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Providencia:  Auto del 5 de diciembre de 2.012 
Radicación No.: 66001-31-05-002-2012-00391-01 
Proceso:   Ordinario laboral 
Demandante:  Aliris Andrea Montoya Mesa  
Demandado:  Porvenir S.A.  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema: 

RECHAZO DE LA REFORMA DE LA DEMANDA: En caso de acceder a lo aspirado 
por el recurrente, quienes conforman la parte pasiva de la acción tendrían que hacer 
un pronunciamiento sobre un punto que se conoce de antemano que está errado, 
por ello, era menester del Juez de conocimiento garantizar que su defensa se 
cimentara ante pretensiones categóricas y exactas, sin que fuera loable acceder a la 
continuación de un trámite que adolece de una falencia que se puso en conocimiento 
de quien la cometió, pues al ser el derecho procedimental el que da vida al 
sustancial, no puede acarrear yerros que afectarán a este último. Ahora, si en gracia 
de discusión se aceptara lo expuesto por el recurrente, el accionado podría presentar 
una contestación pretermitiendo los requisitos señalados en el artículo 31 de la 
norma procesal laboral y asumiría igual postura frente a las consideraciones que en 
ese sentido hiciera el Juez en su inadmisión, aduciendo que le asiste el mismo 
derecho que al demandante, y por ende, esas falencias se pueden subsanar en la 
primera audiencia de trámite. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta No._____  
 

SISTEMA ORAL   

AUDIENCIA DE PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO  
  
 

BUENOS DÍAS, siendo las CUATRO DE LA TARDE, de hoy miércoles 5 de 

diciembre de 2.012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora ALIRIS ANDREA MONTOYA MESA, en nombre propio 

y en representación de su hija JEIDY QUIROGA MONTOYA, en contra de la  

sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por 

el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta al 

discutir el proyecto, procede la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto 

emitido el 31 de julio del año en curso por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Mediante el proveído atacado, la A-quo decidió rechazar la reforma de la 

demanda presentada por la parte actora, en razón a que en el escrito con el que 

pretendió enmendar las falencias descritas expresamente en el auto que la 

inadmitió, omitió subsanar el yerro contenido en la primera pretensión 

condenatoria, en la cual nombra a una persona extraña al litigio. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del demandante presentó recurso 

de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión, arguyendo 

que a pesar de que el error de transcripción que tenía la reforma de la demanda 
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no fue subsanado, este puede ser corregido en la primera audiencia de trámite, 

para dar claridad al nombre verdadero del cual se pretende hacer referencia. 

 

Señaló que si bien le incumbe al Juez exigir que se aclare lo que es 

incomprensible, o se subsanen los defectos de forma que afecten la demanda o su 

reforma, tales facultades tienen como finalidad hacer viable el proceso y facilitar su 

trámite, y en el caso de marras, para un fallo favorable a las pretensiones es 

necesario demostrar que un empleador del trabajador fallecido dejó de cancelar lo 

correspondiente a las cotizaciones para pensión; por tanto, aceptar lo decidido en 

primer grado implicaría no integrarlo a la litis, yendo en contravía de todo principio 

de celeridad y economía procesal, pues debe iniciar una nueva demanda contra 

aquel y solicitar la acumulación del proceso. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 
¿Es procedente subsanar en la primera audiencia de trámite yerros que han 

sido avizorados, y puestos en conocimiento del demandante, desde el estudio 

de la demanda o su reforma? 

 

2. 2. Caso concreto 

 
Vistos los argumentos expuestos por la Juez de primer grado para rechazar 

la reforma de la demanda esta Corporación los encuentra acertados, toda vez que 

en la providencia que se advirtieron las falencias que aquella ostentaba, se 

concedió el término legal dispuesto en el artículo 28 del C.P.L. para subsanarlas, 

dentro del cual se volvió a plasmar el error que fue puesto en conocimiento de la 

parte interesada, consistente en aludir a una persona –en la primera de las 

pretensiones condenatorias- a quien no se nombra en aparte alguno de los hechos 

de la reforma, esto es, al señor José Hernán Ramírez.  

 

Para sustentar la alzada, aspira el togado recurrente que el error se tenga 

como uno de transcripción y se continúe el trámite para que sea subsanado en la 

primera audiencia de trámite, argumento que carece de fundamento legal, pues la 
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finalidad de la etapa de Saneamiento es abolir cualquier rezago de anomalía que 

no se hubiera detectado al momento de admitir la demanda, o que incluso no se 

hubiera propuesto como excepción previa, “para evitar nulidades y sentencias 

inhibitorias”. Interpretarlo de otra manera significaría dejar sin sentido los cinco 

días contemplados en el artículo 28 adjetivo, para corregir las falencias detectadas.  

 

Por lo anterior, en caso de acceder a lo aspirado por el recurrente, quienes 

conforman la parte pasiva de la acción tendrían que hacer un pronunciamiento 

sobre un punto que se conoce de antemano que está errado, por ello, era 

menester del Juez de conocimiento garantizar que su defensa se cimentara ante 

pretensiones categóricas y exactas, sin que fuera loable acceder a la continuación 

de un trámite que adolece de una falencia que se puso en conocimiento de quien 

la cometió, pues al ser el derecho procedimental el que da vida al sustancial, no 

puede acarrear yerros que afectarán a este último. Ahora, si en gracia de discusión 

se aceptara lo expuesto por el recurrente, el accionado podría presentar una 

contestación pretermitiendo los requisitos señalados en el artículo 31 de la norma 

procesal laboral y asumiría igual postura frente a las consideraciones que en ese 

sentido hiciera el Juez en su inadmisión, aduciendo que le asiste el mismo derecho 

que al demandante, y por ende, esas falencias se pueden subsanar en la primera 

audiencia de trámite. 

 

 Así las cosas, es del caso confirmar la providencia de primer grado, siendo 

el único proceder con el que cuenta el demandante, demandar al señor Gustavo 

Adolfo Cadavid mediante un proceso independiente, acumulándolo, si es del caso 

al presente.  

 

 Costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante en un 20%. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $113.340, valor al que ya se le aplicó 

el porcentaje de las costas, es decir, el 20%. 

 

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

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

 

 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2012-00391-01 
Demandante: Aliris Andrea Montoya Mesa  
Demandado: Porvenir S.A.  
 

5 
 

 R E S U E L V E : 

  

Primero.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad,  el 31 de julio de 2.012.  

 

Segundo.- Costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante en 

un 20%. Como agencias en derecho se fija la suma de $113.340, valor al que ya se 

le aplicó el porcentaje de las costas, es decir, el 20%. 

 

Los Magistrados, 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


