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Radicación No  : 66001-31-05-004-2010-00704-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Providencia  : APELACIÓN AUTO 
Demandante  : GERARDO OSPINA CAÑAVERAL  
Demandado  : MEGABÚS S.A. Y OTROS  
Tema                              :           RECHAZO DE LA DEMANDA: Si el juez antes de proceder a admitir la  

demanda, observa la falta de cumplimiento de algún requisito de que 
trata el artículo 25 del C.P.L., devolverá la misma, para que en el 
término de cinco días se subsanen las falencias señaladas. Si dentro del 
término concedido no se corrigen aquellas, la demanda habrá de ser 
rechazada.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, seis de mayo de dos mil once. 
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, entraría la Sala a resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, 

contra el auto dictado por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta 

capital, el 7 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario laboral que 

GERARDO OSPINA CAÑAVERAL promueve en contra de MEGABÚS S.A., 

CONSORCIO MEGAVÍA 2004 y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

I- AUTO. 

 
El Juez de primer grado por medio de auto adiado 12 de julio de 2010, procedió 

a inadmitir la demanda laboral presentada por el señor Gerardo Ospina 

Cañaveral en procura de obtener el reconocimiento y pago de unas acreencias 

laborales debidas, según los dichos del libelo incoatorio, por Megabús S.A., 

Municipio de Pereira y los integrantes del Consorcio Megavía 2004.  

 

En la providencia indicó como falencias a corregir, las concernientes al poder, en 

el sentido de que el actor, había otorgado el mismo para demandar al Consorcio 
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Megavía 2004, cuando, conforme a la Ley 80 de 1993, los Consorcios no son 

personas naturales ni jurídicas, por lo mismo, no pueden ser sujetos de derechos 

ni obligaciones.  

 

Señaló como incongruencia, la existente entre las partes demandadas referidas 

en el poder y en la demanda, como quiera que en el primero, se indicó como 

accionados al Consorcio Megavía 2004, Municipio de Pereira y Megabús S.A., 

mientras que en la demanda, se dijo que eran los señores Hernando Granada 

Gómez, César Baena García y las sociedades Cival Constructores Ltda., Megabús 

S.A. y el Municipio de Pereira. 

 

Respecto del relato fáctico y los pedimentos de la demanda, indicó que el hecho 

número 11 contenía varias situaciones; que el acápite de pretensiones estaba 

incompleto, pues de la 1ª pretensión seguía la 3ª; que las pretensiones 

principales y subsidiarias eran  idénticas; que estas últimas –pretensiones 

subsidiarias- no tenían ninguna consecuencia que las soportara y, además, 

tampoco había relación entre éstas y los hechos de la demanda.  

 

Así pues, se le concedió a la parte demandante, el término de cinco días para 

que procediera a subsanar las falencias descritas por el operador judicial. Dentro 

del término el togado que representa los intereses del señor Ospina Cañaveral, 

allegó escrito por medio del cual indicó que en el encabezado de la demanda, se 

dejó especificado que la acción laboral, se dirigía en contra de los señores 

Hernando Granada Gómez, Cesar Baena García y las sociedades Cival 

Constructores Ltda. –integrantes del Consorcio Megavía 2004-, Megabús S.A. y 

el Municipio de Pereira. Sobre el poder, refirió, que su mandante no tenía porqué 

saber que el Consorcio Megavía 2004, no podría ser demandado y, no allegó 

nuevo poder. En lo concerniente al hecho 11, procedió a subsanar el mismo; 

igualmente indicó que el no pago de las prestaciones sociales a la terminación 

del contrato, era el soporte para solicitar de manera subsidiaria el 

reconocimiento y pago de todo lo debido por los conceptos allí indicados, más la 

indemnización moratoria. Aclaró que las pretensiones principales y subsidiarias  

no son idénticas, porque ambas descansan en situaciones fácticas diferentes –
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reintegro y no pago de prestaciones sociales, respectivamente-. Finalmente, 

adicionó un hecho a la demanda, relativo a los pedimentos subsidiarios. 

 

Una vez vencido dicho término concedido, el juzgado profiere el auto objeto de 

apelación, por medio del cual rechaza la demanda instaurada por el señor 

Ospina Cañaveral, argumentando que si bien se allegó escrito por la parte 

actora, el mismo no alcanzó a subsanar las falencias señaladas, pues, el hecho 

que se adicionó no fue debidamente clasificado y enumerado, tal como lo 

establece el numeral 7º del artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral, 

situación que genera dificultad en el entendimiento de la demanda y en la 

defensa de la parte demandada. Y el otro motivo para rechazar el libelo 

incoatorio, fue el hecho de no haberse allegado el número de copias del escrito 

de subsanación, para tantos como fueran los demandados, de conformidad con 

el numeral 2º del artículo 26 ibidem. 

 

Se indicó además, que se hacía innecesario pronunciarse sobre otros aspectos 

que no habían sido corregidos, porque con los enunciados se tenía por no 

subsanada la demanda.  

 

2. Razones de la inconformidad. 

 

Frente a la decisión del Juez a-quo, el demandante, a través de su apoderado 

judicial, presentó recurso de apelación, sustentándolo en que no puede ser de 

mayor dificultad, entender que la numeración del hecho adicionado, es el que 

sigue. Ahora, manifiesta que si el Juez de primer grado, quería ceñirse a lo 

formal de la norma, debió entonces tener por no adicionado el hecho y por lo 

mismo, no tener en cuenta las pretensiones subsidiarias, como quiera que con 

dicha decisión, se está atentando contra un precepto constitucional, por cuanto 

se está atendiendo exclusivamente el ritualismo, sacrificando las demás 

pretensiones del demandante. 

 

Manifiesta, que se justifica el rechazo de la demanda, en situaciones que no 

fueron objeto de pronunciamiento en el auto que inadmitió la demanda e indica 
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que si el Juez de conocimiento luego de revisar nuevamente el escrito 

introductorio y la subsanación del mismo, encuentra nuevas falencias para 

corregir, puede optar por conceder un nuevo término. 

 

Respecto al segundo motivo de rechazo, dice el censor, que el dispensador de 

justicia, se está extralimitando en la aplicación normativa, al estimar como 

argumento para tal decisión, la ausencia de copias para el traslado del escrito de 

subsanación. 

 

Y, para finalizar, el togado indica que respecto a los demás puntos que, según el 

auto apelado, no fueron subsanados, se hace imposible efectuar 

pronunciamiento alguno, como quiera que no se indicaron cuales eran estos.   

 

El Juzgado concedió el recurso en el efecto suspensivo y remitió a la Sala el 

expediente. Cumplido el trámite de segunda instancia, con pronunciamiento del 

recurrente durante el traslado para alegar, procede esta Colegiatura a resolver lo 

que en derecho corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

demandante, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Entrará la Sala a analizar los motivos que llevaron al dispensador de justicia de la 

instancia precedente, a rechazar la presente demanda, para verificar si habría 

lugar a confirmar o revocar esa decisión.  
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Los motivos que expuso el Juez de la instancia precedente para rechazar la 

demanda presentada por el señor Ospina Cañaveral hacen referencia a la falta 

de enumeración del hecho que se adicionó y a la ausencia de copias del escrito 

de subsanación, para el traslado a los demandados. 

 

Si bien, dichos requisitos se encuentran contemplados en los artículos 25-7 y 26-

2 del Código Procesal Laboral, encuentra esta Sala que los mismos no eran las 

razones que en realidad justificaran el rechazo de la demanda como pasará a 

explicarse más adelante, pues, si bien es cierto los fundamentos fácticos de cada 

demanda, deben ir clasificados y enumerados, dicha situación no se le advirtió al 

togado en el auto que inadmitió la demanda, como quiera que esto fue lo que se 

indicó: “Y, concordante con todo lo anterior, se impone señalar que tampoco se 

encuentra en el relato fáctico los presupuestos de hecho que de manera 

concreta y precisa le sirvan de sustento a las referidas pretensiones subsidiarias, 

por lo que de reiterarse las mismas será del caso que la demanda se adecue  y 

complemente en lo que resulte pertinente y necesario”. 

 

De modo que, como bien lo establece la norma –art. 28 C.P.T.-, antes de 

admitirse la demanda y si el juez observa que no se reúnen los requisitos del 

artículo 25 ibidem, la devolverá al demandante para que subsane dentro del 

término de cinco (5) “las deficiencias que le señale”. 

 

Igual situación advierte esta Colegiatura, respecto del segundo argumento que 

motivó al Juez de primer grado a rechazar la demanda, por cuanto en ningún 

aparte de la providencia objeto de impugnación, se le refirió al togado que debía 

allegar las copias del escrito que corregía la demanda, para el traslado. Al 

respecto, el numeral 2º del artículo 26 del Estatuto Procesal Laboral, establece 

como anexos de la demanda, “Las copias de la demanda para efecto del 

traslado, tantas cuantos sean los demandados”, empero, nada se dice acerca de 

la subsanación de la misma, es decir, no existe norma en concreto que señale 

que por ausencia de tales copias –subsanación de la demanda-, pueda el 

operador judicial, rechazar la demanda.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, si bien los motivos 

expuestos por el Juez de conocimiento, son requisitos exigidos por la norma para 

proceder a la admisión de la demanda, el segundo en armonía con el artículo 25 

del Código Procesal del Trabajo, de que trata el artículo 28 ibidem, también lo es 

que aquellos no fueron señalados en el auto que inadmitió la misma y además, 

no conllevan a la dificultad que manifiesta el funcionario judicial, para entender 

el relato fáctico del libelo incoatorio y sobre el particular de las copias para el 

traslado, no puede primar el derecho formal sobre lo sustancial, tal como lo ha 

sostenido el órgano guardián de la Constitución, cuando al respecto, en 

sentencia C-183 del 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente, doctor Manuel 

José Cepeda Espinosa, indicó: “(…) En este punto resulta entonces relevante, la 

referencia consagrada en el artículo 228 de la Carta, sobre la prevalencia del 

derecho sustancial sobre la forma, en la medida en que la interpretación que se 

haga de las normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud 

de este principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al 

logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero 

espíritu y finalidad de la ley”. 

 

De otra parte, como se había anticipado por esta Sala, existe dentro de la 

presente actuación, una irregularidad que no puede pasarse por alto, la misma 

que bien fue señalada por el Juez de la instancia que antecede y que no fue 

corregida en debida forma por la parte actora, sin embargo, tal situación se echó 

de menos al momento de rechazar la demanda.  

 

Dicha situación, tiene que ver con el poder otorgado por el señor Ospina 

Cañaveral, para iniciar demanda ordinaria laboral en contra del Consorcio 

Megavía 2004, pues, en dicho auto se indicó que los Consorcios no podían ser 

sujetos de derechos u obligaciones y, para iniciar alguna acción en su contra, 

debía hacerse frente a cada uno de sus integrantes. 

 

Sobre dicha situación, el togado no presentó un nuevo poder para subsanar  

dicha falencia y, al contrario, manifestó que su poderdante, esto es, el señor 

Ospina Cañaveral, “no está en la obligación de saber que su empleador 
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MEGAVIA –sic- 2004 no es persona jurídica (…)”. 

 

El argumento esbozado por el apelante no es compartido por esta Colegiatura, 

por cuanto si bien es cierto, no le correspondía al promotor del litigio conocer tal 

situación, ello si debía saberlo el abogado que le prestó asesoría, pues es quien 

posee los conocimientos jurídicos sobre el tema y quien debe realizar las 

investigaciones pertinentes, para establecer la capacidad jurídica que poseen las 

personas o las sociedades contra las cuales se pretende iniciar acción laboral, lo 

que no sucedió en el presente asunto, dadas las resultas. 

 

De modo que lo esbozado por el profesional del derecho, no subsana la falencia 

señalada, pues, correspondía allegar un nuevo poder dirigido contra los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004 o, la manifestación por parte del señor 

Ospina Cañaveral, sobre su intención de desistir de las pretensiones incoadas en 

contra de aquellos. Empero, no sucedió ninguna de esas situaciones.  

 

Así las cosas, al no haberse corregido la falencia antes indicada, esta Sala de 

Decisión, rechazará la presente demanda, pero por las razones aquí expuestas. 

 
En concordancia con lo anterior, la Colegiatura, confirmará por razones 

diferentes, el auto del 07 de septiembre de 2010 objeto de apelación. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso.   

 
En mérito de las consideraciones expuestas, la SALA DE DECISIÓN LABORAL 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, el auto dictado por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el día 07 de septiembre de 2010, en cuanto rechazó la 

demanda instaurada por el señor GERARDO OSPINA CAÑAVERAL contra 

MEGABÚS S.A., MUNICIPIO DE PEREIRA y el CONSORCIO MEGAVÍA 
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2004.  

 

Sin costas en esta sede por no haberse causado. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 

 
 

 


