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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 24 de octubre de 2013. 
Radicación No:                 66001-31-05-004-2013-00299-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Guillermo Montoya Villegas 

Demandado:  Policlínico Eje Salud S.A.S. 
Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              De las formalidades de la demanda. Los actos procesales de introducción, son aquellos 

que tienen por objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará la controversia, y por 
ende, se exige que la elaboración y presentación de la demanda sea lo más clara y precisa 
posible, por ello, cuando el libelo introductorio no satisface dicho requerimientos por tener 
hechos confusos o inentendibles, no es posible su admisión, pues se estaría dificultando la 
respuesta y la posterior fijación del litigio. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

Pereira, hoy veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), siendo 
las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p.m.) reunidos en la Sala 
de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 
presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir 
el recurso de apelación presentado por el demandante, contra el auto proferido 
el 15 de julio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Guillermo Montoya Villegas 
contra Policlínico Eje Salud S.A.S. y la Empresa Promotora de Salud S.A..-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de 

la palabra al apoderado de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente 
sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue materia de la apelación, 
disponiendo de  un término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 

cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere 

  
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El señor Guillermo Montoya Villegas presentó demanda ordinaria laboral 

en contra de Policlínico Eje Salud S.A.S. y Nueva E.P.S. S.A., para que se 
declarara que entre él y la primera existió un contrato de trabajo y se condenara 
a pagarle las prestaciones sociales que le adeudan, condenado a la última como 
deudora solidaria. 

 
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, quien mediante auto del 3 de julio de 2013 (fl. 68), ordenó la devolución 
de la demanda por no cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 25 
del C.P.T.S.S., entre ellos, que algunos hechos admitían más de una respuesta 
y que no se entendía de dónde surgía la solidaridad reclamada en la primera 
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pretensión. Presentada la corrección, el juzgado rechazó la demanda por 
estimar que no se habían satisfecho sus pretensiones. 

 
Ante dicha decisión, el apoderado judicial del demandante allegó escrito 

de apelación, argumentando que la a-quo objetó los hechos 16 y 21 de la 
demanda inicial, reproducidos en los hechos 20 y 27 respectivamente de la 
demanda enmendada, adujo que respecto de los primeros la jueza no especifica 
el problema de redacción, y en torno a los segundos, el defecto fue de 
transcripción, pues, en vez de anotar “el” dijo “ella”, dando la funcionaria 
prevalencia a la forma sobre lo sustancial. 

 
Agrega, que respecto del hecho 10º el juzgado advirtió que era una 

apreciación subjetiva, pero como éste no hacía parte de la demanda inicial, la 
decisión no debió ser la de rechazarla, sino la de inadmitirla. 

 
Señala en cuanto a la segunda pretensión, que de la demanda 

perfectamente puede deducirse que lo pretendido es que se declare la 
existencia de un contrato de trabajo con Policlínico Eje Salud Pereira S.A.S. y 
que respecto de la otra demandada se declare la solidaridad, y advierte que no 
era procedente explicar esa pretensión, ya que en los hechos se había indicado 
de dónde provenía la solidaridad pretendida. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿La demanda fue subsanada en debida forma y por ende hay lugar a 

disponer su admisión? 
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2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 De las formalidades de la demanda. 
 

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, ya que la misma le señala al demandado los cargos 
respecto de los cuales debe defenderse, por tanto, cuando la misma no 
satisface los requisitos del artículo 25 del C.P.T.S.S., el Juez deberá acudir a las 
disposiciones del artículo 28 ibídem, con el fin de informar al demandante las 
omisiones en que incurrió: “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”. 

 

En concordancia con lo anterior, la demanda, como acto procesal que 
apunta a fijar las bases sobre las cuales se desarrollará la controversia, requiere 
que su elaboración sea lo más diáfana y precisa posible, por ello, cuando el 
libelo introductorio contiene hechos confusos o inentendibles, no es posible su 
admisión, pues se estaría dificultando la respuesta y la posterior fijación del 
litigio. 

 
Ahora bien, aunque el Juez tiene el deber de advertir los errores en que 

hubiere incurrido el demandante en su escrito inicial, no le es dable caer en un 
“excesivo ritual manifiesto”, esto es, no puede ser inexplicablemente formalista, 
pues de hacerlo, podría incluso generar una vía de hecho. Al respecto esta 
Corporación en auto del 18 de septiembre de 2013, con ponencia del Magistrado 
Julio César Salazar Muñoz, Radicado 2013-00206 indicó lo siguiente: 
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“Muy cuidadosos deben ser los jueces al analizar los memoriales y las peticiones 
que ante ellos formulan los asociados, pues no es dable confundir el respeto a las formas 
procesales con un desproporcionado formalismo que, en ocasiones ha sido calificado por la 
Corte Constitucional como verdadera vía de hecho por “exceso ritual manifiesto”, como se 
lee  a continuación: 

“En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando 
el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, 
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose 
de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del 
derecho sustancial.”1” 

  
Adicional a ello, no se debe olvidar que la demanda es una pieza 

armónica, sin que se pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando 
siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico 
(C.S.J. radicación 22923). 

 
3. Caso Concreto. 

 
En presente asunto el actor considera que la demanda no ha debido 

rechazarse, pues en su sentir la misma fue subsanada adecuadamente y 
además el Juzgado está siendo excesivamente formalista al hacer el análisis de 
los requisitos del artículo 25 del C.P.T.S.S. 

 
Tal y como se recuerda en líneas atrás, los jueces en su celo de control 

de la demanda, no deben incurrir en el “Exceso ritual manifiesto” de que trata la 
Corte Constitucional, circunstancia que para nada se presenta en el presente 
asunto, en el cual, a pesar de haberse señalado concretamente por el juez los 
requisitos de que adolecía la demanda inicial para que fuera corregida, el 
demandante omitió subsanar varias de las falencias que le fueron identificadas. 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-268 de 19 de abril de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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En efecto, se pidió que se corrigieran los hechos 16 y 21 por ser 
confusos, y el actor se limitó a cambiarles de numeración sin procurar una 
redacción que les diera claridad.  

 
(i) Reza el hecho 20 de la enmendada “El día 1 de febrero de 2013 

realizaron una reunión representantes de POLICLÍNICO EJESALUD S.A.S. Y LA 
ENTIDAD IDIME QUIEN ES HOY LA IPS que presta el servicio de la NUEVA 
E.P.S. En la cual los representantes de policlínico indicaron a los trabajadores 
que para poder ser contratados por la nueva entidad es decir IDIME debían de 
firmar una terminación de contrato por mutuo acuerdo” (fl. 71). 

 
Como se aprecia allí se involucran hechos tales como: la existencia de 

una reunión, la calidad de I.P.S. de IDIME en relación con la Nueva E.P.S., e 
inexplicablemente se afirma que los trabajadores iban a ser contratados por 
IDIME, cuando lo cierto es que esta entidad no fue demandada en este asunto.  

 
Estas inconsistencias ameritan que se corrigiera el hecho cuestionado.  
 
(ii) Dice el hecho 27 al final, que la huelga era liderada y fomentada  por 

“ella” (fl. 72), de lo cual bien pudiera atribuirse a un error de género o de 
digitación, pero también puede referirse a un sujeto  diferente de género 
femenino, de ahí la importancia de que se enmendara y se precisara a quien se 
refiere. 

 
(iii) El hecho 10º expone que los beneficiarios del servicio prestado por 

Guillermo Montoya Villegas son POLICLÍNICO EJESALUD S.A.S. y la Empresa 
Promotora de Salud (Nueva E.P.S.), y en el hecho primero había dicho que el 
demandante suscribió contrato de trabajo con CONSORCIO EJE SALUD y en el 
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hecho segundo, se refiere a la sustitución patronal, quedando como nuevo 
empleador Policlínico. En esos términos, es evidente que a la Nueva E.P.S. se 
llamó a responder solidariamente, en su condición de beneficiaria del servicio 
que el demandante prestó a su empleadora POLICLÍNICO EJE SALUD S.A.S., 
por lo tanto, el fundamento de la solidaridad está expresada en ese hecho. 

  
Con todo, aparte de lo dicho en el párrafo anterior, se observa que la 

orden del juez de corregir la demanda no fue cumplida en la medida en que lo 
que resultó haciendo el apoderado del demandante, fue presentando una nueva 
demanda, lo cual es claro hasta para él mismo, en tanto sostiene en su recurso 
de apelación, que lo que el juzgado debió hacer fue inadmitirle la corrección por 
cuanto los errores en que incurrió en realidad constituían hechos nuevos. 

 
Tal conjunto de impropiedades no se puede permitir en la iniciación de 

un proceso laboral porque genera desorden al interior del trámite y actuaciones 
dobles e innecesarias que atentan contra la economía procesal. 

 
En los términos del artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, el juez es el 

director del proceso, por lo que sus facultades respecto del ordenamiento del 
mismo, desde la etapa inicial, sólo pueden ser criticadas y corregidas cuando se 
perciba un verdadero “EXCESO RITUAL MANIFIESTO”, que como viene de 
verse, en el presente caso no tuvo ocurrencia de un todo.  

 
Así las cosas, salvo lo atinente a la solidaridad, acertó la funcionaria de 

primer grado, al rechazar el libelo demandatorio, razón por la cual se confirmará 
la decisión apelada. 

 
Sin costas en esta instancia.   
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar el auto proferido el 15 de julio de 2013, por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. 
 

2. Sin Costas en esta 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.  
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                             
             Magistrada                                                         Magistrado 
            -En licencia- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


