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Providencia:                                    Auto de 10 de diciembre de 2014 

Radicación Nro. :               66001-31-05-005-2014-00263-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Mónica María Pineda Arango 

Demandado:                                   Homeofarma Medicina Biológica S.A.S 

Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                            LA REFORMA DE LA DEMANDA.     Señala el inciso 2º del artículo 28 del 

C.P.T. y de la S.S. que la demanda podrá ser reformada por una sola vez, 

dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de 

traslado de la inicial o de la de reconvención, si fuere el caso. 

 

                                                         Lo anterior significa que el término de cinco (5) días otorgado para la 

reforma de la demanda corre a partir del día siguiente al vencimiento del 

traslado que tenía el demandado para contestar la demanda, 

independientemente si se presenta o no contestación, o si ésta  se admite 

o inadmite por parte del juez de conocimiento. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diez de diciembre de dos mil catorce, siendo las tres y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el 

auto de 7 de octubre de 2014 por medio del cual el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito rechazó la reforma de la demanda presentada por la señora MONICA 

MARIA PINEDA ARANGO, dentro del proceso que le promueve a HOMEOFARMA 

MEDICINA BIOLOGICA S.A.S., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2014-00263-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Mónica María Pineda Arango que la justicia laboral declare que 

entre ella y Homeofarma Medicina Biológica S.A.S. existió un contrato de trabajo 

entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 y como consecuencia de 

ello se condene a esa entidad a pagar las prestaciones sociales y demás 

emolumentos a que haya lugar. 

 

La a quo por medio de auto de 29 de noviembre de 2014 –fl.122- admitió la 

demanda y ordenó correr traslado de la demanda a Homefarma Medicina 

Biológica S.A.S, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del C.P.T. y de la 

S.S. 

 

Una vez notificada de la demanda –fl.124- la sociedad accionada procedió a 

contestarla  por medio de escrito que fue recibido por el Juzgado el 25 de julio de 

2014 –fls.125 a 134-, misma que fue inadmitida por auto de 4 de septiembre de 

2014 –fl.318- debido a que carecía de la firma del apoderado judicial, para lo cual 

concedió el término de cinco (5) días para subsanar la falencia. 

 

El día 5 de septiembre de 2014 el apoderado judicial de la entidad accionada 

procedió a corregir la omisión señalada por medio de acta de suscripción de 

documento –fl.319-. 

 

La señora Mónica María Pineda Arango por medio de escrito de 18 de septiembre 

de 2014 presentó reforma de la demanda inicial –fls.320 a 331-, sin embargo, la 

juez de primer grado por medio de auto de 7 de octubre de 2014 –fl.370- 

consideró que el término para reformar la demanda transcurrió en silencio durante 

los días 28, 29, 30 y 31 de julio y 1º de agosto de 2014; razón por la que no tuvo 

en cuenta la mencionada reforma por haberse presentado de manera 

extemporánea. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación –fls.371 

a 373- argumentando que la reforma de la demanda fue presentada dentro de los 

cinco (5) días siguientes al término que tenía la empresa demandada para corregir 

la contestación de la demanda; por lo que no tener en cuenta la misma constituye 

una violación a sus derechos laborales, toda vez que a través de la mencionada 
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reforma se pretende demostrar las pretensiones de la demanda y a su vez 

controvertir lo dicho por la parte accionada en la contestación. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si fue presentada en término la reforma de la demanda por parte 

de la señora Mónica María Pineda Arango; esta Sala de Decisión considera 

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

LA REFORMA DE LA DEMANDA 

 

Señala el inciso 2º del artículo 28 del C.P.T. y de la S.S. que la demanda podrá 

ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al 

vencimiento del término de traslado de la inicial o de la de reconvención, si fuere 

el caso. 

 

Lo anterior significa que el término de cinco (5) días otorgado para la reforma de 

la demanda corre a partir del día siguiente al vencimiento del traslado que tenía el 

demandado para contestar la demanda, independientemente si se presenta o no 

contestación, o si ésta  se admite o inadmite por parte del juez de conocimiento. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso la juez de primer grado por medio de auto de 29 de mayo de 

2014 el cual fue notificado por estado el 30 de mayo de la misma anualidad, 

admitió la demanda presentada por la señora Mónica María Pineda Arango y 

ordenó correr traslado a la sociedad Homeofarma Medicina Biológica S.A.S. por el 

término de 10 días a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda –

fl.122-. 

 

El 11 de julio de 2014 al comparecer ante el despacho el señor Carlos Julio 

González Londoño como representante legal de la entidad accionada, se le 

notificó personalmente el auto admisorio de la demanda y se le advirtió que 

contaba con el término señalado anteriormente para dar respuesta a la misma. 

 

De acuerdo con ello, el término para contestar la demanda corrió durante los días 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de julio de 2014; lo que indica que el término 
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para reformarla, independientemente si hubo o no contestación de la inicial, corrió 

durante los días 28, 29, 30, 31 de julio y 1º de agosto de 2014; y teniendo en 

cuenta que la reforma pretendida se presentó el 18 de septiembre de 2014 –

fls.320 a 331-, debe decirse que la parte actora lo hizo por fuera del término 

concedido para ello. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito, por lo que habrá de confirmarse el auto de 7 

de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría.   

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO.  CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


