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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes  15 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2011-00710-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: Héctor Fabio García González, Fabiola Ramírez Gómez, Luz Amparo 

García Ramírez, Conrado García Ramírez, Fernando García Ramírez y 

Martha Lucía Ramírez.  

Demandado:      EPS Saludcoop y Socimedicos S.A.S.  – IPS Clínica San Rafael. 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, Primero Adjunto. 

 
Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                     Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales: El control del 

juez previo a la admisión de la demanda, es un deber, a quien 

corresponde poner de presente frente al promotor de la litis, los defectos 

que advierta respecto de aquella.  

 
Requisitos: La demanda además de contener, el nombre de las partes y 

el de sus representante, si aquellas no comparecen o no pueden 

comparecer por si mismas, debe ir acompañada de la prueba de la 

existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho 

privado que actúa como demandante o demandados. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

Siendo la hora de las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde 

(3:45 p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte actora contra el auto proferido el pasado 26 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo 
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Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda dentro del proceso de la 

referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del 

proyecto elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado, Héctor Fabio García 
González, Fabiola Ramírez Gómez, Luz Amparo García Ramírez, 

Conrado García Ramírez, Fernando García Ramírez y Martha Lucía 

Ramírez promovieron proceso ordinario contra la EPS “Saludcoop” y 

Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, a 

efectos de obtener sentencia en la que se declare que las entidades 

accionadas son responsables de las lesiones y secuelas que padece Héctor 
Fabio García González, pretendiendo se condene a aquellas, al pago de los 

perjuicios materiales y morales padecidos por los accionantes. 

 

(ii) Presentado el libelo, el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira mediante proveído del 8 de 

agosto de 2011 la inadmitió, concediéndole a la parte actora el término legal 

de 5 días para que subsanara los yerros, los cuales los concretó así: 
 

- El numeral 2 del artículo 25 del C. P. del Trabajo y de la S.S.  exige 

que en la demanda se indique no solo el nombre de las partes, sino también el de sus 

representantes legales, requisito que no se cumple en la presente demanda. 

 

- Con respecto a la codemandada Servicios Médicos S.A.S. 
“Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, no se cumple con el requisito 

dispuesto en el numeral 4. del artículo 26 del C. P. T. y de la S.S., como quiera que el 

certificado de existencia y representación anexo corresponde a la persona jurídica de 

derecho privado denominado Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios 
Médicos Sociomedicos S.A.S “Sociomédicos”, si resultare que este último es el 

nombre de la sociedad demandada se deberá adecuar el poder anexo. 

 

- Como lo exige el numeral 3. del artículo 25 del C. P. T. y de la S.S., se 

deberá indicar con la demanda, el domicilio y la dirección de las partes, no se observa 

la dirección de los codemandados. 
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- El libelo introductorio adolece de razones y fundamentos de derecho, 

pues no es suficiente la mención del marco normativo, se requiere un despliegue 

ilustrativo con clara indicación del presupuesto normativo donde se encuadra el 

fundamento fáctico de la demanda, lo que supone una ampliación del acápite 

correspondiente a las razones y fundamentos de derecho. 

 

(iv) La parte actora subsanó demanda así:  

 
- Precisó que la parte demandada, EPS “Saludcoop” está 

representada por su Gerente Gustavo Palacino Antía, mayor y vecino de Bogotá. Y 

Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, está 

representada por Carolina Pérez Bolaños, mayor y vecina de Pereira. 

 

- Con respecto a la exigencia del numeral 2, señaló que en el certificado 

de existencia y representación anexado, no se encontró incluida la IPS Clínica San 
Rafael, el cual anexó. 

 

- Puso de presente que el domicilio de la parte actora, se encuentra en 

la carrera 4bis, No. 36b.- 48 de Pereira. 

 

- Frente a la exigencia del numeral 4, presentó una diversidad de 

normas, que van desde alguna s de Carácter Constitucional, otras contenidas en el 

Código Civil, como otras de índole laboral. 

 

(vi) Mediante auto del 26 de agosto de 2011 la  A Quo rechazó 

la demanda, argumentando como se  insiste en demandar a Servicios 

Médicos S.A.S. “Sociomedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, en tanto 

el certificado de existencia y representación (Fl. 31 – 33), acredita la 

existencia de la Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios 

Médicos Sociomedicos S.A.S “Sociomédicos”, advirtiendo que respecto de 

la  IPS Clínica San Rafael es un establecimiento de comercio propiedad de 

“Sociomedicos S.A.S”. 

 

III. DE LA ALZADA: 

 

(i) La anterior decisión fue atacada por vía de apelación por la 

parte accionante, argumentando que mediante auto del 8 de agosto de 2011 

se inadmitió la demanda: 
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(i) Pone de presente haber incorporado certificado de existencia expedido por la 

cámara de comercio, donde figura el establecimiento de comercio  IPS Clínica San Rafael, 
que es de propiedad de la sociedad demandada, que fue la incluida en el poder y que en 

últimas es el establecimiento que prestó la atención y tratamiento al paciente. 

 

(ii) Aduce no entender como se rechaza la demanda con el poder que reúne las 

exigencias del artículo 65 del C. P. C., en el que se precisó los actores, la acción y la parte 

demandada, habiendo anexado certificado de existencia y representación; no habiendo ni 

insuficiencia ni carencia de poder, pues si bien no se precisó que era Sociedad 
Comercializadora, si se dijo que la demandada era “Socimedicos S.A.S”, que corresponde 

a la entidad demandada, de la cual anexó certificado de existencia y representación. 

 

(iii) Tilda a la A Quo de exageradamente exegética, privando a los actores de 

iniciar la acción sin una fundamento legal, rechazando la demanda por el poder, pero el 

fundamento de derecho no esta claro desde la exigencia de la  corrección, pues ellos no 

pretenden que el despacho deduzca el nombre de la codemandada, concluyendo que el poder 

no presenta insuficiencia, ni carencia absoluta, ya que allí se dijo que se la demandada es 

“Socimedicos S.A.S”, y que oteando el certificado anexado, la sociedad es la citada en el 

poder, y que el no haberse indicado en el poder Sociedad Comercializadora de Insumos y 
Servicios Médicos S.A.S., ello no es razón para rechazar la demanda. 

 

(ii) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
IV. CONSIDERACIONES. 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿Cuenta el libelo introductorio con los requisitos de que trata el 

artículo 25 del C. P. Del Trabajo?, o fue exagerada la A Quo en sus proveídos del 8 

y 26 de agosto de 2011?. 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Hemos entendido por actos procesales de introducción, 

aquellos que tienen por objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará 

el proceso y que por ende, le dan inicio al mismo. De ahí que para la 

iniciación de un proceso, se exija de una petición de parte mediante la 

elaboración y presentación de la correspondiente demanda. 
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El juez es el sujeto principal del proceso, ya que es el director 

de toda la actuación procesal, quien controla los actos de las partes, 

funciones que cumple en desarrollo de su misión de administrar justicia. De 

ahí que de entrada esta Sala considera desatinada la crítica de la parte 

recurrente y respecto de la titular de primer grado, a quien consideró 

“exageradamente exegética”, cuando lo cierto es que el Juez en aquella 

tarea, no fácil, de conducir el actuar de los extremos de la relación procesal,  

previamente a admitir la demanda y poner en funcionamiento el aparato 

judicial frente a quienes han sido llamados a juicio y con el fin de agilizar la 

causa, evitando posibles nulidades y mermando la posibilidad de que se 

planteen excepciones previas, que por su naturaleza dilatan la causa; debe 

examinar con sumo cuidado que de entrada la demanda cumpla con los 

requisitos de que trata el artículo 25 del C. P. del Trabajo. 

 

No al margen de lo anterior, debe entenderse como el Consejo 

Superior de la Judicatura se ha visto en la tarea de capacitar a los 

funcionarios judiciales de cara a la oralidad, en la que los yerros de la parte 

actora y pasados por alto, pueden culminar en un fracaso de sus 

pretensiones. Y tal actitud abierta, franca y sincera, desprovista de todo 

prejuicio u ofuscación, debe empezar a campear la muy noble tarea de los 

profesionales del derecho al acudir a los estrados judiciales.    

 

2.2. Debe entenderse como 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, la que a su vez le 

señala al demandado los cargos respecto de los cuales debe defenderse, 

adquiriendo relevancia el numeral 4 del artículo 26 del texto ya citado, 

conforme al cual, “la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos: (…) 

4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de 

derecho privado que actúa como demandante o demandados. 

 

2.3. En lo que tiene que ver con el tema que concita la atención 

de la Sala, resulta claro como Héctor Fabio García González, Fabiola 
Ramírez Gómez, Luz Amparo García Ramírez, Conrado García Ramírez, 

Fernando García Ramírez y Martha Lucía Ramírez le confirieron al 

profesional del derecho que acude en la alzada, poder para que en su 
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nombre y representación iniciara proceso ordinario laboral contra la Entidad 

Promotora de Salud Organismo Cooperativo “Saludcoop” y Servicios 

Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael (Fls. 1 – 3), 

bastando examinar de manera simple la misma, para advertirse como el 

togado dirigió la litis contra éstas mismas entidades. 

 

Desde un inició se acreditó la existencia y representación de la 

Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo “Saludcoop” (Fls. 

29 - 30), en tanto que pese haberse dirigido la litis contra Servicios Médicos 

S.A.S. “Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, se acompañó 

certificado de existencia y representación de la Sociedad Comercializadora 

de Insumos y Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos” expedida por la 

Cámara de Comercio de Pereira, matrícula NO. 27-169470-12 (Fls. 31 – 33), 

advirtiéndose que dentro de la oportunidad para subsanar demanda, 

nuevamente se aportó certificado de existencia y representación de la 

Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios Médicos S.A.S. 

“Socimedicos” expedida por la Cámara de Comercio de Pereira, matrícula 

NO. 27-169470-12 (Fl. 123), en la que se certifica que la sociedad antes 

citada presta servicios  médicos a través del establecimiento de comercio IPS 
Clínica San Rafael, matrícula NO. 27-164826-02. 

 

Así se evidencia que la actuación aún se encuentra huérfana de 

prueba que acredite la existencia y representación de la entidad accionada 

Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”, destacándose como el 

numeral 2 del artículo 25 del C. P. del Trabajo  precisa que “la demanda 

deberá contener, el nombre de las partes y el de sus representante, si aquellas no 

comparecen o no pueden comparecer por si mismas”, evidenciándose un posible 

yerro en la designación de la persona jurídica en contra de la cual se 

pretende tener como demandada, o que aun no se obtiene la prueba que 

acredita su existencia y representación, no siendo desatinada la A Quo al 

recomendar en su proveído del 8 de agosto, que “si éste es el nombre de la 

sociedad demandada - Sociedad Comercializadora de Insumos y 

Servicios Médicos Sociomedicos S.A.S “Sociomédicos”, más no 
Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”, se deberá adecuar el poder 

anexo, lo cual sin hesitación, merece adecuación del libelo. 
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3. Conclusión: 

 

3.1. Como se ha visto, en el presente asunto la parte actora 

incumplió con los requerimientos de los artículos 25 y 26 del C. P. del 

Trabajo a la hora elaborar y presentar su escrito de demanda, pues mientras 

recibió poder para accionar contra Servicios Médicos S.A.S. “Socimedicos 

S.A.S”. IPS Clínica San Rafael, lo cual hizo, acreditó la existencia y 

representación de la Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios 
Médicos S.A.S. “Socimedicos”, pudiéndose evidenciar en un futuro y es lo 

que se quiere evitar con la decisión de la A Quo, imprecisión respecto de 

quien debe responder por un eventual fallo a favor de los actores. 

 

3.2. Si bien se acreditó la existencia de la IPS Clínica San 

Rafael, matrícula NO. 27-164826-02, establecimiento de propiedad de 

“Sociomedicos S.A.S”, ello no exonera a la parte actora de cumplir con el 

mandato de que trata el numeral 4 del artículo 26 del C. P. del Trabajo y 

respecto de la entidad accionada. 

 

3.3. Sobre esta senda resulta claro que los argumentos de la 

parte recurrente no son de recibo, lo cual permite colegir la confirmación del 

proveído impugnado, sin que hubiere lugar a costas de la instancia.   

 

V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el auto impugnado y proferido el veintiséis (26) de 

agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Héctor Fabio García González, Fabiola Ramírez Gómez, 

Luz Amparo García Ramírez, Conrado García Ramírez, Fernando García 

Ramírez y Martha Lucía Ramírez contra la EPS “Saludcoop” y Servicios 

Médicos S.A.S. “Socimedicos S.A.S”. IPS Clínica San Rafael. 
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2. Sin costas de la 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.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


