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DEVOLUCIÓN DE LA DEMANDA: Tal como lo pregona el tratadista Fabián 
Vallejo Cabrera -citado por el apelante- la alocución “devolver” no es 
sinónimo de reintegro de la demanda al actor para que éste la vuelva a 
presentar, sino que su finalidad se encamina a indicarle a aquél que su 
demanda original adolece de algunas irregularidades que debe esclarecer 
y/o complementar, de suerte que el primigenio libelo demandatorio sigue 
haciendo parte del expediente, cuyo contenido ya fue objeto de control por 
parte del juez. Ello quiere decir que exigir al demandante que con la 
subsanación de la demanda, presente un nuevo libelo, sería abrirle las 
puertas para que sustituya íntegramente su contenido obligando al juez a 
hacer un nuevo control, facultad que si bien lo permite el art. 88 del C.P.C, 
aplicable por remisión en materia laboral, esto es, la de sustituir o retirar la 
demanda, tal caso solo es posible una vez admitido el primigenio libelo, 
siempre y cuando no se hubiera notificado el auto admisorio a la parte 
demandada, ni se hubiera practicado medidas cautelares, que no es el caso 
que estamos analizando. 
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ACTA No. ___ 
(Febrero 28 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

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

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 
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constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en la presente demanda Ordinaria 

Laboral instaurada por del señor GERMÁN ANDRÉS MINA MESA en contra de la 

señora CLARA INÉS DEVIA. 

 

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 09 de diciembre de 2.011, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro de la demanda ordinaria Laboral reseñada en 

la referencia. 

 

La Juez de primera instancia, a través de la providencia objeto del recurso, 

decidió rechazar la demanda de la referencia, considerando que, revisado el memorial 

presentado para subsanar la demanda, inadmitida mediante proveído del 29 de 

noviembre del año 2011, observó que, cuando el artículo 28 del C.P.L. señala “…,la 

devolverá al demandante para que subsane dentro del termino…”, es su deber retirar 

el libelo y aportarlo nuevamente con las correcciones que dieron lugar a la 

devolución, situación que no hizo el apoderado de la parte demandante pues dentro 

del plazo señalado allegó memorial en el que indica que corrige las falencias dando 

pie al rechazo de la demanda en razón de lo expuesto. 

 

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

interpuso recurso de apelación, cuyo fundamento ahora es objeto de análisis por 

parte de esta Sala.       

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación indicando que lo manifestado por la A quo no tiene 

razón de ser, ya que aunque se basa para rechazar la demanda en el artículo 28 del 

C.P.L. transcribiendo parte del mismo, el rechazo no es consistente con dicha norma, 
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por las siguientes razones:  

 

En la norma se observa con claridad que la devolución se realiza con el 

único fin de que la parte actora subsane o corrija aspectos meramente formales 

sobre el contenido de la demanda. 

 

La demanda se devuelve para que sean subsanadas las deficiencias que se 

señalen, pero el operador judicial no puede pedir más de lo que pretende la norma, 

ni mas de lo que requirió en el auto de devolución o inadmisión de la demanda, 

porque devolver la demanda para que se cambie, se sustituya o se remplace, 

equivale a exigirle al demandante presentar una nueva demanda, en violación no sólo 

del mandato normativo que ordena la subsanación, sino de todo el procedimiento en 

sí. 

 

Para sustentar su argumentación se remitió a lo indicado por el tratadista 

Fabián Vallejo Cabrera en su obra LA ORALIDAD LABORAL Teoría – Práctica y 

Jurisprudencia de Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., sexta edición 2009, según el 

cual:  

 

“Si bien el artículo 28 habla de “devolución” de la demanda, esta no se debe tomar 
en su sentido literal por cuanto su entrega permitiría a las partes cambiar puntos sobre los 
cuales ya ejerció el juez su control previo lo que implicaría hacer un nuevo control haciendo 
interminable este paso. De ahí que dicha devolución se surta otorgando por el juez un término 
de cinco días para que el demandante subsane los defectos so pena de ser rechazada.”. 

 

 Adicional a lo anterior se remite a algunos mandatos constitucionales, como el 

principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, el acceso 

a la administración de justicia y la exigencia al operador judicial de que este sometido 

al imperio de la ley, por cuanto la equidad, la jurisprudencia, los principios generales 

del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de su actividad. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es causal de rechazo de la demanda, el hecho de que la parte actora 

haya presentado memorial subsanando las falencias, sin haber presentado 

nuevamente el escrito completo y corregido de la demanda? 

 

2. Del caso concreto: 

 

Dispone el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad 

Social, la “Devolución y reforma de la demanda”,  que fue modificado por la Ley 712 de 

2001, art. 15. Donde se establece:  

 

“Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el 
artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término 
de cinco (5) días las deficiencias que le señale.” (…) (Negrilla y subrayado de esta Sala) 
 

Obsérvese que tal como lo pregona el tratadista Fabián Vallejo Cabrera -

citado por el apelante- la alocución “devolver” no es sinónimo de reintegro de la 

demanda al actor para que éste la vuelva a presentar, sino que su finalidad se 

encamina a indicarle a aquél que su demanda original adolece de algunas 

irregularidades que debe esclarecer y/o complementar, de suerte que el primigenio 

libelo demandatorio sigue haciendo parte del expediente, cuyo contenido ya fue 

objeto de control por parte del juez. Ello quiere decir que exigir al demandante que 

con la subsanación de la demanda, presente un nuevo libelo, sería abrirle las 

puertas para que sustituya íntegramente su contenido obligando al juez a hacer un 

nuevo control, facultad que si bien lo permite el art. 88 del C.P.C, aplicable por 

remisión en materia laboral, esto es, la de sustituir o retirar la demanda, tal caso 

solo es posible una vez admitido el primigenio libelo, siempre y cuando no se 

hubiera notificado el auto admisorio a la parte demandada, ni se hubiera practicado 

medidas cautelares, que no es el caso que estamos analizando. 

 

Darle un alcance diferente al art. 28 del C.P.L., entendiendo que la 

devolución de que habla la norma es en su sentido literal como sinónimo de 

“reintegro”, no solo va mas allá de lo que quería el legislador sino que obligaría al 

Juzgado a hacer una constancia secretarial de los folios que se restituye al 
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demandante. Menos aún significa –como lo infirió la Juez A-quo en este caso- que 

la subsanación de los defectos de la demanda implica la presentación de un nuevo 

libelo, por las razones que se expresan líneas atrás. 

 

Así las cosas, como en el presente caso, mediante auto del 29 de noviembre 

de 2011 (Fl.18) se relacionó una serie de irregularidades de que adolecía la 

demanda, le bastaba al demandante presentar en tiempo la correspondiente 

subsanación, sin necesidad de presentar una nueva demanda tal como 

efectivamente lo hizo. En consecuencia 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 (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- REVOCAR el auto proferido el 09 de diciembre de 2011 por el Juzgado 

Tercero 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 GERMÁN ANDRÉS MINA MESA contra  

de CLARA INÉS GIL DEVIA.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


