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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de octubre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-004-2013-00056-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Libardo Parra Cardona 
Demandado:  Colpensiones  

Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              Rechazo de la demanda. Al Juez le está dado señalar claramente los requisitos de que 

adolezca la demanda para que sean subsanados, sin que posteriormente le sea posible 

rechazarla por errores que nunca enunció.  

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, hoy veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), siendo 

las nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 
el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 
apelación presentado por el demandante, contra el auto proferido el 25 de febrero 
de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Libardo Parra Cardona contra Colpensiones -.-.-
.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la 
palabra al apoderado de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente sus 
alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue materia de la apelación, 
disponiendo de  un término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El señor Libardo Parra Cardona presentó demanda ordinaria laboral en 

contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara que es beneficiario del 
régimen de transición y como consecuencia, se le reconociera la pensión de vejez, 
declarando además a la demandada responsable por la omisión en el cobro de los 
aportes dejados de cotizar por el empleador José William Restrepo M. 

 
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, quien mediante auto del 11 de febrero de 2013 (fl. 2), ordenó la devolución 
de la demanda por no cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 25 
del C.P.T.S.S., entre ellos, que el numeral tercero contenía varios hechos que 
debían ser individualizados; finalmente, por considerar que los errores endilgados 
no fueron subsanados en debida forma, rechazó la demanda a través de proveído 
del 25 de febrero de 2013 (fl. 20). 
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Ante dicha decisión, el apoderado judicial del demandante allegó escrito de 
apelación argumentando que el hecho tercero se atendió, realizando la división 
ordenada y en cuanto a que ese hecho y el 12, contenían otros defectos, apuntó 
que el auto que ordenó la devolución de la demanda, no indicó los defectos que 
debían subsanarse.   

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿La demanda fue subsanada en debida forma y por ende hay lugar a 

disponer su admisión? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 Rechazo de la demanda. 
 

La demanda es el acto procesal más importante del proceso, pues la 
misma determina y alindera el campo dentro del cual el juez permitirá el desarrollo 
del proceso, ya que la misma le señala al demandado los cargos respecto de los 
cuales debe defenderse, por tanto, cuando la misma no satisface los requisitos del 
artículo 25 del C.P.T.S.S., el Juez deberá acudir a las disposiciones del artículo 28 
ibídem, con el fin de informar al demandante las omisiones en que incurrió: “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”. 
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Lo anterior quiere decir, que al Juez le está dado, señalar claramente los 
requisitos de que adolezca la demanda para que sean subsanados, sin que 
posteriormente le sea posible rechazarla por errores que nunca enunció.  

 
3. Caso Concreto. 

 
En presente asunto el actor considera que la demanda nunca debió ser 

rechazada, pues en su sentir subsanó las falencias que le habían puesto de 
presente, y además en el auto de rechazo la Juez enuncia unos defectos que 
nunca le fueron enrostrados. 

 
Para determinar si al recurrente le asiste razón, lo primero que debe 

señalarse es que la a-quo al rechazar la demanda, mediante auto del 25 de febrero 
de 2013 (fl. 20), textualmente indicó “dicho memorial no cumple las exigencias 

impuestas toda vez que, los hechos 3 y 12 de la demanda continúan conteniendo 

hechos y transcripciones de pruebas y fundamentos de derecho”. 
 
Al revisar el auto de devolución de demanda, se observa que en relación 

con el hecho tercero se había indicado que contenía varios hechos, los cuales 
debían ser individualizados; sin embargo, como bien lo anotó el apelante, respecto 
de ese numeral y del décimo segundo no se le había indicado que tuviera varios 
hechos, transcripciones de pruebas y fundamentos de derecho, por tanto, no era 
procedente su rechazo si los referidos errores no habían sido puesto de presente 
con anterioridad. 

 
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que lo hecho por la jueza de 

conocimiento, en primer término fue ordenar la devolución de la demanda y con 
ello, pudo conducir a que la misma fuera reformada en su integridad y por tanto, el 
nuevo escrito necesariamente podría adolecer de requisitos no identificados 
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inicialmente, sin embargo, esta Corporación ha señalado, que en materia laboral, el 
término “devolución de la demanda”, es equivalente en otras áreas del derecho, en 
el civil por ejemplo, al de inadmisión de la misma; por lo que no es dado confundir 
la devolución jurídicamente hablando, con la devolución física del escrito 
introductorio del proceso. 

 
Así se evitará, entre otros inconvenientes, el que ahora se analiza, por 

tanto, como al revisar los hechos 3º y 12 se deduce que los mismos no ofrecen 
ningún inconveniente para ser respondidos, pues las transcripciones que allí 
reposan sólo brindan soporte a lo afirmado, y además en este evento se confunde 
el rechazo de la demanda, con una mera devolución o inadmisión ya superada, 
encuentra la Sala que el auto apelado debe ser revocado. 

 
 Conforme a lo expuesto, se ordenará que se admita la demanda 

presentada por la demandante.  
 
Sin costas en esta instancia porque no se causaron.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Revocar el auto proferido el 25 de febrero de 2013, por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. En su lugar, se 
dispone que por la a-quo, la demanda sea admitida. 
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas 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 
Secretario 

 
 


