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Providencia:                              Auto de 21 de Mayo de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00421-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Yetmy Alejandra Loaiza Ríos y otros. 
Demandado:                             Megabus S.A. y otros. 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: OPORTUNIDAD PROCESAL PARA RECURRIR LAS 
DECISIONES ADOPTADAS EN LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 77 DEL 
C.P.T. Y DE LA S.S. Dentro del proceso laboral opera la regla técnica de 
la eventualidad, la cual implica que la actuación está organizada por 
etapas dentro de las cuales deben realizarse los específicos actos que a 
cada una de ellas conciernen, de manera tal que, agotado cada 
compartimento, por orden y seguridad jurídica, precluye la posibilidad de 
llevar a cabo la actuación omitida. 
 
Por ello en cada momento de los previstos en el artículo 77 del C.P.T. y de 
la S.S. el juez toma las decisiones mediante autos que quedan notificados 
en estrados, siendo esos los momentos oportunos para recurrirlos, so 
pena de que al no hacerlo, adquieren firmeza. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintiuno de mayo de dos mil cuatro 

Acta número    de 21 de mayo de 2014 

 

En la fecha, siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde de esta fecha, tal como 

oportunamente se programó, los Magistrados que integran la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda) y su Secretaria, proceden a 

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

auto por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión dentro de la tercera audiencia de trámite negó la práctica de una 

prueba, dentro del proceso que promueven la señora YETMY ALEJANDRA 

LOAIZA RIOS y OTROS en contra de MEGABUS S.A. y OTROS, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2009-00421-01. 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretenden los demandantes que dentro del presente ordinario laboral se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre cada uno de ellos y los demandados 

Megabus S.A., Consorcio Megavia 2004 y el Municipio de Pereira. 
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Una vez aceptadas las demandas y sus correspondientes reformas, así como las 

contestaciones a éstas, el a-quo el día 23 de abril de 2013 dentro de la audiencia 

del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., entre otras decisiones adoptadas, decretó la 

práctica de los testimonios que solicitó cada uno de los demandantes. 

 

El día 14 de febrero de 2014 la parte demandante presentó escrito mediante el 

cual justificó la no comparecencia del señor José Ángel Rengifo –testigo del señor 

Nicolás Alberto Mejía Gómez- adjuntando para tal fin la fórmula médica Nº 44253 

expedida por la Médico Diana Y. Montes E. -fls.28 a 29-, misma que no fue 

aceptada por el juzgado, dado que el referenciado testimonio no fue solicitado por 

el demandante en la reforma de la demanda y por ende no fue tampoco decretado 

en la oportunidad procesal. 

 

El día 7 de marzo de los corrientes la parte accionante arguyendo que al juez le 

corresponde hacer justicia, le solicitó al despacho que corrigiera el error cometido 

al negarse a recepcionar el testimonio del señor José Ángel Rengifo, puesto que 

dicha prueba fue solicitada en la demanda. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el 25 de marzo de 

2014 dentro de la tercera audiencia de trámite resolvió negativamente la solicitud 

elevada por la parte demandante, pues consideró i) que la parte demandante 

permaneció en silencio en la audiencia por medio de la cual el despacho decretó 

las pruebas, ii) que en la práctica de los testimonios la parte demandante omitió su 

deber de diligencia y cuidado y no se detuvo a estudiar cuales eran los testigos 

que debía hacer comparecer a ese acto y iii) que la solicitud que se resuelve es 

extemporánea, debido a que el juzgado en auto del 20 de febrero de 2014 no 

aceptó la excusa presentada por la no comparecencia del señor José Ángel 

Rengifo, decisión que no fue recurrida dentro del término. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de 

apelación argumentando i) que con la decisión adoptada se ha vulnerado el 

artículo 225 del C.P.C., puesto que la justificación de la no comparecencia del 

testigo a la audiencia de trámite fue presentada dentro del término y 

adicionalmente señala que así se niegue la justificación, el juez está en la 

obligación de señalar nueva audiencia para escuchar los testimonios, dado que 

así lo advierte el numeral 1º de esa norma, ii) que el hecho de no haber decretado 
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el testimonio del señor José Ángel Rengifo es un error cometido por el juzgado, el 

cual no puede endilgársele a la parte demandante dado que dicha prueba fue 

solicitada en la demanda y iii) que el juez se encuentra facultado para corregir en 

cualquier tiempo los errores que ha cometido dentro del proceso, provocando con 

ello elementos de juicio que permitan obrar con justicia. 

 

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

laboral, esto es, si hay lugar a decretar la prueba solicitada por la parte 

demandante consistente en escuchar el testimonio del señor José Ángel Rengifo; 

esta Sala de Decisión considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA RECURRIR LAS DECISIONES 
ADOPTADAS EN LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P.T. Y DE LA S.S. 
 

Dentro del proceso laboral opera la regla técnica de la eventualidad, la cual implica 

que la actuación está organizado por etapas dentro de las cuales deben realizarse 

los específicos actos que a cada una de ellas conciernen, de manera tal que, 

agotado cada compartimento, por orden y seguridad jurídica, precluye la 

posibilidad de llevar a cabo la actuación omitida. 

 

Por ello en cada momento de los previstos en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

el juez toma las decisiones mediante autos que quedan notificados en estrados, 

siendo esos los momentos oportunos para recurrirlos, so pena de que al no 

hacerlo, adquieren firmeza. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el problema que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, se hace necesario señalar que una vez revisada la demanda y su reforma 

–fls.1 a 20-, se observa que el actor y ahora recurrente Nicolás Alberto Mejía 

Gómez, con el objeto de probar los hechos relatados en su demanda, solicitó que 

se tuviera en cuenta, entre otros, el testimonio del señor José Ángel Rengifo, no 

obstante, como quiera que hizo reforma de la demanda, en el capítulo de pruebas 

de ésta última no pidió la recepción de ese testimonio. 
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Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., el día 23 de 

abril de 2013, el juez de primer grado, luego de evacuar las etapas de 

saneamiento y fijación del litigio, abordó lo concerniente con el decreto de las 

pruebas y frente a las solicitadas por el señor Nicolás Alberto Mejía Gómez 

decretó la práctica de los testimonios de los señores Carlos Augusto Jiménez 

Matallana, César Bahos Jaramillo, César Wilmar Montoya M., Edgar Jiménez 

Méndez, Edgardo A. Restrepo Sánchez, Elquer de Jesús Castaño C., Evelio de 

Jesús Restrepo G., Faverney Valencia Restrepo, Fabio Antonio Moreno m. y 

Fernando Ospina Onatra; sin que el demandante manifestara inconformidad 

alguna con la decisión adoptada, pues como se puede ver en el expediente, no 

presentó recurso alguno contra esa determinación.   

 

No obstante lo anterior, el señor Nicolás Alberto Mejía Gómez, luego de que no se 

hicieran presentes sus testigos en la continuación de la tercera audiencia de 

trámite llevada a cabo el 11 de febrero de 2014, presentó justificación por no 

comparecencia del testigo José Ángel Rengifo –fls.28 a 29-, sin embargo, como se 

pudo ver en párrafos anteriores, dicha prueba, esto es, la recepción del testimonio 

del señor Rengifo, no fue decretada por el a-quo en la audiencia del artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S. realizada el 23 de abril de 2013, tal y como lo afirmó el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión en auto del 20 de febrero de 2014 

por medio del cual no aceptó la excusa presentada. 

 

En el anterior orden de ideas, si el demandante tenía alguna inconformidad con las 

pruebas que fueron decretadas dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S., el momento procesal oportuno para manifestarlo era dentro de dicha 

audiencia, toda vez que si consideraba que el testimonio del señor José Ángel 

Rengifo era fundamental dentro del proceso, debió haber presentado el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación cuando el juez no decretó la recepción de 

ese testimonio de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 del C.P.T. y 

de la S.S.; motivo por el cual, al no haber hecho uso de los recursos que tenía en 

esa oportunidad, se entiende que estuvo conforme con las pruebas legalmente 

decretadas por el juzgado en el curso de la audiencia. 

 

A más de lo anterior, es necesario resaltar que al reformar la demanda sin 

especificaciones concretas sobre los aspectos que ese acto involucraba, lo lógico 

era considerar que el nuevo escrito –reforma de la demanda- contenía una 
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recopilación definitiva, de manera tal que no correspondía al juez hacer una 

mixtura entre los dos escritos para formar un tercer libelo inicial. 

 

De allí que no figurando en el capítulo de pruebas solicitadas en la reforma la 

recepción del testimonio del señor José Ángel Rengifo, mal habría hecho el juez 

en decretar su práctica. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión adoptada por el a-quo el 25 de 

marzo de 2014, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

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 a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

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  

                                                                                                          Impedida 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


