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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 10 de abril de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2011-00964-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Elizabeth Rivera Chaparro.    
Demandados: R. R. Editores Ramírez y  Ramírez Ltda. y Cooperadores CTA. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Devolución de la demanda: A voces del artículo 28 del C. P. del 

Trabajo, el vocablo “devolver” no debe significar que la demanda sea 

entregada al demandante para que vuelva a ser presentada, dado 

que lo que se pretende no es otra cosa más que la de hacerle saber 

al promotor de la litis, que su libelo presenta algunos yerros que debe 

subsanar. Lo anterior permite entender que el texto original hace 

parte del expediente, cuyo contenido ya fue examinado por el Juez, 

de suerte que no se le puede exigir al accionante que para subsanar 

las falencias señaladas por el judicial, presente un nuevo escrito de 

demanda, pues ello podría dar lugar a que la misma se sustituyera en 

su integridad, de suerte que el juez estaría obligado a efectuarle a 

este nuevo escrito un nuevo control, en tanto que la misma, de cara 

al artículo 88 del C. P. Civil, puede ser sustituida por otra o retirada, 

mientras no se hubiere notificado el auto admisorio a todos los 

demandados, ni se hubieren practicado medidas cautelares. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

TEMA A TRATAR: 

 

Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 

p.m.) del día de hoy, martes diez (10) de abril de dos mil done (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la que se 
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decidirá recurso de “apelación” interpuesto por  la parte actora contra el 

auto del 29 de noviembre de 2011 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial 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, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 58. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado judicial, Elizabeth Rivera 
Chaparro promovió proceso ordinario contra R. R. Editores Ramírez y 

Ramírez Ltda., y Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores 

C.T.A.”, a efectos de obtener en su favor sentencia en la que se declarare 

que entre la actora y la sociedad accionada se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el 14 de enero de 2006 al 11 de septiembre de 

2009, pretendiendo se condene a la C.T.A. en forma solidaria. 

 

(ii) Presentada la demanda, la A Quo mediante auto del 20 

de octubre de 2011 ordenó la devolución del introductorio, concediéndole 

a la parte actora el término legal de cinco (5) días para que subsanara los 

yerros allí reseñados, señalándose que los hechos 8., 9., y 10., son 

confusos, en tanto obedecen más a apreciaciones del actor, en tanto las 

pretensiones se mezclan con fundamentos de derecho y relacionan 

normas que nada tienen que ver con  la litis, no se indicó la dirección de 

los testigos, y si bien se presentó una estimación razonada de la cuantía, 

no se hizo conforme al artículo 20 del C. P. Civil. 

 

(iii) Mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2011, el 

apoderado judicial de la parte actora animado en las observaciones del 

juzgado en su proveído en cita, adujo subsanar la demanda, presentando 

un nuevo escrito del introductorio. 

 

(iv) No obstante, la instancia precedente resolvió rechazarla, 

ordenando la devolución de la misma sin necesidad de desglose, al 
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considerar que “la subsanación a la demanda no fue presentada en 

debida forma, toda vez que aunque se allegó la corrección, omitió 

acompañarla con las copias para el traslado de los demandados, no 

cumpliendo así con el requisito establecido en el numeral 2. del artículo 265 

del C. P. del Trabajo y de la S.S.” 

 

III. DE LA ALZADA. 
 

(i) Contra este proveído la parte actora interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación. Para el efecto arguye que en tiempo 

fue allegada la subsanación de la demanda y su respectivo traslado para 

los demandados, y que aunque no es posible probar que si fue entregado 

los traslados para estos últimos, adjunta nuevamente los traslados. 

 

(ii) La A Quo se abstuvo de reponer su propio auto y 

concedió el de apelación en el efecto suspensivo. Admitido el mismo y 

surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 
 

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

actora haya presentado nuevo escrito de demanda en el cual se corrigen 

los yerros referidos por el Juzgado, sin haber acompañado copia del 

mismo para el traslado a los demandados? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. De entrada resulta prudente comentar como el artículo 

25 del C. P. del Trabajo se ha encargado de señalar de manera taxativa, 
no enumerativas, los requisitos que toda demanda deberá contener, en 
tanto  el artículo 26 ibídem se encarga de enlistar los anexos con que 
debe ir acompañada la demanda, entre los cuales y de cara a su numeral 
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2. se encuentran las “copias de la demanda para efecto del traslado, 
tantas cuantos sean los demandados”. 

Ahora bien, dispone el artículo 28 del texto legal en 
referencia, modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001, que “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.” (…) 

 

Se ha venido pregonando y entendiendo que el vocablo 
“devolver” previsto en la norma en cita, no debe significar que la 
demanda que en su momento presentó la parte actora ante la oficina 
Judicial para Reparto, sea entregada o restituida al demandante para 
que vuelva a ser presentada, dado que lo que se pretende no es otra 
cosa más que la de hacerle saber al promotor de la litis, que su libelo 
presenta algunos yerros que debe subsanar.  

 
Lo anterior permite entender que el texto original que ya fue 

examinado por el Juez, ya hace parte del expediente, de suerte que no 
se le puede exigir al accionante que para subsanar las falencias 
señaladas por el judicial, tenga necesariamente que presentar no solo un 
nuevo escrito de demanda. 

 
De permitirse tal practica judicial, procesal, ello podría dar 

lugar a que la demanda originalmente presentada y sobre la cual ya se 

efectuaron algunos reparos, se sustituyera en su integridad por el 

demandante, de suerte que el juez estaría obligado a efectuarle a este 

nuevo escrito, un nuevo control, en tanto que la misma, de cara al artículo 

88 del C. P. Civil, puede ser sustituida por otra o retirada, mientras no se 

hubiere notificado el auto admisorio a todos los demandados, ni se 

hubieren practicado medidas cautelares. 

 

Este Cuerpo Colegiado en providencia del 28 de febrero de 

2012, radicación No. 6001-31-05-003-2011-01258-00, M.P. Ana Lucía Caicedo 

Calderón, precisó: (…) 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 
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el legislador sino que obligaría al Juzgado a hacer una constancia 

secretarial de los folios que se restituye al demandante.  

 

2.2. Al examinarse el asunto que concita la atención de la 

Sala, se advierte como la instancia precedente advirtió algunas 

inconsistencias en el introductorio, las cuales las reseñó de manera clara 

en su auto del 20 de octubre de 2011, bastando concederle al accionante 

el término legal de 5 días para que la subsanara.  

 

No obstante, dispuso la devolución del libelo genitor, lo que 

constituyó un error, pues al reintegrarse la demanda y sus respectivos 

traslados al demandante para que la subsanara, tuvo como consecuencia 

que la demanda se reprodujera en su integridad al momento de 

subsanarla, cuando lo procedente era que la subsanación se refiriera 

estrictamente a los yerros endilgados. 

  

2.3 Ahora bien, aunque la parte actora omitió allegar copia de 

la subsanación de la demanda para cada uno de los demandados, lo que 

podría generar una vulneración al derecho de defensa de los sujetos 

pasivos, tal circunstancia por si sola no puede aparejar el rechazo de la 

demanda, y si bien lo que debería hacerse es requerir al demandante para 

que allegue los traslados que a la hora de rechazar el libelo genitor se 

echaban de menos,  se observa que ello ya no es necesario pues los 

traslados de la demanda y de la subsanación fueron anexados, y aunque 

no se puede precisar el momento en que tal acción se llevó a cabo pues 

en el cuaderno de la instancia precedente nada se advirtió respecto al 

momento de su incorporación y conforme a la constancia secretarial que 

se dejó al recibir el proceso en esta instancia, este ordinario comprendía 

30 folios y cinco anexos de traslado-fl. 3-, resultaría inocuo pretender que 

tales piezas procesales se reproduzcan nuevamente, por tanto se ordena 

que los traslados que ahora aparecen acompañando al expediente hagan 

parte del mismo. 
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3. Conclusión: 
 

Si el rechazo de la demanda no estuvo sustentado en que la 

parte actora dejó vencer el término concedido para subsanar los yerros sin 

haberlo hecho, o que al proceder de conformidad el demandante no 

estuvo atento a todas las irregularidades señaladas por el Juez, esta Sala 

llega a la conclusión de que la demanda no debió ser rechazada, por lo 

que el proveído impugnado debe ser revocado, para en su lugar ordenarle 

al Juzgado de conocimiento, proceder a resolver sobre la admisión de la 

demanda, lo cual deberá hacer de cara a las argumentaciones que tuvo 

para devolverla. 

 

V. DECISIÓN: 

 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado 29 de 

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

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Elizabeth Rivera 

Chaparro contra R. R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda., y 

Cooperativa de Trabajo Asociado “Cooperadores C.T.A.”,  en 

consecuencia: 

 

1.1 Ordenar al Juzgado del conocimiento, que proceda a 

resolver sobre la admisión de la demanda de cara a las argumentaciones 

que tuvo para devolverla. 

 

1.2 Ordenar la incorporación dentro del expediente de los 

traslados de la demanda y de la subsanación.  

 

2. Sin costas de la instancia. 
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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   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


