
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 

base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 

en secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Auto del 10 de abril de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00735-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Juan Carlos Rojas Castillo 
Demandado:                              Cosmitet Ltda      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Requisitos de la demanda y su contestación. La entrada en vigencia de la Ley 

1149 de 2007 conlleva una mayor exigencia para todos los participantes del 
proceso, en tanto la posibilidad de agotar el trámite en solo dos audiencias 
depende directamente de la claridad absoluta que, sobre el debate que convoca a 
las partes, se logre en la etapa de la litis-contestatio. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de abril  de dos mil trece 

Acta número ____ del 9 de abril de 2013 

 

  

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diez de abril de dos mil trece, siendo las ocho y treinta de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por 

los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por el señor 

JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el día 10 de octubre de 2012, dentro del proceso 

ordinario que promueve contra el COSMITET LTDA, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2012-00735-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos por 

ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Juan Carlos Rojas Castillo presentó demanda contra Cosmitet Ltda con el 

propósito de que la judicatura declare que entre ambos existió un contrato de trabajo, en 

virtud del cual éste debe ser condenado a pagarle salarios, indemnizaciones y 

prestaciones sociales insolutas.  

 

Al momento de realizar el control de legalidad de la demanda, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 25 del C.P.T.S.S., la A-quo encontró que el escrito adolecía de diferentes 

defectos, por lo que sustentándose en el artículo 28 del C.P.T.S.S., ordenó devolver la 

demanda y concedió al demandante el término de cinco días para subsanarla, so pena 

de disponer su rechazo –fl.2-. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Dentro del término concedido el actor presentó escrito subsanando la demanda a pesar 

de lo cual,  la Juez rechazó la acción y ordenó el archivo de las diligencias –fl.23-, para lo 

cual consideró que si bien la parte actora corrigió las falencias anotadas en el auto de 

fecha 14 de septiembre de 2012, de igual manera, sin estarle permitido, modificó la 

totalidad de las pretensiones contenidas en el libelo inicial. 
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RECURSO DE RESPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACION.  

 

El demandante presentó oportunamente recurso de reposición y en subsidio apelación 

contra la decisión –fls.133-137-, solicitando su revocatoria con el propósito de que se 

admita su escrito de demanda habida consideración que entiende haber corregido las 

falencias sin que el hecho de haber modificado algunas pretensiones deban causar su 

rechazo. 

 

El recurso de reposición, en nada modificó la decisión de la juez de primer grado, pues 

consideró ésta que, contrario a lo afirmado por el actor, las pretensiones fueron 

modificadas integralmente sin que fuera la oportunidad procesal para ello, misma que 

se encuentra prevista en el artículo 28 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social y no en el artículo 93 de Código de Procedimiento Civil como equivocadamente 

lo alega el recurrente. Adicionalmente, sostuvo que las pretensiones no fueron objeto de 

reproche en el auto que inadmitió la acción, por lo que no debieron ser alteradas al 

momento de subsanar la demanda.  

 

Indicó además, que la orden de corregir el libelo introductor no puede ser entendida 

como una reforma a la demanda, sino que se trata de un acto procesal que busca evitar 

irregularidades y vacíos en el decurso de la actuación procesal. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Cuando el juzgado literalmente devuelve la demanda para que sea subsanada y con 
ocasión de ello la parte demandante presenta una nueva demanda, ¿hay lugar a 
realizar un nuevo control de admisión? 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos:  

 

1- PRESUPUESTO PROCESAL DE LA DEMANDA EN FORMA 
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El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -modificado por el 

artículo 12 de la Ley 712 de 2001- establece los elementos de forma que deben concurrir en 

la elaboración de la demanda para que la misma pueda tener la virtualidad de dar 

origen al trámite de un proceso laboral. 

 

2- SISTEMA ORAL EN EL PROCESO LABORAL – LEY 1149 DE 2007- 

 

La entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007 conlleva una mayor exigencia para 

todos los participantes del proceso, en tanto la posibilidad de agotar el trámite en solo 

dos audiencias depende directamente de la claridad absoluta que, sobre el debate que 

convoca a las partes, se logre en la etapa de la litis-contestatio. 

 

No resultan, por tanto, aceptables las ambigüedades, imprecisiones, vaguedades y 

desórdenes en que incurran los sujetos procesales. 

 

El ejercicio profesional exige claridad, seriedad, conocimiento y lealtad, de allí que los 

jueces estén asistidos de todas las facultades necesarias para exigir el lleno de los 

requisitos legales previstos en las normas procesales para precisar claramente en la 

etapa de la litis contestatio el escenario del debate que tendrá que dirimir. 

 

 

3. DE LA “DEVOLUCIÓN” O INADMISIÓN DE LA DEMANDA:  

 

El articulo 28  del C.P.T. y de la S.S., 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”. 

 

Frente al alcance del término “devolver” ha sido reiterada la posición de esta Sala en 

sostener que no debe entenderse como la entrega física de la demanda al actor para 

que éste la vuelva a presentar, sino que se trata de indicarle a aquél  las irregularidades 

y falencias en que ha incurrido con el fin de que las subsane, debiendo el libelo inicial 

seguir haciendo parte del expediente, no sólo porque sobre él ya se ha ejercido control 

por parte del operador judicial, sino porque se hace necesario con el fin de verificar con 

mayor exactitud si los yerros advertidos fueron corregidos apropiadamente.   
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Entregar al actor el escrito inicial es permitirle sustituir la demanda, lo cual no sólo 

obliga al juez laboral a realizar un nuevo control, sino que resulta procesalmente 

inoportuno, pues tal actuación en los términos del inciso 2º del artículo 28 del CPT y SS, 

solo puede realizarse por una vez dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del 

término de traslado. 
 

 

4. CASO CONCRETO 

 

Aterrizando lo antes expuesto al caso en concreto, a juicio de esta Corporación, resulta 

imposible verificar lo que es materia de debate, toda vez que el juzgado de primer grado 

al asumir literalmente la expresión “devolver” la demanda, dejó el expediente sin el texto 

original de la misma, lo que impide que se pueda comparar la inicial con la nueva, a fin 

de determinar si en efecto, la parte actora modificó en su integridad las pretensiones de 

la acción. 

 

De allí que si la a quo ordenó devolver la demanda, la cual según constancia de recibido 

visible a folio 2 vto fue retirada por el mandatario judicial de la parte actora, lo propio era 

realizarle un nuevo estudio al escrito que se le presentare y si advertía la existencia de 

falencias, debió repetir el trámite, esto es, devolverla (inadmitirla), y conceder el término 

para que fuera subsanada. 

 

La posible cadena de inadmisiones sucesivas pone de manifiesto que constituye 

práctica judicial equivocada la devolución física de la demanda, siendo lo adecuado citar 

las correcciones requeridas y exigir,  si así se quiere,  que estas sean integradas en un 

solo escrito pero manteniendo el original, para poder hacer el respectivo control a la 

inadmisión. 

 

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, conceda el término respectivo para 

subsanarla , so pena de rechazo. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR el auto proferido el 10 de octubre de 2012, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO en contra COSMITET LTDA. 

 

SEGUNDO.  ORDENAR al juzgado de origen que proceda a hacer el estudio de la 

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

conceda el término respectivo para subsanar, so pena de rechazo. 

 

TERCERO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

         

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


