
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 

base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 

 

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 

en secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Auto del 6 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00574-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Wiston López Cardona 
Demandado:                              Mario Echeverry Castaño      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Requisitos de la demanda y su contestación. 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, seis de marzo de dos mil trece 

Acta número ____ del 6 de marzo de 2013 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30 A.M.) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

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

secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral de este 

circuito judicial el día 26 de julio de 2012, en el proceso que WISTON LÓPEZ 

CARDONA promueve contra MARIO ECHEVERRY CASTAÑO. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Wiston López Cardona presentó demanda contra el señor Mario Echeverry 

Castaño con el propósito de que la judicatura declare que entre ambos existió un 

contrato de trabajo, en virtud del cual éste debe ser condenado a pagarle salarios y 

prestaciones sociales insolutas.  

 

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 adolecía de los 

siguientes defectos: I). Los hechos 1º y 14, cada uno considerado, contienen varios 
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supuestos fácticos; II). En los hechos 6º y 7º se transcribió el contenido de documentos 

que se anexaron como pruebas a la demanda; III). Los hechos 10, 11, 12 y 14 están 

combinados con pretensiones, y IV). El hecho 15 contiene apreciaciones subjetivas del 

demandante. 

 

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 al demandante el término de cinco días 

para subsanar los defectos por ella anotados, so pena de disponer su rechazo –fl.22-; 

decisión frente a la cual el actor guardó silencio. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

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

demandante, la Juez declaró el rechazo de la acción y ordenó el archivo de las 

diligencias –fl.23-. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

El demandante presentó oportunamente recurso de apelación contra la decisión 

anunciada –fls.24-25-, solicitando la revocatoria de la misma con el propósito de que se 

admita su escrito de demanda habida consideración que éste satisface los requisitos 

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

 

La parte recurrente desestimó en orden cada uno de los motivos que dieron lugar a la 

inadmisión de la demanda, aduciendo las siguientes razones: I). Los hechos 1º y 14 

representan un acto integral que subdivide en literales los componentes de los 

conceptos adeudados; II). El artículo 25 del C.P.T.S.S. no prohíbe expresamente hacer 

la transcripción de textos contenidos en documentos que se presentan como pruebas, 

en los hechos de la demanda; III). En los hechos 11, 12 y 14 no se combinan 

pretensiones sino manifestaciones afirmativas de los valores y conceptos que conjeturan 

los preceptos de orden legal que soportan las pretensiones de la demanda, y IV). El 

mentado Art. 25 del C.P.T.S.S., no prohíbe hacer apreciaciones subjetivas en los 

hechos de la demanda.  
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cumple la demanda presentada por el señor Wiston López Cardona con los 

requisitos formales que se contemplan en el artículo 25 del C.P.T.S.S. para su 

admisión? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos:  

 

1- 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. 

 

Uno de los requisitos que exige la norma referenciada es el contemplado en el numeral 

7º de la norma anunciada, que hace referencia a lo siguiente:  

 

 Que los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, 

estén clasificados y enumerados.      

 

a-  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. 
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2- SISTEMA ORAL EN EL PROCESO LABORAL – LEY 1149 DE 2007- 

 

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 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 

 

En el entendido que, de acuerdo con el inciso final del artículo 85 del Código de 

Procedimiento Civil, la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de 

aquel que negó su admisión procede la Sala al estudio propuesto. 

 

En lo que tiene relación con los motivos que sirvieron de sustento a la inadmisión de la 

demanda y su posterior rechazo, la Sala considera: 

 

 
1. El desarrollo que el demandante hizo de su relato en los hechos 1º y 14 se 

ajusta al numeral 7 del Art. 25 del C.P.T.S.S. que exige numeración y clasificación 

de los hechos, por cuanto lo que en ambos numerales se hizo fue subdividir, 

utilizando literales, un supuesto fáctico central, con otros que tienen íntima relación 

con éste.  

 

2. El haberse transcrito en los hechos 6º y 7º de la demanda apartes de un 

documento que se relaciona como prueba documental anexa a la misma, no puede 

considerarse una falencia, por cuanto lo que allí se hizo fue identificar un extracto 
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de la prueba que le brinda soporte fáctico a la afirmación, acción que, como lo 

señaló la parte recurrente, no está prohibida por el Art. 25 del C.P.T.S.S. 

 

3. La estimación monetaria que el actor hizo en los hechos 10, 11, 12 y 14 no 

significa la conjunción de hechos con pretensiones sino la claridad y especificidad 

que el demandante quiso imprimirle a dichos supuestos en aras de su integralidad, 

situación que no es contraria a los requisitos de forma de la demanda. 

 

4. Y finalmente, contrario a la consideración que la a-quo tuvo en relación al 

hecho 15, éste no constituye una apreciación subjetiva del demandante sino un 

verdadero supuesto fáctico mediante el cual se relata o se quiere hacer notar una 

omisión en que incurrió el empleador.  

 
 
En ese orden de ideas, al no haber existido razones válidas para la inadmisión de la 

demanda formulada por el señor Wiston López Cardona y mucho menos una 

justificación para su rechazo, habrá de revocarse la providencia impugnada para en su 

lugar ordenar a la a-quo proceder a la admisión de tal escrito, dándole apertura al 

trámite que para esos fines sea pertinente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la providencia objeto del recurso de apelación, para en su lugar 

ORDENAR a la Juez Cuarto Laboral de este circuito judicial disponer la admisión de la 

demanda formulada por el señor WISTON LÓPEZ CARDONA contra el señor MARIO 

ECHEVERRY CASTAÑO. 

 

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

        

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


