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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00231-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Luis Fernando Giraldo Arcila 
Demandado:                              Colaboramos C.T.A., Coomeva E.P.S. S.A. y A.R.P. Colpatria 
Providencia:    AUTO  
Tema: INCIDENTES PROCESALES. Conforme a lo regulado por el 

artículo 37 del C.P.T. y de la S.S., en armonía con el artículo 135 
del C.P.C., no se puede pretender que los hechos narrados y la 
prueba documental aportada en audiencia de trámite, deba 
tratarse como  una asunto aledaño o accesorio al proceso y, por 
tanto, a través de trámite incidental, pues, si bien no se puede 
negar que pueden llegar a interesar al debate, de bulto salta, 
como lo advirtió la juez de conocimiento, que lo que se 
desentraña del proceder del litigante es adicionar supuestos 
fácticos y evidencia documental que, en su momento, no fueron 
mencionados o aportados, buscando ahora, con el pretexto de 
conocer de los mismos sólo a partir de lo debatido por las partes 
en la audiencia anterior, reformar el libelo introductor, cuando es 
palmario que la situación planteada ocurrió antes de iniciarse la 
acción.  

                                                     OPORTUNIDAD PARA PLANTEAR HECHOS, PRETENSIONES Y 
PRESENTAR PRUEBAS.   La normatividad procesal del trabajo 
consagra precisos momentos u oportunidades en las que, quien 
pretende el reconocimiento de un derecho, con la demanda 
inicial, formule sus pretensiones de manera clara y concisa y, de 
igual manera, plantee o exponga  los hechos que fundamentan 
sus aspiraciones (art. 25 del C.P.T. y de la S.S.) y, además, le 
concede un término adicional de cinco (5) días, siguientes al 
vencimiento del término de traslado de la demanda inicial o de la 
reconvención, si fuere el caso -artículo 28 C. P. T y S.S.-, para 
adicionar, modificar o reformar la demanda, el cual se constituye 
en el límite último de las posibilidades del demandante de 
modificar sus pretensiones, de agregar nuevos hechos, otros 
demandados y solicitar nuevas pruebas. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,    quince  de abril de dos mil once (2011) 

Acta número 52  del 15  de abril de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y quince (3:15) minutos de la tarde de esta fecha, tal 

como oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en contra 

del auto dictado el 1 de junio de 2010,  por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que LUIS 

FERNANDO GIRALDO ARCILA le promueve a COLABORAMOS C.T.A, COOMEVA 

E.P.S. S.A.  y  A.R.P. COLPATRIA. 
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El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

A U T O: 

 

Busca la sociedad accionada, se revoque la decisión del 1 de junio  del año próximo 

pasado, que negó dar trámite al incidente presentando en la tercera audiencia de 

trámite, al considerar que lo realmente pretendido era adicionar hechos y pruebas 

nuevas al proceso, encontrándose precluido la etapa procesal para ello. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En audiencia la tercera audiencia de tramite celebrada en Junio 1/10, el apoderado 

judicial de la parte demandante, con base en el artículo 37 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social,  solicitó iniciar incidente procesal, argumentando 

para ello una situación fáctica que según el tenía seria relevancia con la 

discapacidad laboral que presenta el actor.  Seguidamente, procedió a narrar, que el 

día 23 de mayo de 2006, el señor Giraldo Arcila ingresó a cirugía a las 5.59 de la 

mañana, en quirófano de la Clínica Los Rosales de Pereira y, posteriormente, a eso 

de las 7:30 a.m., fue llamada su esposa para que hablara con el paciente que se 

encontraba en la sala de acompañantes, toda vez que después de haber recibido la 

anestesia, el demandante se desmayó sobre la enfermera y cayó al suelo; que lo 

tuvieron en recuperación hasta las 9:35 a.m., momento en que se presume se inició 

la práctica quirúrgica.   Concluye, que la mala praxis al momento de suministrar la 

anestesia, ha derivado en la decadencia física y la pérdida de capacidad laboral del 

paciente, situación que explica el procedimiento que ha debido seguirse para tratar 

de reestablecer la salud del accionante.  Finalmente solicita se decreten una serie 

de pruebas, para corroborar lo afirmado. 

  

El a quo, negó el tramite incidental, arguyendo que los incidentes son cuestiones 

accesorias consagradas en la Ley y, lo que se evidencia del relato del mandatario 

judicial de la parte actora, es que lo pretendido es adicionar hechos que debieron 
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exponerse en el libelo inicial o su reforma, al igual que las pruebas solicitadas. Tal 

conclusión, por cuanto los acontecimientos narrados debieron ser conocidos a 

través de su cliente, en el momento de contratar sus servicios y, en otras palabras, 

que no era ese el momento procesal para adicionar hechos o pruebas. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada, interpone 

el recurso de apelación, reiterando la finalidad del artículo 37 del Estatuto de 

Procedimiento Laboral y Seguridad Social, cuando dispone que a través de incidente 

se tramitará toda cuestión que incida dentro de las resultas del proceso, siendo el 

caso, pues apenas tuvo conocimientos de los hechos expuestos, como 

consecuencia de lo debatido por las partes en la audiencia anterior.  

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

       CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La decisión adoptada por el A quo en el sentido de rechazar de plano el trámite del 

“incidente” propuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, por no estar 

expresamente autorizado ni por el Código de Procedimiento Civil ni Laboral, es 

apelable conforme a lo establecido por el numeral 5 del artículo 65 del C.P.T. y de la 

S.S., que dispone: 

 

“Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 

“(...) 

“5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida” 

 

La redacción de la norma en mención, se presenta a confusión en tanto que da a 

entender o presupone, para eventual procedencia del recurso de apelación,  la 

existencia de un incidente procesal en sí mismo considerado; sin embargo, la 

expresión “El que deniegue el trámite de un incidente...”, permite admitir otros 

eventos, como el presente, en el que una de las partes, estima que una situación en 

particular, accesoria al debate principal, debe tramitarse como incidente conforme a 

lo establecido por el artículo 37 del C.P.T. y de la S.S. y, el Juez estima que no tiene 

tal connotación por no reunir las condiciones para así considerarla.     
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Así las cosas, resulta posible, de un lado, que cuando se deniegue el trámite de un 

incidente, se haga porque, por ejemplo, teniendo las características o condiciones 

para tenerlo como tal –incidente-, no se presentó en la oportunidad legalmente 

establecida para ello o, cuando se considera que la situación no constituye, en sí 

misma, un incidente o cuestión accesoria al conflicto principal, como sucede en este 

asunto. 

 

Consecuentemente, siendo la razón de la apelación el determinar si los hechos 

narrados y las pruebas solicitadas en la tercera audiencia de trámite adelantada en 

esta actuación, para ser definidas como incidente, tiene o no tal connotación jurídica, 

es competente esta Sala para conocer de este recurso. 

 

Para dilucidar lo que es materia de debate, considera esta Colegiatura que es 

imperioso indicar que etimológicamente incidente se refiere a cortar o interrumpir o, 

en su caso, suspender. Cada incidente plantea un objeto accesorio, lo cual obliga a 

una trámite especial y, por ello,, algunos procesalistas los definen como “obstáculos” 

que surgen durante el procedimiento que impide el decurso normal de la actuación y 

que ameritan un pronunciamiento por parte del operador judicial que lo resuelva al 

margen de la contienda principal, es decir, es un pleito en el pleito, que no permite 

que mientras subsista la cuestión anexa, se pueda definir el conflicto sustancial. 

 

El artículo 37 del C.P.T y de la S.S., aunque modificado por el artículo 2º de la Ley 

1149 de 2007, aún no aplicable en este Distrito Judicial, establece: 

 

“Proposición y sustanciación de incidentes. Los incidentes sólo podrán 
proponerse en la primera audiencia de  trámite; se sustanciarán sin interrumpir 
el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por 
su naturaleza o sus fines requieren una decisión previa” 

 

Como la disposición citada no define en qué consisten los incidentes ni que cuestiones 

deben considerarse como tales, por remisión permitida por el Artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., debe traerse a colación el artículo 135 el Estatuto Procesal Civil,  que 

dispone:  
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“Incidentes y otras cuestiones accesorias.  Se tramitarán como incidente las 
cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán 
de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba 
siquiera sumaria de ellos” 
 

 

De la última disposición citada, se puede concluir que los incidentes deben estar 

taxativamente indicados por la ley, en este caso, por los código de procedimiento 

que los regulan. En otras palabras, si la legislación no prevé que a cierta situación 

se le de un trámite incidental, no puede considerarse como incidente procesal. 

 

Es así, que el derecho procesal, a través de sus diversas obras, entre ellas el 

Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía a otras materias, tales como 

procedimiento laboral, contempla situaciones que deben surtirse a través de estos 

incidentes, como,  impedimentos y recusaciones; nulidades, regulación de 

honorarios o tacha de falsedad de documentos, amparo de pobreza, tacha de 

documentos, entre otras. 

 

Todo lo anterior, permite inferir a esta célula Colegiada, que los incidentes se 

encuentran estrechamente ligados con el principio del debido proceso y garantías de 

orden constitucional como el derecho de defensa,  pues son controversias de 

carácter accesorio que se presentan en el trámite del proceso que pueden afectar el 

curso normal del mismo y, como consecuencia lógica, lo que es objeto de la litis.  

 

Claro entonces, que es el procedimiento como tal el que se ve afectado al surgir una 

situación que deba ventilarse a través de un trámite incidental, es propio analizar el 

caso en concreto, bajo los anteriores planteamientos y, para ello, se hace forzoso 

decir, que se encuentra desenfocado el mandatario judicial de la parte actora,  al 

pretender que los hechos narrados y la prueba documental aportada en la diligencia 

que tuvo lugar el primero de junio del año inmediatamente anterior, deba tratarse 

como  una asunto aledaño o accesorio al proceso, pues, si bien no se puede negar 

que pueden llegar a interesar al debate, de bulto salta, como lo advirtió la juez de 

conocimiento, que lo que se desentraña del proceder del litigante es adicionar 

supuestos fácticos y evidencia documental que, en su momento, no fueron 

mencionados o aportados, buscando ahora, con el pretexto de conocer de los 

mismos sólo a partir de lo debatido por las partes en la audiencia anterior, reformar 
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el libelo introductor, cuando es palmario que la situación planteada ocurrió antes de 

iniciarse la acción.    

 

Lo anterior indica, sin asomo de duda para esta Colegiatura, que la situación 

planteada por el apoderado judicial de la parte demandante, no está consagrada 

expresamente por la ley como cuestión accesoria que deba tramitarse como 

incidente.   

 

Si, como lo afirma el apoderado judicial impugnante, en el escrito que descorrió el 

traslado concedido en esta instancia, del hecho planteado también tuvo 

conocimiento la acompañante y esposa del actor –María del Pilar Villada Osorio-, 

para plantear la cuestión que ahora pretende introducir, extemporáneamente, hay 

que reiterarlo, la normatividad procesal del trabajo consagra precisos momentos u 

oportunidades en las que quien pretende el reconocimiento de un derecho, con la 

demanda inicial, formule sus pretensiones de manera clara y concisa y, de igual 

manera, plantee o exponga  los hechos que fundamentan sus aspiraciones (art. 25 

del C.P.T. y de la S.S.) y, además, le concede un término adicional de cinco (5) días, 

siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda inicial o de la 

reconvención, si fuere el caso -artículo 28 C. P. T y S.S.-, para reformar la demanda, 

el cual se constituye en el límite último de las posibilidades del demandante de 

modificar sus pretensiones, de agregar nuevos hechos, otros demandados y solicitar 

nuevas pruebas. 

 

Esa limitación tiene su razón de ser: permitir que cada una de las partes conozca a 

cabalidad las pretensiones de la otra y pueda ejercer, en debida forma, el derecho 

de contradicción que les asiste.  

 

Por manera que si el demandante no presentó, en debida forma, los hechos que 

fundamentan la demanda y no aportó todas las pruebas con las que buscaba probar 

los mismos, así como tampoco hizo uso de la posibilidad de reformar la demanda; no 

puede luego pretender, que a través del tramite de un incidente, le sea permitida esa 

conducta, cuando lo debatido, se itera, no es una cuestión accesoria al 

procedimiento como tal.   
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No sobra advertir que el artículo 37 del C.P.T. y de la S.S., con la modificación que 

trae el artículo 2º de la Ley 1149 de 2007, en que se apoya el impugnante, en 

especial en el escrito a través del cual descorrió el traslado concedido en esta 

Instancia, aunque está vigente, aún no es aplicable el presente asunto, por 

disposición de la Ley, ante la no implementación en este Distrito Judicial de las 

normas contenidas en dicha ley.  

  

A tono con lo discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto apelado fechado el 1 de junio de 2010. 

 

Sin costas procesales en esta instancia, por cuanto no se causaron al no haberse 

presentado oposición de la parte demandada.  

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta. 

   

 

  Los Magistrados, 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÒN 

Secretario 


