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Providencia:                               Auto del 24 de abril de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00519-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   José Giraldo Gaviria y otros 
Demandado:                               Clínica los Rosales y otra     
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL 

SOBRE LAS FORMALIDADES DEL PROCESO. Muy 
cuidadosos deben ser los jueces al analizar los memoriales y 
las peticiones que ante ellos formulan los asociados, pues no 
es dable confundir el respeto a las formas procesales con un 
desproporcionado formalismo que, en ocasiones puede 
incluso configurar una verdadera vía de hecho por “exceso 
ritual manifiesto”. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de abril de dos mil doce 

Acta número 065 del 24 de abril de 2012 

 

Siendo las tres  (3:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se 

reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación propuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 

18 de mayo de 2011, dentro del proceso ordinario laboral, que el señor JOSÉ 

GIRALDO GAVIRIA y OTROS promueven contra la CLINICA LOS ROSALES 

S.A. y la EPS SALUD TOTAL S.A.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

El señor José Giraldo Gaviria, en compañía de otras personas, demandaron a la 

Clínica los Rosales S.A. y la EPS Salud Total S.A., con la finalidad de que se 

declare a estas entidades como responsables de la muerte de la señora Fanny 

Lopera Álvarez, a causa de una presunta falla en la prestación del servicio 
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médico y para que igualmente, se les condene a resarcir los perjuicios derivados 

de dicho acontecimiento. 

 

La demanda fue inadmitida por la Juez mediante auto del 29 de abril de 2011 

(fl.286), aduciendo, que a la misma le hacía falta el poder otorgado por los 

demandantes al abogado; que era necesario explicar el tipo de responsabilidad 

que alega cada uno de los demandantes; establecer el lugar en donde el aludido 

togado y la entidad codemandada EPS Salud Total S.A. recibirían notificaciones y 

por último, aclarar, que personas asumían la representación legal de los menores 

que actúan como demandantes. Para dicho requerimiento se concedió el término 

de cinco días. 

 

La anterior decisión se notificó por estados el día 2 de mayo de 2011 y dos días 

más tarde, esto es, el 4 del mismo mes y año, el vocero judicial de los 

demandantes presentó escrito que denominó recurso de reposición (fls.237-238), 

a través del cual atendió las observaciones anotadas por la A-quo solucionando, 

en su criterio, cada uno de los puntos que causaron la inadmisión de la demanda. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Con auto calendado el 18 de mayo de 2011 (fl.247), la Juez, sin reparar en el 

contenido del escrito, negó la reposición, dejó en firme el auto mediante el cual 

rechazó la demanda, y ordenó el archivo del proceso, sustentando su decisión en 

que, la providencia recurrida no es susceptible de tal recurso por ser un auto de 

sustanciación.     

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2011, la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra aquella 

providencia, sosteniendo que, si bien es cierto presentó escrito que denominó 

reposición contra el auto que inadmitió la demanda, lo cierto es que en éste se 

atendieron todas la observaciones que hizo el juzgado, de modo que, en 

desarrollo del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las 
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formalidades del juicio, solicita, que se admita la demanda y se continúe con el 

presente proceso. 

 

La Juez resolvió desfavorablemente el recurso de reposición, en consecuencia, 

previa revisión de los requisitos contemplados en el artículo 65 del C.P.T.S.S., 

concedió el de apelación, ordenando la remisión de la actuación a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿El proceso es un fin en sí mismo o un medio para garantizar la efectividad de 

un derecho sustancial? 

 

¿Cuál es el procedimiento establecido en materia procesal laboral para 

subsanar la demanda luego de inadmitida por el Juez? 

 

1- PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS 

FORMAS DEL JUICIO 

 

El principio de la primacía del derecho sustancia sobre las formalidades del 

proceso, se encuentra contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, 

así: 

 
“ARTICULO 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.” (Negrilla propia).  

 

Este precepto de rango constitucional, tiene desarrollo legal en el artículo 4º del 

Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al campo laboral por remisión 

que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo-, en virtud del cual, 

se establece para el Juez una regla hermenéutica al momento de interpretar las 
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normas de carácter procesal, la cual consiste, en que “…deberá tener en cuenta que 

el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley 

sustancial…” 

 

Debe entenderse entonces el proceso como el medio de que disponen las partes 

para reclamar y debatir en presencia del Estado, los derechos que crean tener.   

 

Así lo ha considerado la honorable Corte Constitucional, Corporación que a través 

de su jurisprudencia ha indicado: 

 

“[L]os jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que 
tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los 
derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En 
consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de 
estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico 
preestablecido se solucionen los conflictos de índole material. 

Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la 
efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente 
por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo 
nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración 
de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara 
finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material 
(art. 228).” 

 

De lo anterior se deriva que, muy cuidadosos deben ser los jueces al analizar los 

memoriales y las peticiones que ante ellos formulan los asociados, pues no es 

dable confundir el respeto a las formas procesales con un desproporcionado 

formalismo que, en ocasiones ha sido calificado por la Corte Constitucional como 

verdadera vía de hecho por “exceso ritual manifiesto”, como se lee  a 

continuación: 

 

“En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se 
presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y 
aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la 
verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar 
una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del 
derecho sustancial.”1 

 

2- PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA DEMANDA 

 



 
2011-00519-01 
 
 
 
 
 

5 
 

Dispone el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que en 

los eventos en que la demanda no es admitida por el Juez, porque carece de alguno de 

los elementos que determinan su procedencia y/o adolece de alguno (s) de los 

documentos que el legislador ha señalado como anexos de la misma (Arts. 25-26 

ibídem), el demandante cuenta con el término improrrogable de cinco (5) días para 

corregir las falencias advertidas o para aportar el o los documentos que hiciesen falta. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

No cabe la menor duda que con la decisión adoptada, la A-quo incurre en “exceso ritual 

manifiesto”, en la medida en que, los requerimientos que hizo a la actora para que 

subsanase la demanda fueron atendidos cabalmente y dentro de la oportunidad 

otorgada para el efecto, resultando del todo intrascendente, que por error o por no 

tener claro el concepto, el abogado haya denominado el escrito como recurso de 

reposición, máxime si se tiene en cuenta, que el mismo libelista indica en su memorial,  

que con el escrito “procede a subsanar las falencias observadas por el despacho” (fl. 237). 

 

En esos términos, la Juez debió hacer el análisis que correspondía, de acuerdo con el 

contenido y la finalidad del escrito obrante a folios 237 y 238, más no con su simple 

denominación. 

 

Por lo anterior se revocará la decisión y se ordenará al juzgado que resuelva el escrito 

mediante el cual se dijo subsanar la demanda. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

                                                                                                                                                                         
1 T-268-2010 
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PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

circuito el día 18 de mayo de 2011, por medio del cual se rechazó la demanda, 

por las razones anotadas en la parte considerativa. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al despacho que proceda a resolver el escrito presentado 

el 4 de mayo como corresponde a su contenido y finalidad de pretender subsanar 

las falencias que llevaron a la inadmisión de la demanda. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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