
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la Secretaría de 
esta Corporación.  
 
Providencia  :  Auto del 12 de septiembre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2013-00257-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARLOS MAURICIO LÓPEZ GARCÍA 
Demandados  : POLICLÍNICO EJE SALUD S.A.S. y Otro 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  RIGUROSIDAD EN EL CONTROL DE LA DEMANDA NO PUEDE 

IMPONERSE SOBRE EL DERECHO SUSTANCIAL: En materia laboral, las 
normas sobre las formas y el contenido de la demanda, así como la 
implementación del sistema oral, exigen claridad y precisión tanto en los 
hechos como en las pretensiones a fin de facilitar el desarrollo del proceso y 
de las audiencias, lo cual impone al juez una mayor rigurosidad al momento 
de hacer el control de la demanda, no obstante, dicha rigurosidad no puede 
convertirse en un desproporcionado formalismo que olvide que el fin de los 
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley 
sustancial. 

 
  En ese orden de ideas, es claro que en los casos en los que se inadmite la 

demanda porque los hechos son confusos, contienen apreciaciones subjetivas 
o son varios hechos en uno y el demandante presenta un escrito 
oportunamente en el que explica las razones por las cuales considera que no 
puede cumplir la orden del juez, es decir, que no puede modificar la redacción 
de los hechos, no es posible imponer la sanción de rechazar la demanda de 
manera automática, sino que se debe verificar si dicha justificación es válida, 
pues en caso positivo deberá admitirse. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 8:30 de la mañana de hoy jueves 12 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

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

instaurado por el señor CARLOS MAURICIO LÓPEZ GARCÍA en contra del 

POLICLÍNICO EJE SALUD S.A.S y la NUEVA EPS S.A. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de la parte demandante a la 

presente diligencia: 

 
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 los argumentos expuestos en los alegatos de la parte 

actora corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

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

interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 31 de mayo de 2013 

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

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

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

instancia, mediante el auto objeto de apelación (fl. 38), decidió rechazar la demanda 

por considerar que no fue subsanada en debida forma, luego de declarar 

improcedentes los recursos de reposición y apelación presentados contra la 

providencia que dispuso devolver la demanda y concederle al actor el término de 5 

días para que subsanara las falencias anotadas. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 

 
Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso el recurso de 

apelación (fls. 39 y 40), argumentando básicamente que en el auto con el que se 

inadmitió la demanda se indicaron unos supuestos errores de manera confusa y que 

no fueron bien determinados por la juez, pero ante esa dificultad intentó presentar 

las correcciones del caso con el mayor respeto posible, sin embargo, sin especificar 

cuáles falencias fueron corregidas y cuáles no, la juez de primera instancia procedió a 

rechazar la demanda, por lo que solicita que el recurso de apelación incluya las 

explicaciones y motivaciones presentadas en el subsanación de la demanda.  
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III. CONSIDERACIONES 
 

3.1 Problema jurídico por resolver: 

 
 En el presente caso, ¿Fue acertada la decisión de la a-quo de rechazar la 

demanda por no haber sido subsanadas en su totalidad las falencias 

advertidas? 

 
3.2 Consecuencias de no subsanar la demanda  

 

El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

establece la forma y los requisitos que debe contener la demanda y, en relación con 

las pretensiones el numeral 6º dispone que deben ser planteadas con precisión y 

claridad y, sin son varias, deben formularse por separado; en cuanto a los hechos y 

omisiones, el numeral 7º exige que deben ser clasificados y numerados. 

 

Por su parte, el artículo 28 dispone 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”. Evidentemente, como la norma no consagra una 

consecuencia expresa para quien no cumple con la carga de subsanar las falencias 

anotadas por el a-quo, es procedente que por analogía se aplique la norma que 

regula el tema en el procedimiento civil, es decir, el artículo 85, que contempla las 

causales de “inadmisibilidad de la demanda” y ordena que “En estos casos, el juez 

señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el 

término de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda”. 

 

En materia laboral, las normas sobre las formas y el contenido de la demanda, 

así como la implementación del sistema oral, exigen claridad y precisión tanto en los 

hechos como en las pretensiones a fin de facilitar el desarrollo del proceso y de las 

audiencias, lo cual impone al juez una mayor rigurosidad al momento de hacer el 

control de la demanda, no obstante, dicha rigurosidad no puede convertirse en un 

desproporcionado formalismo que olvide que el fin de los procedimientos es la 

efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.   

 

3.3 Del caso concreto 
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Para resolver el presente asunto es procedente hacer primero un resumen 

cronológico de las actuaciones surtidas en relación con el objeto de debate, así: 

 

1º. Mediante providencia del 9 de mayo de 2013 (fl. 17) el Despacho de origen 

ordenó devolver la demanda, argumentando básicamente lo siguiente: i) que existían 

unos hechos que admiten más de una respuesta, otros que contienen apreciaciones 

subjetivas, unos más son confusos y algunos incluso combinan esos 3 problemas; ii) 

que una pretensión no es clara porque no determina de donde provienen la 

solidaridad de los demandados, otras pretensiones no tienen sustento fáctico y otra 

es confusa; iii) no contiene fundamentos de derecho; y, iv) respecto a la solicitud que 

presenta en el acápite de pruebas, le recuerda a la parte actora que es su deber 

aportar dichos medios probatorios, para lo cual puede acudir incluso al derecho de 

petición o hacer uso de los mecanismos autorizados en la ley. 

 

2º. Con escrito del 15 de mayo de 2013 (fls. 18 al 22), el apoderado judicial de 

la parte actora presentó la subsanación de la demanda y los recursos de reposición y 

apelación contra el auto que ordenó devolver el líbelo introductorio. En el escrito, 

indica que corrige las observaciones hechas en relación con el hecho 6º, los 

fundamentos de derecho y el literal i) de la primera pretensión condenatoria y luego 

procede a hacer una explicación detallada de todos y cada uno de los puntos de la 

inadmisión de la demanda indicando por qué, a su juicio, no eran susceptibles de ser 

modificados y/o no eran apreciaciones subjetivas y pidió que se reponga el auto y se 

admita la demanda o, en caso contrario, que se concediera el recurso de apelación. 

 

3º. Según auto del 31 de mayo de 2013, objeto de apelación (fl. 38), el 

juzgado declaró improcedentes los recursos y rechazó la demanda, especificando 

que, la nueva demanda que presentó, intentando corregir las falencias que le fueron 

indicadas, no fue presentada en debida forma.  

 

De acuerdo con los anteriores hechos y, teniendo en cuenta las normas 

pertinentes antes transcritas, desde ya debe advertirse que la decisión de rechazar la 

demanda se torna injustificada por las siguientes razones: i) La norma aplicable 

(artículo 85 del Código de Procedimiento Civil) indica que dicha sanción es 

procedente cuando “NO LO HICIERE”, de lo que se infiere que es cuando no se 

presente escrito subsanando la demanda, cosa que no ocurrió en el presente caso; y, 
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ii) en los casos en los que el demandante presenta un escrito oportunamente en el 

que explica las razones por las cuales considera que no puede cumplir la orden del 

juez, es decir, que no puede modificar la redacción de los hechos, no es posible 

imponer la sanción de rechazar la demanda de manera automática, sino que se debe 

verificar si la justificación es válida, pues en caso positivo deberá admitirse. 

 

En el presente asunto, a juicio de esta Corporación, en términos generales son 

válidas y razonables las explicaciones por las cuales el actor no modificó la redacción 

de algunos de los hechos de la demanda y, por lo tanto, no debió rechazarse. 

 

A manera de ejemplo, puede observarse que el hecho 13 de la demanda dice: 

“Las liquidaciones de prestaciones sociales pagadas a la demandante fueron 

realizadas con fundamento en salario diferente al salario de dos millones cien mil 

pesos que es el que verdaderamente percibía, la demandante” (fl. 3). Aunque la 

redacción no es la más afortunada, también es claro que en este hecho palabras más 

palabras menos se afirma que la liquidación de las prestaciones se la hicieron con un 

salario inferior al que realmente tenía, de lo que se infiere que le adeudan el 

excedente respectivo, sin embargo, en el auto que ordenó devolver la demanda se 

dice que ese hecho “contiene apreciaciones subjetivas” (fl. 17), lo cual, no es del 

todo cierto, es un hecho que obviamente el demandante tiene que probar en el 

transcurso del proceso y para ello será necesario que demuestre el salario que recibía 

y el valor del salario con el que le liquidaron las prestaciones, para concluir si era 

inferior o no. Y esta explicación, que es válida, fue presentada en el escrito con el 

que la parte actora subsanó la demanda (fl. 19). 

 

Lo anterior indica que no es procedente, que el juez, de manera general y 

abstracta considere que no se subsanó la demanda y proceda a rechazarla, sin tener 

en cuenta las explicaciones dadas en el escrito de subsanación y sin motivar su 

decisión, es decir, sin sustentar porque no es válida la justificación para no modificar 

el hecho de la demanda que, en principio, para el juez es confuso o que contiene 

apreciaciones subjetivas, por ejemplo. 

 

En cambio, el hecho 14 (fl. 3), que dice: “14. A la fecha de presentación de la 

demanda, a mi representado le adeudan lo siguiente: 
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- El salario de diciembre de 2012 
- El salario de enero de 2013 
- Los intereses a las cesantías del año 2012 
- (…)”. 
 

Fue inadmitido porque, a juicio de la juez, admite más de una respuesta y por 

lo tanto debe ser individualizado y categorizado (fl. 17), si bien pudo haber sido 

subdivido en literales, aunque no fue subsanado, para la Sala, es un hecho claro. 

 

En ese orden de ideas, una vez revisado uno por uno los motivos por los 

cuales la juez decidió devolver la demanda y las razones expuestas por el 

demandante para no modificarlos, encuentra la Sala que evidentemente hay unos en 

los que el actor bien pudo corregir la redacción, enumerarlos y clasificarlos y/o 

dividirlos, pero también existen otros que era indispensable dejarlos tal y como 

fueron presentados, pero se trata de situaciones subjetivas de orden procedimental 

que no puede imponerse sobre el derecho sustancial, razón por la cual, para esta 

Colegiatura, no pueden conducir al extremo de rechazar la demanda, con las 

implicaciones que ello podría generar en el eventual derecho del trabajador 

demandante. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, es tan exagerado y riguroso el control 

formal de la demanda, que se inadmite porque en el acápite de pruebas se presenta 

una solicitud especial en el sentido de que se pida a los demandados que, con la 

contestación de la demanda, aporten, entre otros, los contratos y desprendibles de 

nómina (fl. 12), lo cual es absolutamente válido, de conformidad con el numeral 2º, 

del parágrafo 1º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., por tratarse de unos 

documentos que se encuentran en poder de las demandadas, sin embargo, para el 

juzgado de origen, es deber del demandante aportar esos documentos que 

paradójicamente no están en su poder sino en el de las demandadas (fl. 17). 

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado para, en su lugar, ordenar al 

juzgado de origen que proceda a admitir la demanda. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por no haberse causado 

debido a que no se han vinculado a las demandadas. 
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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 31 de mayo de 2013 por el 

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

LABORAL instaurado por CARLOS MAURICIO LÓPEZ GARCÍA en contra del 

POLICLÍNICO EJE SALUD S.A.S. y la NUEVA EPS S.A. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de conocimiento que 

proceda a admitir la demanda presentada. 

 

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   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


