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IMPROCEDENCIA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA CUANDO AL 
ESCRITO DE SUBSANACIÓN NO SE ADJUNTE COPIAS PARA EL 
TRASLADO: debe entenderse que cuando se devuelve la demanda por 
haberse incumplido cualquiera de los requisitos del artículo 25 y 25 A del 
C.P.L, -que no por falta de los anexos de que habla el artículo 26-, al 
momento de subsanar la demanda, el apoderado del demandante debe 
tener la precaución de anexar a su escrito de subsanación, tantas copias 
cuantos sean los demandados para efectos del traslado. Pero cuando, el 
togado pese a subsanar en tiempo, omite anexar las copias para el 
traslado, considera esta Colegiatura que ello no sería causal de rechazo de 
la demanda, entre otras cosas porque en estricto rigor jurídico, el rechazo 
deviene por no subsanarse en tiempo o por no haberse observado las 
indicaciones que se hicieron en el auto que devolvió la demanda, mismo en 
el cual, en el caso que estamos analizando, no estaba contemplada la falta 
de copias de traslado. 
 
Lo anterior no significa que presentado este evento, esto es, no haberse 
presentado las copias del escrito de subsanación para el traslado, el juez 
deba nuevamente devolver la demanda porque se convertiría en una 
cadena sin fin, pero le bastaría requerir al abogado, antes de admitir la 
demanda, para que allegue las copias. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días de febrero del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio con la 
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señora Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por CARLOS ARTURO RIVERA CHAPARRO en contra de 

COOPERADORES C.T.A Y R.R EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

22 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió 

rechazar de plano la demanda ordinaria laboral corregida, al observar que el 

apoderado de la parte demandante al allegar escrito de subsanación, omitió 

acompañarlo con las copias para el traslado de los demandados, incumpliendo así 

con el requisito establecido en el numeral 2° del artículo 26 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, lo que motivo el rechazó.  

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, cuyo fundamento ahora es 

objeto análisis por parte de esta Sala. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la parte demandante que la decisión tomada por la juez de primer 

grado atenta contra los principios de economía procesal y de prevalencia del 

derecho sustancial sobre el derecho procesal; frente a este último indica, que en 

esencia lo que busca es que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del 

derecho sustancial, y siempre que este se pueda cumplir a cabalidad, el 

incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que 

el mismo no surta efecto.    



 3 

 

Frente a dicho planteamiento el A quo, al resolver el recurso de reposición, se 

mantuvo en su decisión, argumentando que, si bien el apoderado de la parte 

demandante tiene razón al mencionar el principio constitucional de la prevalencia del 

derecho sustancial contenido en el artículo 228 de la Carta Política,  no puede 

desconocerse el carácter perentorio de los términos procesales, los cuales ponen de 

presente los límites de los derechos, los deberes y las cargas que competen a cada 

una de las partes dentro del litigio, y señala que el término con que contaba el 

demandante para corregir los errores de que adolecía la demanda venció sin que él 

cumpliera a cabalidad la carga procesal que le incumbía de arrimar las copias 

necesarias para efectos del traslado a los demandados, situación que lo hace 

merecedor de las consecuencias jurídicas adversas contenidas en la ley, es decir, el 

rechazo de la demanda. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿El hecho de no anexar a la subsanación de la demanda las copias para el 

traslado de los demandados, es  causal de rechazo de la misma?  

 

2. Trámite de inadmisión o rechazo de la demanda:  

 

Según lo dispone el artículo 26 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, como anexos a la demanda, debe acompañarse, entre otros, las 

copias para el traslado de los demandados, lo cual tiene como objeto brindar a estos 

la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.  

 

Por su parte, el artículo 28 ibídem, indica que antes de admitir la 

demanda, el juez deberá observar si esta cumple con los requisitos  exigidos por el 

artículo 25 del C.P.T y de la S.S, -sin mencionar el artículo 26 que habla de los 

anexos de la demanda- so pena de devolución al demandante para que subsane 
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dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale. Como puede 

observarse el artículo 28 no establece como causal de devolución de la demanda y 

su reforma, la falta de los anexos de que habla el artículo 26, pero siendo estos 

fundamentales para el normal desarrollo del proceso e incluso para hacer efectivo el 

derecho de defensa, el operador judicial, como Director del mismo, valiéndose de la 

integración analógica consagrada por el artículo 85 del C.P.C., puede devolver la 

demanda por esa causa (falta de los anexos del artículo 26). En efecto, dice el 

respectivo artículo 85:  

  

Art. 85.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Núm. 37. Inadmisibilidad y 
rechazo de plano de la demanda. El juez declarará inadmisible la demanda:  
1. Cuando no reúna los requisitos formales.  
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. (…) (Negrillas 
de la Sala) 
 

 

Ahora bien, también debe entenderse que cuando se devuelve la 

demanda por haberse incumplido cualquiera de los requisitos del artículo 25 y 25 A 

del C.P.L, -que no por falta de los anexos de que habla el artículo 26-, al momento 

de subsanar la demanda, el apoderado del demandante debe tener la precaución 

de anexar a su escrito de subsanación, tantas copias cuantos sean los demandados 

para efectos del traslado. Pero cuando, el togado pese a subsanar en tiempo, 

omite anexar las copias para el traslado, considera esta Colegiatura que ello no 

sería causal de rechazo de la demanda, entre otras cosas porque en estricto rigor 

jurídico, el rechazo deviene por no subsanarse en tiempo o por no haberse 

observado las indicaciones que se hicieron en el auto que devolvió la demanda, 

mismo en el cual, en el caso que estamos analizando, no estaba contemplada la 

falta de copias de traslado. 

 

Lo anterior no significa que presentado este evento, esto es, no haberse 

presentado las copias del escrito de subsanación para el traslado, el juez deba 

nuevamente devolver la demanda porque se convertiría en una cadena sin fin, 

pero le bastaría requerir al abogado, antes de admitir la demanda, para que 

allegue las copias. 

 

Rechazar la demanda por haberse incurrido en esa omisión, a pesar de 

haberse subsanado en tiempo y en la forma indicada en el auto que devolvió la 
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demanda, sería dar paso para que se haga efectiva la vulneración del principio 

constitucional consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, que 

establece la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así: 

 

“Artículo 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”. 

 
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2010, expresó: 

 
 
“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 
Superior,  las formas no deben convertirse en un obstáculo para la 
efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su 
realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para lograr la 
efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, 
con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en 
el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación  ha 
sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto 
procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia 
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo 
rigor en la aplicación de las normas procesales”. 

 

En otros términos, cuando el artículo 228 de la Constitución establece que 

en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho 

sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, 

es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, 

y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que en 

relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho 

procesal, y específicamente el proceso, es un medio, y aun conociendo su finalidad, 

no puede sacrificarse los derechos sustanciales de los ciudadanos que, en el 

presente caso, hace relación al derecho que asiste al demandante de acceso a la 

justicia y, a través de él, la satisfacción de los derechos de contenido laboral que 

pretende de terceras personas. 

De igual manera, si en aplicación del principio de integración consagrado 

por el artículo 145 del C.P.T. y de S.S., se remite la Colegiatura al contenido del 

artículo 4o. del Código de Procedimiento Civil, es fácilmente apreciable que expresa 

la misma idea de la norma constitucional al afirmar que al interpretar la ley procesal, 
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el juez deberá tener en cuenta que el objeto, es decir, el fin de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y, que la relación 

de medio a fin es ostensible, entre el derecho procesal y el sustancial. 

 

Al descender al caso concreto, resulta ser un hecho cierto que el escrito 

de subsanación no fue allegado de manera correcta, por omitir el apoderado del 

demandante, las copias para el traslado a los demandados, sin embargo, tal 

omisión no puede tener tal entidad como una razón suficiente para rechazar de 

plano la demanda e impedir el acceso a la justicia del señor RIVERA CHAPARRO, 

pues es claro para la Sala que se configura un excesivo ritualismo por parte del 

operador jurídico, más aun cuando el abogado al interponer el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación adjuntó las copias de la subsanación para 

el respectivo traslado con el fin de darle continuidad al proceso.  

 

Consecuente con lo anterior, se REVOCARÁ el auto recurrido y, en su lugar, se 

ordenará al juzgado de conocimiento resuelva sobre la admisión de la demanda. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- REVOCAR el auto proferido el 22 de noviembre de 2011 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia, y en su lugar, resuelva sobre la admisión de la demanda 

laboral de primera instancia propuesta por el señor CARLOS ARTURO RIVERA 

CHAPARRO contra  de COOPERADORES C.T.A y R.R. EDITORES RAMIREZ Y 

RAMIREZ LTDA.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 
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Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


