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Providencia  :  Auto del 19 de marzo de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2012-00860-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALICIA GUZMÁN GARCÍA 
Demandados  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  “DEVOLUCIÓN” DE LA DEMANDA PARA QUE SEA SUBSANADA NO 

IMPLICA QUE LA MISMA SEA ENTREGADA A LA PARTE ACTORA: A 
juicio de esta Corporación, la acepción  “devolver” la demanda, contenida en 
el artículo 28 del C.P.T. y de la S.S., no implica que se le deba entregar a la 
parte actora, sino que se le adviertan las falencias que adolece para que las 
subsane, pues el texto original deberá seguir siendo parte del expediente a fin 
de que sirva como base para determinar si se subsanó o no, o si solo lo hizo 
parcialmente, por lo tanto, no se puede exigir al demandante que presente 
una nueva demanda, con la subsanación respectiva, pues ello implicaría un 
nuevo estudio del líbelo introductorio a fin de determinar si esa nueva 
demanda cumple con los requisitos, debido a que al presentarse una nueva 
demanda se abre la posibilidad de que se incluyan, por ejemplo, nuevos 
hechos y pretensiones, o que se modifique el valor de la cuantía. Ahora, si el 
juzgado de origen literalmente devuelve la demanda a la parte actora para 
que la subsane, necesariamente deberá efectuarse el control a la nueva 
demanda presentada y repetirse el trámite, esto es, si el nuevo texto presenta 
falencias deberá otorgarle el término para que se subsane, so pena de 
rechazo, pero sin devolver el texto original, pues se convertiría en una cadena 
interminable de inadmisiones. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Marzo 19 de 2013) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 DE LA MAÑANA, de hoy martes 19 de 

marzo de 2013, la Sala 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 
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la Secretaria, Dra. __________________________, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora ALICIA GUZMÁN GARCÍA en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
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 la parte actora 

para que presente sus alegatos de conclusión… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Como quiera que las alegaciones de la parte demandante se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido el 29 de noviembre de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió rechazar la demanda por considerar que no fueron subsanados 

todos los errores advertidos en el auto que inadmitió la misma, específicamente por 

cuanto los hechos no estaban debidamente clasificados y enumerados. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso los recursos de 

reposición y en subsidio apelación argumentando básicamente que existe una 

incongruencia entre la decisión de rechazar la demanda y su fundamento jurídico, 

pues, a su juicio, la providencia que ataca refiere que al momento de subsanar la 
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demanda persistió en el error en la subdivisión de los hechos, pero asegura que no 

cumplió con el requisito establecido en el numeral 6º del artículo 25 del C.P,T. y de la 

S.S., el cual se refiere es a las pretensiones de la demanda, de manera que la 

decisión no guarda consonancia. 

 

Así mismo, considera que subsanó la demanda atendiendo los criterios 

expuestos por la a-quo, pero los motivos de rechazo son subjetivos, por lo tanto, 

considera que el análisis de la admisión de la demanda debe ser estrictamente formal 

para facilitar el acceso a la justicia, entre otras cosas, porque es la parte demandada 

la que le corresponde contestar la demanda, teniendo la posibilidad de manifestar si 

el hecho es cierto, parcialmente cierto, o no es cierto. 

 

Asegura que sería más fácil volver a presentar la demanda, pero lo que 

busca es establecer claridad para futuras acciones y que se determinen los 

parámetros a tener en cuenta respecto a la interpretación del artículo 25 del C.P.T. y 

de la S.S., con ocasión de la entrada en vigencia del sistema oral. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia. 

 

III. LA NEGATIVA A REPONER LA DECISIÓN 

 

Mediante auto del 14 de enero de 2013 (fls. 258 y 259), la juez de primera 

instancia decidió no reponer el auto atacado y concedió el recurso de apelación. 

 

Para el efecto, aunque reconoció que se equivocó en el fundamento de 

derecho de la decisión, pues no se trataba del numeral 6º del artículo 25 del C.P.T. y 

de la S.S., el cual se refiere a las pretensiones, como lo advirtió el recurrente, 

consideró que el motivo del rechazo de la demanda está consagrado en el numeral 7º 

de la misma norma, el cual exige que los hechos sean debidamente clasificados y 

enumerados y, como esa tarea no la cumplió la parte demandante al subsanar la 

demanda, no era posible reponer el auto. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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 ¿Cuándo el juzgado literalmente devuelve la demanda para que sea 

subsanada, es procedente que se rechace cuando el nuevo líbelo introductorio 

no cumple con los requisitos legales, o debe concederse un nuevo periodo 

para ser subsanado? 

 

2. De la “devolución” o inadmisión de la demanda:  

 

El numeral 7º del artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., al establecer los 

requisitos y formas de la demanda, exige que los hechos y omisiones que sirven de 

fundamento a las pretensiones sean debidamente “clasificados y enumerados”. 

 

Por su parte, el artículo 28 ibidem dispone que si antes de admitir la 

demanda “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”. 

 

Sobre la acepción “devolver” la demanda esta Corporación tuvo la 

oportunidad de definir su alcance, en Auto del 28 de febrero de 2012, Radicado No. 

66001-31-05-003-2011-01258-01, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, 

en los siguientes términos: 

 

“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”. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que: 

 

1º. Devolver la demanda, no implica que se le deba entregar a la parte 

actora, sino que se le adviertan las falencias que adolece para que las subsane, pues 

el texto original deberá seguir siendo parte del expediente a fin de que sirva como 

base para determinar si se subsanó o no, o si solo lo hizo parcialmente. 

 

2º. No se puede exigir al demandante que presente una nueva demanda, 

con la subsanación respectiva, pues ello implicaría un nuevo estudio del líbelo 

introductorio a fin de determinar si esa nueva demanda cumple con los requisitos, 

pues como se advirtió, al presentarse una nueva demanda se abre la posibilidad de 

que se incluyan, por ejemplo, nuevos hechos y pretensiones, o que se modifique el 

valor de la cuantía. 

 

3º. Lo anterior, no obsta para que, en algunos casos concretos, el juez, al 

momento de devolver la demanda –en el entendido que la está inadmitiendo-, por 

efectos prácticos, solicite que se presente toda la demanda en un nuevo texto 

compilado, como quiera que, puede suceder, por ejemplo, que la causa de la 

devolución sea que algunos hechos contienen dos o más, lo que significa que es 

necesario volver a numerar todos los hechos y, por lo tanto, no sería conveniente que 

la subsanación se presente con un escrito en el que se diga que el hecho 1 pasa a ser 

el 1 y 2, el 2 queda como 3, 4 y 5 y así sucesivamente. 

 

Y 4º. Si el juzgado de origen literalmente devuelve la demanda a la parte 

actora para que la subsane, necesariamente deberá efectuarse el control a la nueva 

demanda presentada y repetirse el trámite, esto es, si el nuevo texto presenta 

falencias deberá otorgarle el término para que se subsane, so pena de rechazo, pero 

sin devolver el texto original, pues se reitera, de ser así se convertiría en una cadena 

interminable de inadmisiones. 

 

3. Caso concreto:  

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la presente demanda fue 

devuelta por el juzgado de origen mediante auto del 16 de noviembre de 2012 (fl. 2) 

porque, en esencia: i) existían unos hechos que contenían varios, los cuales debían 
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ser individualizados, otros que eran apreciaciones propias de la parte actora y unos 

que eran liquidaciones innecesarias o realmente eran pretensiones; ii) acumulaba 

pretensiones, iii) la relación de pruebas estaba incompleta o confusa y, iv) no definía 

el valor de la cuantía para determinar la competencia. 

 

La demanda y sus anexos fue entregada al apoderado judicial de la parte 

actora para que la corrigiera (fl. 2 vto), ésta presentó un documento en el que 

relaciona la forma como quedó subsanada la demanda (fls. 3 al 5) y el nuevo texto 

de la misma (fls. 7 al 22), pero mediante auto del 29 de noviembre de 2012 (fl. 253), 

el juzgado de origen decide rechazarla por considerar que al subdividir aquellos 

hechos que contenían varios, se persistió en el error “tal y como sucede en los 

numerales 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 40, 42, 43, 52, 53, 54 y 55”. 

 

Y aunque no puede desconocerse que, en algunos eventos, la decisión de 

si un hecho contiene varios es subjetiva, en el presente caso, si se revisa con 

detenimiento la demanda, fácilmente se puede concluir que efectivamente, tal y 

como lo expuso la a-quo, existen hechos que no fueron clasificados o enumerados 

correctamente. Por ejemplo, el hecho 19, según el cual “Alicia Guzmán ocupó los 

cargos de auxiliar contable y auxiliar de Hacienda del Municipio de Fresno Tolima, 

desde el 1º de julio de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1999”, claramente podría 

ser subdividido y se derivarían hasta 3 hechos (la vinculación laboral, los cargos y los 

hitos temporales). 

 

Además, también se advierte que hay unos que no son hechos sino 

opiniones personales o subjetivas de la parte actora, como el No. 40, en el que se 

dice que “La afirmación realizada por el Seguro Social, en el sentido de requerir a la 

señora Alicia Guzmán, un mínimo de 1200 semanas para acceder a la pensión con 

base en la Ley 797, es equivocada; solo requería 1175 semanas porque su última 

cotización en pensiones fue el mes de octubre de 2010”. 

 

De acuerdo con lo anterior, habría lugar a confirmar el auto que rechazó la 

demanda, no obstante, a juicio de esta Corporación, ello no es posible por la sencilla 

razón de que aunque en principio, puede decirse que no subsanó correctamente, 

dicha afirmación no es del todo cierta, como quiera que en el presente caso, el 

juzgado de origen incurrió en un error, pues al literalmente “devolver” la demanda, el 
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expediente se quedó sin el texto original de la misma y ello impide que se pueda 

comparar la demanda inicial con la nueva, a fin de determinar con exactitud si se 

subsanó o no, o si se persistió en la falencia advertida. 

 

En este caso, considera esta Corporación que si el juzgado literalmente 

devolvió la demanda, debió volver a estudiar la nueva y si advertía la existencia de 

falencias, debió repetir el trámite, esto es, devolverla pero en el entendido de que es 

inadmitirla, y conceder el término para que fuera subsanada, máxime cuando en el 

mismo auto en el que se rechaza, la a-quo advierte que “Una vez revisada la nueva 

demanda”, se persistió en el error de no subdividir los hechos (fl. 253), pero, como 

acertadamente lo refiere el recurrente, se rechazó la demanda por unos hechos que 

surgieron precisamente con ocasión de la devolución de la demanda, pues según el 

escrito explicativo (fl. 3), por ejemplo, el hecho 1 quedó como los hechos 1 y 2; el 2 

pasó a ser el 3; el 3 generó los hechos 4 y 5; el 4 quedó como el 6 y así 

sucesivamente. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la providencia impugnada y, en su 

lugar, disponer que el juzgado de origen proceda a hacer el estudio de la nueva 

demanda presentada por la parte actora y, en caso de encontrar falencias, le conceda 

el término respectivo para subsanar, so pena de rechazo. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia por cuanto no se causaron. 

 

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 29 de noviembre de 2012, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por ALICIA GUZMÁN GARCÍA en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de origen que proceda a 

hacer el estudio de la nueva demanda presentada por la parte actora y, en caso de 
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encontrar falencias, le conceda el término respectivo para subsanar, so pena de 

rechazo. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


