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Radicación No  : 66001-31-05-004-2008-00095-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Providencia  : APELACIÓN AUTO 
Demandante  : JOSÉ ALDEMAR MORENO OSPINA  
Demandado  : MEGABÚS S.A. Y OTROS  
Tema                              :           CONTESTACIÓN  DE  LA  DEMANDA:  Si  transcurridos  los  diez días de  

traslado de la demanda, de que trata el artículo 74 C.P.L. y S.S., no se 
allega escrito contestatorio por parte del demandado, se tendrá por no 
contestada la misma y no habrá lugar a inadmitir la contestación en caso 
de allegarla extemporáneamente. En todo caso, el Juez deberá velar por el 
debido proceso y si percibe irregularidades dentro del transcurso del 
mismo, podrá corregirlas en cualquier tiempo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once. 
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 
Hora: 2:20 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, entraría la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de MEGABÚS S.A., contra el auto 

dictado por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta capital, el 15 de 

septiembre de 2010, dentro de la Audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. y 

S.S., en el proceso ordinario laboral que JOSÉ ALDEMAR MORENO OSPINA  

promueve en contra la recurrente y HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CÉSAR 

BAENA GARCÍA, CIVAL CONSTRUTORES LTDA. y el MUNICIPIO DE 

PEREIRA. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

el cual corresponde al siguiente, 

I- AUTO. 

 
Citadas las partes a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento del litigio y decreto de pruebas, de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, antes de dar trámite a la primera 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN AUTO 
66001-31-05-004-2008-00095-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA – RISARALDA 
 
 

 2 

etapa de dicha diligencia, el Juez de conocimiento, procedió a corregir el yerro 

cometido en el auto que admitió la contestación de la demanda y que aceptó el 

llamamiento en garantía que presentara la codemandada Megabús S.A., 

manifestando que a pesar de que en el constancia secretarial que antecedía al 

auto de fecha 3 de julio de 2009, se indicó que el escrito contestatorio del libelo 

incoatorio allegado por Megabús S.A., había sido extemporáneo, en la mencionada 

providencia se admitió la misma e igualmente se hizo lo propio respecto al 

llamamiento en garantía presentado frente a la compañía aseguradora de Fianzas 

S.A. –CONFIANZA S.A. 

 

Argumentó el a-quo, que según el reporte de la empresa de mensajería que 

procedió a realizar la notificación por aviso, consignó como fecha de entrega de 

esa notificación, el día 27 de abril de 2009, es decir, que el término de traslado  

para la codemandada Megabús S.A., vencía el 13 de mayo del mismo año y sin 

embargo, el escrito de contestación a la demanda fue arrimado al despacho 

judicial, el 15 de mayo de 2009.  

 

En consecuencia, en uso de la facultad otorgada por el artículo 65 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, declaró que Megabús S.A., no dio 

respuesta al libelo incoatorio, haciéndose acreedor a la sanción procesal prevista 

en el parágrafo 2º del artículo 31 ibidem. Igual suerte corrió el llamamiento en 

garantía que esa codemandada le hizo a la compañía aseguradora de Fianzas S.A. 

–CONFIANZA S.A.-. Procedió entonces a revocar los numerales 3º y 4º de la parte 

resolutiva del auto de fecha 03 de julio de 2009, para en su lugar, obrar conforme 

lo anterior. 

  

2. Razones de la inconformidad. 
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Contra la anterior decisión y dentro del mismo acto, el togado que representa los 

intereses de la codemandada Megabús S.A., presentó derecho de reposición y en 

subsidio apelación, con los argumentos que a continuación se sintetizan. 

 

Indica que en reiteradas circunstancias similares en otros procesos, el Despacho ha 

tenido como fecha de entrega de la notificación por aviso, la contenida en el 

desprendible aportado por la compañía de correo de manera manuscrita y no la que 

mediante sello mecánico imprime la empresa Megabús S.A. 

 

Seguidamente indica que si el Juez de primer grado se hubiera percatado de que la 

contestación a la demanda se había presentado de manera extemporánea, debió 

dentro del auto de fecha de 3 de julio de 2009, haber inadmitido la misma, para que 

la entidad que representa el togado, tuviera la oportunidad para presentar los 

recursos que fueran correspondientes para efectos de su defensa y no como se 

efectuó en esa diligencia. 

 

Solicitó entonces la reposición del auto notificado en estrados, para que en su lugar 

se profiriera providencia escrita, “dando así la oportunidad a Megabús de probar que 

contestó la demanda dentro del término legal”. 

 

Seguidamente, el vocero de la parte actora, solicitó el uso de palabra, manifestando 

que se oponía a la concesión del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

al estimar que la declaración de dar por no contestada la demanda en dicha 

audiencia, no minimiza en ningún momento, como lo quiere hacer ver el apoderado 

de Megabús S.A., su derecho a defenderse, tanto así que había interpuestos los 

recursos antes indicados. Manifestó que el Juez de conocimiento, está en la 

obligación de subsanar las irregularidades que en el transcurso del proceso perciba, 

tal como sucedió en el presente asunto. Solicitó en consecuencia, que no se 

concediera el recurso de alzada y de no prosperar su solicitud, se condenara en 

costas de segunda instancia a la parte recurrente. 
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Así las cosas, pasó el fallador de la instancia precedente, a resolver el recurso de 

reposición interpuesto por el togado de Megabús S.A., confirmando la decisión inicial, 

al indicar que la fecha que constaba en el sello de la máquina mecánica de esa 

entidad y la manuscrita por el mensajero de la empresa de correo Cronoenvios Ltda., 

coinciden, en consecuencia, que en cualquier caso, el término de traslado le vencía el 

13 de mayo de 2009. Aclara que el Despacho ha tenido en cuenta la fecha que 

consigna la empresa de correo, como la fecha de entrega para efectos del cómputo 

de los términos.  

 

En esas condiciones, procedió a conceder el recurso de apelación, en el efecto 

suspensivo. Cumplido el trámite de segunda instancia, con pronunciamiento de la 

parte actora durante el traslado para alegar, procede esta Colegiatura a resolver lo 

que en derecho corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

demandante, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Esta Sala deberá determinar si en el presente caso es admisible el recurso 

presentado por el togado que representa los intereses de Megabús S.A. En caso 

positivo, entrará a estudiar si se le ha vulnerado el derecho de defensa a dicha 

entidad, al corregirse en audiencia un yerro cometido por el Despacho y al haberse 

notificado tal decisión en estrados. 
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Debe empezar esta Colegiatura por advertir que el artículo 65 del Estatuto Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 

2001, establece taxativamente, los autos susceptibles del recurso de apelación, 

indicando en el numeral 1º: “El que rechace la demanda o su reforma y el que las 

dé por no contestadas” –negrillas para destacar-. 

 

Así pues, una vez analizados los puntos de inconformidad del recurrente, encuentra 

la Sala que aquél está atacando la decisión proferida por el Juez de primer grado 

dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 ibidem, por medio de la cual dio por 

no contestada la demanda. En consecuencia, dicho auto si es apelable, de modo que, 

con estas consideraciones se resuelve el primer planteamiento jurídico a desatar. 

 

Ahora, en lo concerniente a la vulneración del derecho de defensa al que se hace 

alusión en los argumentos de alzada, estima la Sala que no existe tal conculcación, 

como pasará a verse. 

 

Los fundamentos esbozados por el vocero judicial de la recurrente, para atacar la 

decisión proferida en la audiencia que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2010 –fls. 

309 y ss-, por el Juez de la instancia precedente, son los siguientes: i) que para 

efectos del cómputo del término del traslado, debe tenerse en cuenta, como ha 

sucedido en otros casos en ese mismo despacho judicial, la consignada por el 

mensajero de la empresa de correo y no la del sello mecánico de la codemandada 

Megabús S.A.; ii) que debe establecerse si la anotación contenida en la notificación 

por aviso fue elaborada por funcionaria de archivo de esta última entidad y; ii) que el 

operador judicial de primer grado, debió subsanar el yerro advertido, a través de 

“auto escrito” , pues de lo contrario se le está negando la oportunidad para acreditar 

que el escrito contestatorio de la demanda, fue allegado en tiempo. 

 

Respecto del primer punto, esta Colegiatura no efectuará mayores consideraciones, 

como quiera que en el presente asunto, como bien lo advirtiera el Juez de 
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conocimiento, las fechas consignadas tanto por la persona que recibió la notificación 

por aviso en la dirección de notificación de la sociedad Megabús S.A. y por el 

mensajero de la empresa de correo Cronoenvios, coinciden, es decir, que se tendrá 

como fecha de recibido de tal notificación el día 27 de abril de 2009 –fl. 71 vto-. 

 

Igualmente, respecto a que debe establecerse si la persona que hizo la anotación en 

la referida notificación por aviso, es funcionaria de la entidad demandada, advierte 

esta Sala que dicha circunstancia no se demostró dentro del plenario por el 

interesado y, no es competencia del Juez efectuar dicha investigación. Además de lo 

anterior, observa la Colegiatura que la citación para diligencia de notificación 

personal visible a folio 65, fue recibida igualmente por la señora Claudia Sánchez y 

ambos documentos –citación para diligencia de notificación personal y notificación 

por aviso fl. 71-, cuentan con el sello de la empresa codemandada, Megabús S.A. Por 

lo tanto, dicho argumento no es de recibo para esta Sala.  

 

Finalmente, respecto a la presunta vulneración de que es objeto la entidad 

recurrente, como se anticipó, no se vislumbra la misma, como quiera que el Juez 

tiene entre sus facultades, el de corregir en cualquier momento, las irregularidades 

que perciba en el trámite del proceso, siendo procedente subsanar las mismas, como 

ocurrió en el sub-lite. 

 

Sumado a lo anterior, el derecho de defensa no ha sido coartado por el Juez de 

primer grado, tanto es así que la entidad accionada, a través de su apoderado 

judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contra la 

decisión adoptada en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal 

Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Adicionalmente, para concluir que no se presentó dentro del término legal la 

contestación de la demanda, por parte de Megabús S.A., basta con echarle un 

vistazo a la notificación por aviso visible a folio 71, en la cual consta que la misma fue 
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recibida el día 27 de abril de 2009, indicándose en dicho documento que tal 

notificación “se considerará cumplida al finalizar el día siguiente a la de FECHA DE 

ENTREGA de éste aviso”. Es decir, que para efectos del cómputo del  término de 10 

días de traslado, de que trata el artículo 74 del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, se tuvo como debidamente notificada esa codemandada, el día 28 

de abril de 2009, venciéndose dicho término el 13 de mayo de 2009, como bien se 

señalara por el a-quo, en auto que se ataca, además, la contestación de la demanda 

fue allegada por el mismo vocero judicial recurrente –fls. 76 y ss-. 

 

Así las cosas, el auto proferido el 15 de septiembre de 2010, dentro de la audiencia 

de que trata el artículo 77 ibidem, objeto de impugnación, será confirmado por esta 

Sala de Decisión. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente y en pro del gestor del litigio, por 

obrar repudio al recurso, las agencias en derecho, ascienden a la suma de 

$535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el numeral 2.6.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la SALA DE DECISIÓN LABORAL 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, el día 15 de septiembre de 2010, en cuanto dio por no contestada la 

demanda por parte Megabús S.A. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de MEGABÚS S.A. y en pro del señor 

JOSÉ ALDEMAR MORENO OSPINA, por obrar repudio al recurso, las agencias 
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en derecho, ascienden a la suma de $535.600,oo, de conformidad con el numeral 

2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 2.6.1. del Acuerdo 1887 de 

2003. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y firma la presente acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
               Con permiso  

 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 

 

 


