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ORALIDAD 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, Viernes, 25 de octubre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-005-2013-00032-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Álvaro Londoño Villegas 
Demandado:  Beatríz Quintero Arango y otro 

Juzgado de origen: Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:              Rechazo de la demanda- Cuantificación de las pretensiones. El numeral 10 del artículo 

25 del CPT y de la SS indica que la cuantía es requisito siempre que sea necesaria para 
fijar la competencia, lo que quiere decir, que al pretender el actor las prestaciones debidas 

desde el año 2.001 a la finalización del vínculo, así como la pensión sanción por el no pago 

de aportes al sistema pensional, innecesaria resulta su cuantificación, pues salta palmario 

que el juez competente para conocer del proceso es el Juez del Circuito de esta 
jurisdicción, al que en efecto, fue dirigida la demanda.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy, veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 
diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.) los suscritos Magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, en Sala de decisión, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto este acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 
apelación, interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra la providencia 

proferida el 15 de abril de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por ÁLVARO LONDOÑO VILLEGAS 

en contra de BEATRÍZ QUINTERO ARANGO Y ANDRÉS BOTERO QUINTERO -.-.-.-
.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  
  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: 

 
Se les concede el uso de la palabra al apoderado de las parte, demandante, 

para si a bien lo tiene, presente alegatos; para el efecto se le concede un término 
máximo de cinco (5) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación 
se profiere el siguiente: 
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AUTO 
I. ANTECEDENTES 

 
El señor ALVARO LONDOÑO VILLEGAS instauró demanda Ordinaria Laboral en 
contra de BEATRÍZ QUINTERO ARANGO Y ANDRÉS BOTERO QUINTERO a 
efectos de que la justicia laboral declare que entre ellos existió un contrato de 
trabajo a término indefinido desde enero de 2000 hasta el 13 de agosto de 2012, 
momento en el cual renunció por causa imputable al empleador. Como 
consecuencia de ese vínculo aspira a que se condene a los demandados a pagarle 
las prestaciones sociales y, vacaciones a que tiene derecho, durante todo el tiempo 
laborado, indemnización por la terminación unilateral del contrato sin justa causa 
imputable al empleador, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.P.T. y 
de la S.S., y la Pensión Sanción contemplada en la Ley 171 de 1.961.  
 

La demanda así presentada, correspondió al juzgado Quinto Laboral del Circuito 
de esta ciudad, quien por medio de auto interlocutorio del 19 de marzo de 2013, 
devolvió la demanda presentada, señalándole los requisitos de los cuales 
adolecía, otorgándole al demandante el término de 5 días para que corrigiera las 
falencias descritas –fl.26 a 28-. Dentro del término otorgado, el apoderado judicial 
de Londoño Villegas presentó escrito haciendo las correcciones solicitadas –fls.29 
a 31-, no obstante, la juez de primer grado mediante auto de 15 de  abril de 2.013 
consideró que algunos hechos continuaban presentando falencias, razón por la 
cual rechazó la demanda y ordenó la devolución de los anexos y el archivo de la 
actuación. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
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Con el propósito de que se revoque la decisión, la parte actora interpuso el recurso 
de reposición y en subsidio el de apelación, argumentando que las falencias 
descritas en auto del 15 de abril de 2013 fueron corregidas en su totalidad y en 
término oportuno. 
 
Resalta, que esas correcciones fueron realizadas a pesar de que los hechos en su 
demanda inicial fueron planteados de manera correcta, y que aún así, el juzgado 
sostiene equivocadamente, que las exigencias legales no están satisfechas.  
 
Afirma, que dentro del artículo 25 del CPT y de la SS no contempla que el 
demandante deba realizar la correspondiente liquidación de créditos laborales y, 
que en materia probatoria se pueda solicitar que la prueba documental se allegue a 
través de exhorto, oficio o despacho comisorio, mecanismo al que acudió en vista 
del requerimiento del juzgado.  
 
Finalmente considera que el auto por medio del cual se rechazó la demanda es 
confuso, incoherente y alejado completamente de las facultades conferidas por la 
Ley a los operadores judiciales. 

 

II. CONSIDERACIONES 
 
1. Problema jurídico: 

 
¿Fue subsanada correctamente la demanda presentada por el señor 

Álvaro Londoño Villegas? 

 

La demanda es el primer y más importante acto jurídico procesal del 
demandante. Es importante, no sólo para que el actor exponga razones, claras, 
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes a partir de los cuales, pueda el juez 
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leer de manera clara el derecho reclamado, sino también, porque da inicio al 
proceso, determina su temática, las partes, el contenido de la sentencia, la 
competencia del juez, entre otros.  

 
Como pieza procesal inicial, debe cumplir unos requisitos, determinados 

por esta jurisdicción en el artículo 25 y SS del C.P.T.S.S., de manera tal, que si 
los mismos no se satisfacen, el Juez deberá acudir a las disposiciones del 
artículo 28 ibídem, con el fin de informar al demandante las partes en que 
adolece, sin que posteriormente pueda argumentar otros diferentes.  

 
Artículo 28: “antes de admitir la demanda si el juez observare que no reúne los 
requisitos exigidos por el artículo 25 de éste Código, la devolverá al demandante 
para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le 
señale”. 
 

2. EL CASO CONCRETO 
 
En el asunto, se puede constatar que el señor ALVARO LONDOÑO VILLEGAS 
acatando las exigencias del auto por medio del cual inadmitió la demanda, 
presentó escrito –fls.29-31-, individualizando los hechos objeto de observación,   
aclarando las pretensiones que iban a ser objeto de indexación y realizando las 
respectivas observaciones respecto de los demás asuntos que fueron objeto de 
inadmisión, puntualizando las razones por las cuales no procedía su corrección.  
 
Sin embargo, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira por medio de auto 
del 15 de abril de 2013 procedió a rechazar la demanda al considerar que ésta no 
había sido corregida de acuerdo a lo expuesto por el despacho, argumentando: 
  
i) Que no se corrigió lo que tiene que ver con el hito inicial de la relación laboral y 
por consiguiente la pretensión 3º.  ii) Que el hecho No. 2 quedó “separado en dos” 
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y por tanto, se adicionó un nuevo hecho que no estaba en la demanda inicial. Iii) 
Que el demandante no procedió a cuantificar la demanda, siendo requisito para 
establecer su cuantía. (iv) Que solicitó un medio de prueba en el que solicitó se 
exhortara a efectos de que allegaran un certificado de tradición, objeto de 
inadmisión. 
 
Una vez estudiado el memorial por medio del cual, se corrigió la demanda, se 
tiene, que se informó al despacho que la parte actora desconoce –porque no 
recuerda- la fecha en que supuestamente inició el vínculo laboral y por tanto 
imposible resultaba la corrección al hecho 2 y la pretensión 3º.  
 
Respecto de la segunda argumentación dada por el despacho, la parte 
demandante procedió conforme fue solicitado en proveído del 19 de marzo de 
2.013, y por tanto, al individualizar el contenido del hecho 2, quedó como resultado 
el hecho 2 y el No. 18 de la demanda.  
 
Ahora, el numeral 10 del artículo 25 del CPT y de la SS indica que la cuantía es 
requisito siempre que sea necesaria para fijar la competencia, lo que quiere decir, 
que al pretender el actor las prestaciones debidas desde el año 2.001 a la 
finalización del vínculo, así como la pensión sanción por el no pago de aportes al 
sistema pensional, innecesaria resulta su cuantificación, salta palmario que el juez 
competente para conocer del proceso es el Juez del Circuito de esta jurisdicción, al 
que en efecto, fue dirigida la demanda.  
 
Frente a la última manifestación realizada, se observa que a pesar de que son 
demandadas dos personas naturales, mediante proveído del 19 de marzo de 2.013 
se requirió certificado de tradición de la Finca propiedad de los demandados, 
requisito que no contempla ninguna normativa para este caso, pues únicamente el 
numeral 4º del artículo 26 del CPT y de la SS hace alusión, a  la prueba de 
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existencia y representación legal, siempre que sea parte en el proceso una persona 
jurídica de derecho privado.  
 
Y si en gracia de discusión, a juicio de la juez de conocimiento el mentado 
certificado debía ser presentado, ha debido referirse a su decreto en el momento 
procesal oportuno, puesto que no es la admisión el momento procesal para decidir 
sobre aquella.   
 
Siendo así, ninguna dificultad se colige de la lectura integral de la demanda, por 
tanto, puede el demandado ejercer su derecho de defensa a cabalidad y darle 
celeridad al proceso, fin último del control de legalidad.  
 
De allí  que la decisión adoptada en primera instancia incurre en “exceso ritual 
manifiesto”, pues no se justifica el rechazo que se hace por estos aspectos,  en la 
medida en que esos requerimientos fueron atendidos por el actor, subsanando la 
demanda, dentro de la oportunidad procesal otorgada para el efecto. 
 
En estos términos, correspondía a la a-quo tenerla por subsanada y proceder a 
admitirla con el objeto de continuar con el curso normal del proceso, lo contrario, 
sería patrocinar una manifiesta dilación sin sentido.  
 
Por lo anterior se revocará la decisión adoptada por la juez de primera instancia y 
en consecuencia se ordenará que se admita la demanda presentada por la 
demandante. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
el día 15 de abril de 2013, por medio del cual se rechazó la demanda. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al despacho que proceda a admitir la demanda presentada 
por el señor ALVARO LONDOÑO VILLEGAS contra BEATRÍZ QUINTERO 
ARANGO Y ANDRÉS FELIPE BOTERO QUINTERO y continuar con el trámite 
que corresponde. 
 
Sin costas en esta Sede. 
 
Decisión notificada en estrados. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes 
en ella intervinieron.  
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
             Magistrada                                                         Magistrado 
En Comisión de Servicios 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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