notificación, por parte del 

Juzgado Administrativo, del cambio de jurisdicción, y en los artículo 318 a 321 del 

C.P.C. 
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III. LA NEGATIVA A REPONER LA DECISIÓN 

 

Mediante auto del 25 de enero de 2013 (fl. 193), la Juez de primera instancia 

decidió no reponer el auto atacado y concedió el recurso de apelación. 

Para arribar a tal determinación, la A-quo consideró que el despacho actuó 

conforme a lo dispuesto en C.P.T. s.s., sin que sirva de argumento para modificar los 

términos establecidos en la ley, la falta de notificación del auto que declaró la 

incompetencia en la jurisdicción contencioso administrativa porque los documentos 

que obra a folios 186 y 187 desvirtúan tal afirmación.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando no se subsanan los yerros 

advertidos al momento de admitir la demanda? 

 

2. De la devolución y rechazo de la demanda  

 

El artículo 28 del C.P.T. y de la S.S. dispone que si antes de admitir la 

demanda “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”, entendiéndose aquella devolución como 

la inadmisión de la misma. 

 

Si dentro de dicho término la parte actora no efectúa las correcciones 

conforme lo dispuso el despacho, atendiendo lo señalado en el artículo 85 del C.P.C, 

aplicable por analogía en materia laboral, se rechazará la demanda. 

 

3. Caso concreto  

 

No son necesarias mayores elucubraciones para colegir que la providencia 
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objeto de alzada se encuentra ajustada a derecho; primero que todo, porque se ciñó 

al procedimiento establecido en la normativa adjetiva en los casos de inadmisión y 

rechazo de la demanda; esto es, otorgó cinco días al demandante para que la 

adecuara –al igual que el poder- sujetándose a los lineamientos del artículo 25 del 

CPT, y ante la falta de actuación o manifestación alguna de la parte interesada en ese 

lapso, procedió a rechazarla.   

 

Por otra parte, la carencia de una sustentación plausible contra dicho auto 

hace improcedente que la Sala pueda adoptar una decisión distinta a la erigida en 

primera instancia, ya que en momento alguno fue refutada, aceptando tácitamente la 

omisión del término concedido para efectuar las correcciones respectivas; sin que sea 

del caso aceptar aquella justificación, que además de inoportuna, refiere que necesita 

más tiempo porque el Juzgado Administrativo no efectuó la notificación de la 

providencia que declaró probada la excepción de falta de jurisdicción, cuando lo 

cierto es que aquella determinación le fue notificada por estado, tal como lo resaltó la 

A-quo 

 

Por lo anterior se confirmará la providencia impugnada, siendo del caso 

indicar que es obligación de los apoderados estar al tanto de las providencias que se 

profieran dentro del trámite en el que actúan, acudiendo tempestivamente al llamado 

del dispensador de justicia cuando éste, al efectuar el control previo de la demanda, 

encuentre yerros que de conformidad con la normativa adjetiva deben subsanarse, 

sin que sea aceptable aducir la premura del tiempo como justificación ante la falta de 

enmienda del libelo.   

   

Sin lugar a costas en esta instancia por cuanto no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 14 de enero de 2013, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARIA VICTORIA RUIZ DE CASTAÑO en contra del 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


