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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:                     66001-31-05-004-2011-1026-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Eduardo Alfonso Quiñónez Montoya.    
Demandados: Instituto de Seguros Sociales. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Devolución de la demanda: 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. 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.  

 
Requisitos de la demanda – cuantía: La demanda entre los varios 

requisitos exigidos por el artículo 25 del C. P. del Trabajo, debe 

contener la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la 

competencia, de modo que cuando la demanda versa sobre una 

acción en la cual se concretan sumas de dinero, es obligatorio para el 

demandante apreciar el monto total de sus pretensiones, lo cual 

permite determinar el trámite de la acción - única o primera instancia -. 

 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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TEMA A TRATAR: 
 

Siendo las 2:25 de la tarde del día de hoy, martes 10 de abril 

de 2012, fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en 

la que se decidirá recurso de “apelación” interpuesto por  la parte actora 

contra el auto del 30 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) Eduardo Alfonso Quiñónez Montoya promovió proceso 

ordinario contra Instituto de los Seguros Sociales a efectos de obtener 

en su favor sentencia en la que se declarare que él tiene derecho al 

reajuste pensional reconocido mediante resolución 1276 del 9 de febrero 

de 2009, condenándose a su pago, junto con el interés y las costas. 

 

(ii) La A Quo mediante auto del 4 de noviembre de 2011 

ordenó la devolución del libelo, concediéndole a la parte actora el término 

de 5 días para que lo subsanara, señalando como yerros, que el hecho 5. 

es un fundamento de derecho, y los hechos 6. 7. y 8., son pretensiones, 

indicando que no se cuantificó el valor de cada una de las pretensiones, lo 

cual impide determinar si el Despacho es o no competente. 

 

(iii) La parte actora animada en las observaciones del 

juzgado en el proveído en cita, mediante escrito visto a folios 4 – 9 y 

presentado en tiempo según constancia secretarial del 18 de noviembre 

de 2011, adujo subsanar la demanda, presentando un nuevo texto escrito 

del introductorio. 

 

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

demanda, ordenando la devolución de la misma sin necesidad de 
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desglose, al considerar que “no se presentó liquidación de cada una de las 

pretensiones, necesaria para determinar la competencia en este proceso.” 

 

III. DE LA ALZADA. 
 

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

apelación, arguyendo que se está imponiendo una carga inexistente, toda 

vez que se hace una exigencia no determinada por el legislador, 

precisando que la primera parte de la demanda identifica las pretensiones, 

las cuales son claras, precisas y ajustadas al artículo 25 del C. P. del 

Trabajo, añadiendo que los hechos se cuantifican, poniendo de relieve que 

la cuantía será forzosa cuando sea necesaria para fijar la competencia y 

que el acápite “identificación de la cuantía” tiene un soporte en los 

hechos. 

 

(ii) El recurso se concedió en el efecto suspensivo. Admitido 

el mismo y surtido 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. 
 

¿Cómo debe determinarse la cuantía, cuando su estimación 

sea necesaria para fijar la competencia? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. Generalidades: 
 
Son actos procesales de introducción aquellos que tienen por 

objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará el proceso. De ahí 

que para la iniciación de una litis se exija de la presentación de una 

demanda, en tanto el juez como director de la actuación procesal, 

previamente a poner en funcionamiento el aparato judicial, con el fin de 
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agilizar la causa, evitar nulidades y mermar la posibilidad de que se 

planteen excepciones previas, debe examinar que de entrada la demanda 

cumpla con los requisitos legales. De ahí que se pueda predicar que 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. 

 
Sobre esta senda resulta prudente comentar como el artículo 

25 del C. P. del Trabajo se ha encargado de señalar de manera taxativa 
los requisitos que toda demanda debe contener, en tanto  el artículo 28 
ibídem, modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001 prevé 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 que el vocablo “devolver” no debe 

significar que frente a los errores advertidos por el Juez, la demanda sea 

restituida al accionante 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 y hace parte del expediente, de suerte que tal 

práctica judicial podría dar lugar a que la demanda originalmente 

presentada, se sustituyera en su integridad, de suerte que el juez estaría 

obligado a efectuar un nuevo control. Sobre el tema, 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 el legislador sino que 

obligaría al Juzgado a hacer una constancia secretarial de los folios que 

se restituye al demandante.  
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2.2. Caso concreto: 
 

El numeral 10 del artículo 25 del C. P. del Trabajo  precisa 

que “la demanda deberá contener: (…) 10. La cuantía, cuando su 

estimación sea necesaria para fijar la competencia. 
 

El vocablo “estimar” no es más que valorar o tasar. Y de cara 

al caso que concita la atención de la Sala, no es más que considerar en 

pesos, a cuanto ascienden las pretensiones, de suerte que cuando la 

demanda versa sobre una acción en la cual se concretan sumas de 

dinero, es obligatorio para el demandante “apreciar” el monto total de sus 

pretensiones, lo cual permite determinar el trámite de la acción - única o 

primera instancia -. 

 

  Y basta otearse de manera simple y desprevenida tanto el 

libelo introductorio original, sino aquel producto de la devolución de 

demanda, para advertirse al rompe como la parte actora al empeñarse en 

el acápite de “competencia y procedimiento”, fue clara al consignar que “el 
valor que se pretende es el referido en la identificación de la 
cuantía y dicho valor, conforme al artículo 12 del C. P. Laboral, es 
superior a los veinte salarios mínimos legales, es decir, se trata de 
un proceso que debe ser rituado conforme al proceso de primera 
instancia, por cuanto el monto adeudado es superior a 
$10.712.000.00. (Negrilla fuera de texto) 

 

Lo anterior pone de relieve que desde la presentación de la 

demanda, y luego con la corrección de la misma de cara a la devolución 

ordenada por la instancia precedente, la parte actora y ahora recurrente, 

cumplió a plenitud con la exigencia legal, en tanto no puede pretenderse 

que al redactarse cada pretensión, tenga necesariamente que precisarse 

el valor de cada una, pues de cara al numeral 6. del citado artículo 25 del 

C. P. Laboral, “la demanda deberá contener: (…) 6. Lo que se pretenda, 
expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se 

formularán por separado.  
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Cabe anotar además que si el Juez considera que la cuantía 

señalada no corresponde a la realidad, en sus manos está la posibilidad 

de efectuar los respectivos cálculos, y si fuere el caso podría darle 

aplicación al artículo 86 del Código de Procedimiento Civil. 

 

La interpretación de su texto no puede ir más allá de lo que 

indica su tenor literal, de suerte que al inadmitirse la demanda con el 

argumento de que “no se  cuantificó el valor de cada una de las 

pretensiones”, para luego rechazarla arguyendo que “no se presentó 

liquidación de cada una de las pretensiones, necesaria para determinar la 

competencia en este proceso”, sin hesitación, desborda el texto literal de 

los numerales 6 . y 10. del artículo en cita. 

 

3. Conclusión:  

 

Logra advertirse como la parte actora a la hora de elaborar y 

subsanar el escrito de demanda, cumplió con los requerimientos de la 

instancia precedente, en concordancia con las exigencias del artículo 25 

del C. P. del Trabajo, lo cual permite colegir la revocatoria del proveído 

impugnado, para en su lugar ordenar a la A Quo proceda a resolver sobre 

la admisión de la demanda de cara a las argumentaciones que tuvo para 

devolverla y el escrito mediante el cual se pretendió subsanar las falencias 

anotadas. No habrá costas en esta instancia 

 

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 treinta (30) de 

noviembre de dos mil once (2011) proferido por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Eduardo Alfonso Quiñónez Montoya contra Instituto de los Seguros 
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Sociales, para en su lugar ordenarle al Juzgado del conocimiento, proceda 

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

argumentaciones que tuvo para devolverla y el escrito mediante el cual se 

pretendió subsanar las falencias anotadas. 

 

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   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


