
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 30-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

01-07-2020 al 07-07-2020, y del 08-07-2020 al 14-07-2020.  

 

Dentro del término aludido solo la parte demandada presentó alegatos. El ministerio 

público no ofreció concepto. 

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy  

15-07-2020.  

 

DIEGO ANDRÈS MORALES GÒMEZ 

Secretario 

 

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

  

 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto.   Apelación auto   

Proceso.  Ordinario Laboral  

Radicación.  66001-31-05-003-2018-00452-01 

Demandante. Jorge Enrique Vélez Giraldo    

Demando. Municipio de Pereira.   

Tema. Excepción previa - Inepta demanda por indebida 

acumulación de pretensiones   

   

  

Pereira, Risaralda, doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020) 

(Aprobado en acta de discusión 110 del 10-08-2020) 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir decisión con el propósito 

de resolver el recurso de apelación del auto proferido el 29 de noviembre de 2019, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del  proceso ordinario 

laboral incoado por Jorge Enrique Vélez Giraldo en contra del Municipio de Pereira. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 
ANTECEDENTES 

 

1. Crónica procesal 

 

Jorge Enrique Vélez Giraldo pretende que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo con el Municipio de Pereira entre el 01/10/2014 y el 30/12/2015, en su 

condición de trabajador oficial y, en consecuencia, se condene a la entidad 

demanda al pago de la reliquidación de los salarios y las prestaciones 

convencionales como auxilio de transporte, dotación, prima de vacaciones, prima 

extra legal, auxilio de cesantías y sus intereses, prima de navidad, de alimentación, 

indemnización por no consignación de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 

1990, devolución de aportes a seguridad social y sanción moratoria del artículo 65 

del CST. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) prestó su servicio personal a favor de la 

entidad demandada desde el 01/10/2014, ejecutando las actividades de apoyo 

operativo para el mantenimiento de zonas verdes; ii) desarrolló las mismas 

funciones de un trabajador oficial adscrito a la Secretaría de Infraestructura del 

Municipio de Pereira, por lo que le son aplicables las convenciones colectivas 

vigentes desde los años 1971 y hasta 2016; iii) el 30/12/2015 fue desvinculado sin 

justa causa y sin audiencia de descargos, por lo que al tenor del artículo 11 de la 

convención colectiva del año 1990 tiene derecho al reintegro. 

 

2.- Excepción previa 

 

Notificado el Municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda y 

formuló tanto excepciones de fondo y como previas, última que denominó “inepta 

demanda – indebida acumulación de pretensiones”, según la cual el accionante 

busca un eventual nombramiento como trabajador oficial y, por ende, la aplicación 

de las convenciones colectivas, como se desprende de los hechos 25, 26 y 27 en 

consonancia con las pretensiones 2 y 3, sin que exista claridad si lo pretendido por 

él es el pago de prestaciones, la sanción moratoria y el reintegro en aplicación de 

esas cláusulas convencionales, que de ser el caso, serían excluyentes entre sí. 

 

Señaló que esa falta de claridad viene desde el momento de la reclamación 

administrativa, pues en esa oportunidad solicitó el pago de la indemnización por 

despido injustificado, esto es, por haberse terminado la relación laboral; cosa 

diferente a lo que aquí plantea – reintegro-; por lo que, es procedente esta excepción 

ante “la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante 

implora”.  

 

2. Auto recurrido 
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El Juzgado previo a decidir la excepción plantada por el Municipio de Pereira, corrió 

traslado a la parte actora de la misma, quien desistió de la pretensión de reintegro; 

sin embargo, la a quo se abstuvo de pronunciarse frente a ella, por cuanto, al revisar 

el petitum de la demanda encontró que esta no fue solicitada, por lo que, acto 

seguido, señaló que tal medio exceptivo estaba llamado al fracaso, en tanto que 

carece de respaldo en las pretensiones, y por ello, no se genera conflicto “(…) entre 

el reintegro por un despido injustificado y las prestaciones o de la moratoria junto 

con los derechos acaecidos en vigencia de la relación laboral”. 

 

3. Síntesis del recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión el Municipio de Pereira solicitó su revocatoria y para ello 

argumentó que a partir de la interpretación de la demanda se evidencia que, en 

tanto el promotor del litigio solicitó el reconocimiento de la calidad de trabajador 

oficial y la aplicación de las convenciones colectivas, lo que busca es el reintegro, 

como en efecto se anunció en los hechos 27 y 28; de lo contrario, ninguna razón 

tendría la mención de dichos supuestos fácticos. 

 

De otro lado, señaló que la a quo debió aceptar el desistimiento de esa pretensión 

y no condenarlo en costas, pues lo que hizo fue interpretar de manera adecuada el 

libelo evitando una inepta demanda. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico 

  

Visto el recuento anterior se formula la Sala el siguiente interrogante, 

 

1. ¿Se configuró en este asunto la excepción previa de inepta demanda por indebida 

acumulación de pretensiones?  

 

2. En caso positivo ¿subsanó la parte actora el defecto alegado por la demandada?, 

de ser así, ¿hay lugar a declararlo?  

 

2. Solución al interrogante planteado 

 

2.1. Excepción de inepta demanda – indebida acumulación de pretensiones 

 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

El artículo 25ª modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001 dispone que se 

podrán acumular varias pretensiones en contra de un demandado, siempre que 

sean de competencia del juez, no sean excluyentes entre sí, salvo si se proponen 

como principales y subsidiarias y, que puedan tramitarse por el mismo 

procedimiento.  

 

Así, en caso de no cumplir tales requisitos, se podrá proponer la excepción previa 

de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida 
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acumulación de pretensiones” prevista en el numeral 5° del artículo 100 del CGP 

aplicable al procedimiento laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS.  

 

Al respecto, la SL de la Corte Suprema de Justicia rememoró en sentencia STL222 

de 24/02/2020 que la acumulación de pretensiones tiene su génesis en los principios 

de económica y celeridad procesal, ya que es permitido que en un mismo proceso 

puedan resolverse todas las cuestiones jurídicas de los interesados, siempre y 

cuando cumplan las reglas fijadas para ello, lo que deviene en seguridad jurídica 

para las partes y evita multiplicidad de procesos. 

 

De otro lado, también ha referido el órgano de cierre de esta especialidad (CSJ 

SL1614 de 16/05/2018) que es deber del fallador interpretar la demanda inaugural, 

con el fin de desentrañar su genuino sentido y adoptar la decisión de fondo que 

resuelva definitivamente el conflicto planteado. De allí que, si el juez considera que 

existe pretensiones excluyentes, debe determinar cuál es la principal y la subsidiaria 

y, así resolver el asunto puesto a su conocimiento. 

 

Conviene recordar que la parte actora podrá al tenor del numeral 1º del artículo 101 

del C.G.P., luego de ponérsele de presente la excepción previa, subsanar los 

defectos anotados, o bajo el numeral 3º ibídem, corregir, aclarar o reformar la 

demanda y, si con ello se subsana la falencia alegada en la excepción previa, así 

se declarará. 

 

Al punto el doctrinante Hernán Fabio López Blanco ha enseñado que resulta de vital 

importancia la expresión “si es del caso subsane los defectos anotados” contenida 

en el numeral 1º del artículo 101 del C.G.P., pues con ello se “permite corregir casi 

de inmediato las fallas advertidas por el demandado”1, y por ello, “cuando dentro del 

término del traslado de que trata el artículo 101 se cumple la orden del juez, la 

observancia de ella no puede tomarse como reforma de la demanda (…) por no 

provenir el acto de la iniciativa del demandante sino de una orden del juez”2. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Al revisar el capítulo de pretensiones de la demanda se tiene que como 

consecuencia de la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo se pidió la 

indemnización moratoria de que trata el artículo 65 CST (sic), que corresponde 

realmente a la consagrada en el Decreto 797 de 1949, al atribuirse el actor la calidad 

de trabajador oficial, sin que se halle pedimento orientado al reintegro. 

 

Sin embargo, al revisar los supuestos fácticos de la demanda, se advierte que el 

actor luego de exponer que es beneficiario de la convención colectiva y apuntar que 

es nulo el despido de un empleado oficial cuando no medie justa causa y descargos, 

en el hecho 27 del libelo introductorio relató “(…) Como mi mandante fue 

desvinculado del Municipio de Pereira en condición de trabajador oficial que goza 

de convención colectiva de trabajo, sin justa causa tiene derecho al reintegro de 

conformidad con a la convención colectiva referida” (fl. 7, cdno 1); en ese sentido se 

devela la pretensión de reintegro, lo que coincide con el contenido de la reclamación 

                                                 
1 Código General del Proceso – Parte Especial, Dupre: 2016, pp. 962. 
2 Ibidem, pp. 963. 



Jorge Enrique Vélez Giraldo vs. Municipio de Pereira 
Radicado 66001-31-05-003-2018-00452-01 

5 

 

administrativa, en la que se mencionó “(…) lo que corresponda por sanción 

moratoria. Reconocer la calidad de trabajador oficial del señor (…) y en 

consecuencia vincularlo como trabajador oficial” (fl. 41, cdno 1). 

 

Esta situación indudablemente genera confusión, pues desde el punto de vista 

material, sin parar mientes en los capítulos donde están formuladas estas 

pretensiones, lleva consigo una indebida acumulación de estas, pues la sanción 

moratoria tiene lugar por el no pago oportuno de prestaciones sociales, que solo 

ocurre de existir terminación del contrato; por lo que, no puede pretenderse aquella 

cuando al mismo tiempo y como principal se solicita el reintegro, que implica que el 

contrato no ha terminado; por lo tanto, ambas pretensiones son excluyentes entre 

sí, y solo subsisten de formularse una como principal y la otra como subsidiaria. 

 

Defecto de la demanda que, de no ponerse de presente por la parte pasiva en etapa 

temprana, a través de la excepción previa y persistir al llegarse al estadio de proferir 

sentencia, obliga al funcionario judicial a interpretar la demanda en el sentido de 

tener una pretensión como principal y la otra como subsidiaria al momento de dictar 

sentencia.  

 

Pero como en el caso de ahora, actuó la demandada de manera oportuna y la parte 

actora corrigió el yerro en la audiencia pública de que trata el artículo 77 del CPTSS 

celebrada el 29/11/2019, al manifestar a través del apoderado judicial que desistía 

del reintegro, acto que en voces del aludido doctrinante implica una subsanación 

del defecto anotado, al tenor del artículo 101 del C.G.P., entonces, había lugar a 

declarar corregido el defecto oportunamente advertido por la demandada, tal como 

lo establece el numeral 3º del artículo 101 del C.G.P., acto que omitió la a quo, y 

por ello, hay lugar a revocar el auto apelado para declarar subsana la falencia 

advertida por la demandada y por lo tanto, se excluye de la contienda cualquier 

pretensión tendiente al reintegro laboral. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por lo dicho se revocará el auto de primera instancia. Sin costas en ambas 

instancias al salir avante el recurso.   

  

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto proferido el 29 de noviembre de 2019, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, para en su lugar, declarar subsanada la 

falencia mencionada en el escrito de excepción previa presentada dentro de este 

proceso ordinario laboral incoado por Jorge Enrique Vélez Giraldo en contra del 

Municipio de Pereira, y en ese sentido se excluye de la contienda cualquier 

pretensión tendiente al reintegro laboral. 
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SEGUNDO. Sin costas en ambas instancias.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
Magistrada Ponente 

  
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 

2020. 


