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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de marzo  de dos mil quince 

Acta número ___ de 4 de marzo de 2015 

 

 

Hoy, cuatro de marzo de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde 

(2:30 p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el MUNICIPIO DE PEREIRA contra el auto interlocutorio por medio del cual el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 10 de diciembre de 2014 

rechazó la demanda ordinaria laboral presentada por éste contra el SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-

05-004-2014-00605-01  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el propósito de que una vez sea declarado como común el origen de la invalidez 

del funcionario WILLIAM ACEVEDO ARCILA, se condene al SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. a reintegrarle la suma de $12.940.578 por 

concepto de incapacidades que fueron asumidas y pagadas por el ente territorial, el 

MUNICIPIO DE PEREIRA presentó demanda laboral,  que por reparto correspondió 

conocer al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien por medio de auto 
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interlocutorio de 18 de noviembre de 2014 devolvió la demanda presentada 

señalándole que la presentación de los hechos contenía falencias que debían ser 

subsanadas en el término de 5 días–fl.93-.  

 

Dentro de la oportunidad otorgada para el efecto el MUNICIPIO DE PEREIRA 

presentó escrito haciendo las correcciones solicitadas –fls.94 a 104-, no obstante, la 

funcionaria de primer grado mediante auto interlocutorio de 10 de diciembre de 2014 

consideró que: A pesar de la corrección, el hecho décimo segundo como quedó 

redactado, genera confusión, y además, en las razones de derecho se citan, como 

fundamento de las peticiones, hechos que fueron excluidos de la demanda. Estas  

razones le sirvieron de sustento para rechazarla y ordenar la devolución de los 

anexos y el archivo de la actuación. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, la parte actora interpuso el recurso de 

apelación, argumentando que las falencias descritas en auto de 18 de noviembre de 

2014 fueron corregidas en su totalidad y en término oportuno, resultando exagerados 

los formalismos que dieron lugar al rechazo. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Fue subsanada correctamente la demanda presentada por el MUNICIPIO DE 

PEREIRA contra el SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.? 

 

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

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

PRINCIPIO DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS 

FORMAS DEL JUICIO 

 



Municipio de Pereira Vs Servicio Occidental de Salud S.O.S Rad. 66001-31-05-004-2014-00605-01 
 

3 
 

El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del 

proceso, se encuentra contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, así: 

 
“ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus 
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán 
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 
desconcentrado y autónomo.” (Negrilla propia).  

 

Este precepto de rango constitucional, tiene desarrollo legal en el artículo 4º del 

Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al campo laboral por remisión que 

autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo-, en virtud del cual, se 

establece para el Juez una regla hermenéutica al momento de interpretar las normas 

de carácter procesal, la cual consiste, en que “…deberá tener en cuenta que el objeto de 

los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial…” 

 

Debe entenderse entonces el proceso como el medio de que disponen las partes para 

reclamar y debatir en presencia del Estado, los derechos que crean tener.   

 

Así lo ha considerado la honorable Corte Constitucional, Corporación que a través de 

su jurisprudencia ha indicado: 

 

“[L]os jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene 
el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos 
materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar 
general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones 
normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen 
los conflictos de índole material. 

Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva 
realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, 
mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un 
derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y 
desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser 
medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).” 

 

De lo anterior se deriva que, 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: 
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“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 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Una vez estudiado el memorial por medio del cual la parte actora corrigió la demanda 

–fls.94 a 104-, se puede constatar que efectivamente el MUNICIPIO DE PEREIRA 

cumplió a cabalidad con todas las exigencias señaladas en auto de 18 de noviembre 

de 2014 individualizando los hechos 2, 4 y 5, excluyendo los hechos 9, 10 y 11 y 

aclarando el 12.   

 

Sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira por medio de auto de 

10 de diciembre de 2014 procedió a rechazar la demanda al considerar que ésta no 

había sido corregida de acuerdo a los requerimientos, argumentando que el hecho 12, 

como quedó redactado generaba confusión e introduciendo un motivo nuevo para el 

rechazo consistente en que, en las razones de derecho, se citan hechos que fueron 

excluidos en la corrección de la demanda. 

 

El hecho 12, luego de la corrección, textualmente dice:  

 

“Inesperadamente, la cuenta de cobro deprecada en el hecho décimo segundo fue 
objetada por la demandada el 8 de marzo de 2014, con radicado en el CONCEJO 27 
de julio de 2014. Argumentos: hubo extemporaneidad en la manifestación de 
inconformidad de la ARL COLMENA quien no era la llamada a manifestarse sino la 
ARL COLPATRIA quedando de esta manera en firme el origen profesional de la 
enfermedad depresiva del señor ACEVEDO ARCIAL, no fue notificada oportunamente 

el dictamen de la JUNTA NACIONAL.” (sic). 
 

Si bien la redacción no es un dechado de virtudes, a la Sala no le cabe duda que con 

él se quiere informar que la cuenta de cobro fue objetada por la S.O.S. mediante 

escrito que fue radicado en el concejo municipal el 27 de julio de 2014 y que la 

objeción se debió a los motivos que el texto indica. De allí que no se observe la 

confusión que adujo el juzgado para rechazar la demanda.   

 

Respecto al nuevo motivo de rechazo relacionado con la inconsistencia surgida en el 

acápite de las razones de derecho, este carece de todo peso, pues así el actor en su 

                                                           
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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disertación sobre el derecho a aplicar haya hecho referencia a hechos que fueron 

excluidos de la demanda con la corrección, lo cierto es que informó las normas que 

cree que aplican al caso y la relación que tienen con los contenidos fácticos de su 

demanda. No se puede olvidar por los jueces que esas razones de derecho que 

indiquen los litigantes, no los atan en la decisión, pues precisamente ellos (los jueces) 

han sido nombrados para aplicar el derecho que se desprenda de los hechos que, 

debatidos en el proceso, resultaron probados. 

 

En estos términos, correspondía tener la demanda por subsanada y proceder a 

admitirla con el objeto de continuar con el curso normal del proceso.  

 

Por lo anterior se revocará la decisión adoptada por la funcionaria de primera instancia 

y en consecuencia se ordenará que se admita la demanda presentada por la 

demandante. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 

día 10 de diciembre de 2014, por medio del cual se rechazó la demanda. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al despacho que proceda a admitir la demanda presentada 

por el MUNICIPIO DE PEREIRA contra el SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 

S.O.S. y continuar con el trámite que corresponde. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                 En comisión de servicios                                           

 

 

 

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


