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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Auto de segunda instancia, noviembre 13 de 2014 

Radicación No:  66001-31-05-004-2009-00144-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante: Guelmer Antonio Jaramillo Arroyave  

Demandado:                                Megabus S.A. y otros  

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Medidas de saneamiento: Es la etapa que el legislador la brinda al juez para 
precaver, irregularidades del proceso, con capacidad de producir la nulidad de la Litis o 
la emisión de una sentencia inhibitoria. No es, entonces, el foro indicado, para que los 
litigantes se quejen de su propia dejadez al ejercer a destiempo las oportunidades que 
les brinda la ley procesal. 

. 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Siendo las cinco de la tarde, de hoy trece (13) de noviembre de 

dos mil catorce (2014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

se constituye en audiencia pública para desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra el auto 

proferido en la audiencia pública celebrada el 28 de febrero de 2014, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Guelmer Antonio Jaramillo 

Arroyave, en contra de Megabús S.A., el Municipio de Pereira e 

Insco, actuación a la que fue llamada en garantía La Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

Conforme el escrito que antecede y toda vez que la causal 

invocada por la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón para declararse 

impedida para pronunciarse en el presente asunto es procedente, se 

acepta.  

 

Por intermedio de apoderado, Guelmer Antonio Jaramillo 

Arroyave, promovió proceso ordinario laboral en contra de Megabús 

S.A., el Municipio de Pereira e Insco, actuación a la que fue llamada 

en garantía La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA. 

 

Trabada la litis entre sus contradictores, se citó para la audiencia de 

que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, en la etapa de medidas de 

saneamiento, solicitó el apoderado del demandante, que el juzgado se 

pronunciara con respecto al error de procedimiento causado, al haberse 

inadmitido la reforma a la demanda, pese a que con posterioridad a ese auto 

se admitió la contestación a la demanda de varios demandados, situación que 

lo habilitaba para reformarla, y que el juzgado omitió hacer. 

 

El juzgado de conocimiento hizo recuento de las actuaciones surtidas 

dentro del proceso, encontrando que la contestación presentada por INSCO 

(último demandado) fue admitida por auto del 6 de junio de 2013, en el cual 

se dejó constancia que el término que tenía el demandante para reformar la 

demanda transcurrió en silencio, que el 18 de junio de 2013 se presentó 

escrito de reforma a la demanda de manera extemporánea, y si bien hubo un 
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error por parte del juzgado al haberse omitido admitir las contestaciones del 

Municipio de Pereira y Megabús S.A., lo cual se hizo el 2 de julio de 2013, sin 

que se advirtiera la necesidad  de volverse a referir a la extemporaneidad de 

la reforma a la demanda; que pese a que por auto del 3 de febrero de 2014 se 

incurrió nuevamente en un error al señalar que el término para reformar la 

demanda había transcurrido en silencio dentro de los cinco días siguientes a 

la contestación del llamamiento en garantía, contrariando lo dispuesto en el 

art. 28 del C.P.T y la S.S. 

 

Que aún en el evento de que se aceptara una tesis en contrario, se 

tiene además que en este asunto, se debe dar aplicación a los principios de 

eventualidad y preclusión, ello por cuanto el apoderado judicial del 

demandante no interpuso ningún recurso contra el auto dictado el 6 de junio 

de 2013 o incluso contra el proferido el 3 de febrero de 2014, convalidándose 

la decisión del juzgado. 

 

Inconforme con la decisión el demandante interpuso recurso de 

apelación, fincado en que la decisión vulnera derechos fundamentales como a 

la igualdad y debido proceso, aunado que la reforma a la demanda se 

encontraba incorporada en el expediente cuando los términos corrían para 

que contestara el último demandado, aunado a que, en caso de que el 

juzgado tuviese razón, se le está dando prioridad a una norma procedimental 

que pone en peligro un derecho sustantivo. 

 

En esta instancia las partes guardaron silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 
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¿Es en la etapa de medidas de saneamiento, la oportunidad procesal 

adecuada, para solicitar la admisión a la reforma a la demanda?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

El artículo 28 del C.P.T y la S.S., modificado por el artículo 15 de la 

Ley 712 de 2001, frente a la reforma a la demanda, consagra: 

 

“ (…) 

 

La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvención, si 

fuere el caso…” 

 

Significa lo anterior, que la parte demandante podrá reformar la 

demanda por una sola vez al vencimiento del término de traslado para 

contestar la demanda, lo cual indica, que en caso de que la parte pasiva de la 

litis esté conformada por varios demandados, el término de cinco (5) días 

comenzará a correr una vez finalice el del último accionado. 

 

La demanda fue admitida el 24 de febrero de 2009, el Municipio de 

Pereira fue notificado el 24 de junio de 2009 (folio 33) y presentó contestación 

el 9 de julio de 2009, Megabús S.A., fue notificado mediante aviso y contestó 

la demanda el 6 de octubre de 2009 (fls. 45 a 138), ante la imposibilidad de 

notificar a INSCO Ltda., se le designó curador quien se notificó 

personalmente el día 21 de mayo de 2013 (fl. 236) y dio respuesta a la 

demanda (fls. 237 y 238); por auto del 6 de junio de 2013 (fl. 239) se admitió 

la contestación de INSCO Ltda señalándose que el término para contestar la 

demanda finalizó el 5 de junio de 2013, y le concedió al demandante el 

término de 5 días para que reformara la demanda, término que conforme la 

constancia visible a folio 245, finiquitó el 17 de junio de 2013 en silencio. 
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El día 18 de junio de 2013, el apoderado judicial del demandante 

presentó reforma a la demanda (fls. 246 a 248); por auto del 2 de julio de 

2013, el juzgado de conocimiento advirtió una irregularidad  al no haberse 

pronunciado frente a las contestaciones presentadas por Megabús S.A. y el 

Municipio de Pereira, señalando que el término común de 10 días conforme el 

art 74 del C.P.T y la S.S., había finalizado el día 5 de junio de 2013, por lo 

cual admitió las mismas. 

 

Se avizora entonces, que el traslado del último demandado, INSCO 

LTDA, venció el 5 de junio de 2013, término que fue tenido en cuenta de 

forma común para todos los demandados, de ahí, que pese a haberse 

contabilizado en dos autos diferentes, 6 de junio y 2 de julio de 2013, el 

Juzgado no le cercenó el derecho al demandante a reformar la demanda, 

puesto que tuvo entre el 11 y 17 de junio de 2013 (fl. 245) para presentarla, lo 

cual fue hecho el 18 de ese mismo mes y año, sin que por haberse 

pronunciado frente a la admisión de Megabús S.A., y el Municipio de Pereira, 

en un auto posterior, pueda servir de fundamento para modificar el término 

con que contaba el accionante para reformar el libelo. 

 

Si bien por auto del 3 de febrero de 2014, se dejó constancia 

secretarial que el término para reformar la demanda transcurrió durante los 

días 13 a 17 de enero de 2014 en silencio, el mismo no podría tenerse en 

cuenta, por cuanto dicho proveído hace referencia al término con que contaba 

la llamada en garantía Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., CONFIANZA 

para pronunciarse sobre el llamamiento que le hizo Megabús S.A., sin que del 

mismo se pueda predicar el resurgimiento del término para reformar la 

demanda, pues este solo opera por una vez, vencido el término de traslado 

de la parte demandada, más no se aplica cuando uno de los sujetos pasivos 

llama en garantía a un tercero, el cual cuenta con un término de 

comparecencia y otro, para estarse a derecho con las facultades que la ley 
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procesal le brinda para dar contestación tanto al llamamiento que se le hace, 

como a la demanda inicial como coadyuvante del llamante en garantía. 

 

Ahora bien, los procesos judiciales, están constituidos de una serie 

de actuaciones que se van sucediendo unas tras otras, las cuales se van 

agotando a medida que van cumpliendo su finalidad, sin que sea de recibo 

retroceder en el tiempo para revivir etapas superadas, a menos que a ese 

expediente se arribe, como consecuencia de una nulidad previamente 

declarada. 

 

Es ello, en lo que en síntesis consiste el principio de la preclusión o 

eventualidad, el que debe ser observado tanto por el juez, como por las 

partes, como expresión del debido proceso, el derecho de contradicción y 

publicidad, etc. 

 

Como si lo anterior no fuera poco, se tiene que al revisar el auto del 

18 de junio de 2013 (fl. 245) en el cual se dejó constancia que el término para 

reformar la demanda había transcurrido en silencio, notificado por estado No. 

85 del 19 de esa misma calenda, contra dicho proveído no se interpuso 

ningún recurso, como tampoco contra los proferidos el 2 de julio de 2013 y 3 

de febrero de 2014, vale decir, que el demandante no vio reparo contra las 

decisiones adoptadas por la a-quo en su momento, y sólo en la etapa del 

saneamiento viene a formular el reparo contra una irregularidad, que por lo 

visto no existió. 

 

No son, entonces, las medidas de saneamiento, las apropiadas para 

corregir los yerros de los litigantes, y enmendar las tardanzas en que han 

incurrido al ejercitar las facultades concedidas en la ley procesal. 

 

Conforme lo expuesto, se confirmará la decisión recurrida. 
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Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirma  el auto proferido en la audiencia celebrada el 28 de 

febrero de 2014, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Guelmer 

Antonio Jaramillo Arroyave, en contra de Megabús S.A., el Municipio de 

Pereira e Insco, actuación a la que fue llamada en garantía La Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados. 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

       Impedida 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


