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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Providencia:            Auto de segunda instancia, abril 23 de 2015 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2009-00407-02 

Proceso:                       Ordinario Laboral 

Demandante:                Carlos Augusto Jiménez Matallana 

Demandado:                 Megabús S.A. y otros 

Juzgado de origen:                      Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión  

Magistrado ponente:                         Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar: Reforma a 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. 

 

 

Pereira, hoy veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), procede la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado por el 

demandante Carlos Augusto Jiménez Matallana dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado en contra de Megabús S.A. y otros, frente al auto proferido el 22 de abril de 

2014, por el cual el Juzgado Primero Laboral de Descongestión de Pereira, en el cual 

se abstuvo de pronunciarse sobre el escrito de reforma a la demanda presentado por la 

parte recurrente. 

 

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la existencia 

del contrato de trabajo desde el mes de julio y hasta el 30 de diciembre de 2005, 

celebrado con Insco Ltda., y como obligados solidarios el Municipio de Pereira y 

Megabús S.A. 
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Agotadas las diversas etapas del proceso, se llevó a cabo la audiencia de 

juzgamiento, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda (fls. 477 y 

ss), decisión contra la cual se alzó Carlos Augusto Jiménez Matallana, siendo conocida 

en segunda instancia su apelación, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Santiago de Cali – Sala Sexta de Decisión Laboral en Descongestión, conforme a las 

competencias y facultades otorgadas por los Acuerdos PSAA11-8268, PSAA11-8825 y 

PSAA12-9871 de junio 25, 1º diciembre de 2011 y  18 de diciembre de 2012, en su 

orden, emanados del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 536 y ss). 

 

Así las cosas, mediante providencia del 30 de abril de 2013, dicha Corporación 

decidió declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto fechado 30 de marzo de 2009 

(fl. 198), mediante el cual se admitió la contestación allegada por el Municipio de 

Pereira; inadmitió la arrimada por Megabús S.A. y, la tuvo por no contestada por parte 

de Insco Ltda.; argumentando que el juzgado de conocimiento, actuó contrario a lo 

dispuesto por los incisos 2º y 3º del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, por cuanto no le nombró Curador Ad-Litem a la persona jurídica Insco 

Ltda., ni ordenó que se surtiera su emplazamiento, dado que si bien dicha sociedad fue 

notificada por aviso, la misma no compareció al proceso. 

 

De conformidad con lo anterior, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de esta ciudad, avocó el conocimiento del presente asunto, acorde  con 

lo establecido por el Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013 del Consejo 

Superior de la Judicatura; se estuvo a lo resuelto por la Sala Laboral de Descongestión 

del Tribunal Superior de Santiago de Cali, en consecuencia, ante el poder conferido por 

el Representante Legal de Insco Ltda., procedió a reconocerle personería jurídica; 

además, al tenor de lo dispuesto por el artículo 330 del C.P.C., aplicable en materia 

laboral por analogía, declaró surtida la notificación de todas las providencias dictadas 

dentro del presente proceso, por conducta concluyente; le otorgó el término de 3 días 

para retirar las copias de la demanda y le advirtió que fenecidos los mismos, empezarían 

a correr los 10 días de traslado de la misma (fls. 569 y ss).  
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El término concedido, venció el  21 de enero de 2014, dentro del cual no se allegó 

escrito de contestación, en consecuencia, dicho silencio, se tuvo como indicio grave en 

contra de Insco Ltda., por auto del 4 de febrero de 2014 y, como no se allegó reforma a 

la demanda, se señaló fecha para llevar a cabo la Audiencia Obligatoria de Conciliación, 

Decisión de Excepciones Previas, Saneamiento, Fijación del Litigio y Decreto de 

Pruebas (fl. 575). 

 

Instalada la mencionada Audiencia Pública, la operadora judicial de la instancia 

precedente, declaró la nulidad de los autos del 9 de diciembre de 2013 y 4 de febrero 

de 2014, mediante los cuales se estuvo a lo resuelto por el Superior, en tanto que no 

se atendió lo correspondiente a la inadmisión de la contestación de la demanda 

presentada por Megabús S.A. y se fijó fecha para esa diligencia, en su orden, aclarando 

que, se mantenía incólume lo referente al reconocimiento de personería jurídica al 

apoderado judicial de Insco Ltda.; la notificación surtida por conducta concluyente a esa 

misma sociedad y la consecuencia jurídica que le fuera impuesta por su falta de 

contestación de la demanda (fls. 577 y ss). 

 

Como consecuencia de la anterior decisión, procedió a inadmitir la referida 

contestación y le concedió a Megabús S.A., el término de cinco (5) días hábiles para 

que corrigiera las falencias advertidas frente a dicho escrito, siendo subsanadas las 

mismas (fls. 592 y ss), dándola por contestada. 

 

Por su parte, el 13 de marzo de 2014 el demandante presentó reforma a la 

demanda, escrito sobre el cual, la a-quo se abstuvo de efectuar pronunciamiento alguno 

y fijó fecha para la Audiencia Pública reglada por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Apelación  

 

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación, en orden a que se admita la reforma a la demanda y se le de el 

trámite correspondiente, fundamentó sus pedimentos en que debe respetarse sus 

derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al considerar que la jueza de 
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primer grado hace una diferenciación respecto a las oportunidades procesales que 

tienen las partes, interpretando las mismas en favor de la demandada. 

 

Refiere igualmente, que conforme a la normativa vigente, la reforma a la 

demanda, deberá ser presentada una vez venza el término de traslado del auto 

admisorio de la demanda al último demandado y que para el caso de marras, dicha 

situación se produjo, cuando la codemandada Megabús S.A., allegó dentro del término 

legal, la respectiva contestación, término que venció el 6 de marzo de 2014. 

 

Frente a los argumentos expuestos por el recurrente, la falladora de instancia no 

cambió su decisión y concedió la alzada ante esta Superioridad, fundamentándose en 

que ante la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del 30 de marzo de 2009, 

y la notificación por conducta concluyente de Insco Ltda., el término para reformar la 

demanda, transcurría una vez venciera el traslado concedido a esta última entidad y no 

al vencimiento del término otorgado a Megabús S.A., para subsanar la contestación del 

libelo inicial.     

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala 

con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico: 

  

 ¿Le asiste razón al demandante en el sentido de que debió admitirse la reforma 

a la demanda presentada el 13 de marzo de 2014 dentro del presente asunto? 

 

2. Desarrollo de los dilemas planteados. 

 

2.1. Reforma a la demanda. 

 

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

caso. 

 

  Significa lo anterior, 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.  

 

  Ahora bien, cuando existen varios demandados, se entiende que dicho término 

empieza a correr una vez venzan los diez (10) días concedidos al último demandado 

notificado.  

 

 Así las cosas, la oportunidad que ostenta el actor para reformar la demanda, 

tiene como límite el vencimiento del traslado del libelo a los accionados, 

independientemente de que a estos, se les hubiera otorgado otro término para corregir 

la respuesta, en atención a la presentación de ésta. 

 

  En el sub-lite, como consecuencia de la nulidad declarada por la Sala Laboral 

de Descongestión del Tribunal de Cali, hubo de renovarse únicamente la de la 

codemandada Insco Ltda., habida consideración de que no se había nombrado Curador 

Ad-litem, ni publicado el emplazamiento edictal. 

 

 Etapa que se renovó, gracias a la notificación por conducta concluyente, surtida 

a partir de la introducción del poder al mandatario judicial, que adujo conocer la 

existencia del proceso y culminada acorde con las voces del artículo 330 del Código de 

Procedimiento Civil, de aplicación por la integración normativa autorizada por el artículo 

145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que a ella le 

transcurrieron los días 10 a 12 de diciembre de 2013, en orden a que retirara las copias 

de que trata el artículo 87 ibidem, y comenzaron a contar los 10 días de traslado, 

vencidos el 21 de enero de 2014. 
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 En esas condiciones, el actor contaba con 5 días a partir de allí para hacer uso 

de la facultad para reformar el libelo inicial, esto es, hasta el 28 de enero de 2014, lo 

que apenas realizó el 13 de marzo, vale decir, por fuera de tiempo. 

 

 De tal suerte, que tal cómputo de tiempo no puede confundirse, con el que se le 

otorgó a Megabús S.A., para que corrigiera  su contestación a la demanda, toda vez 

que ese no es el parámetro legal, para determinar el término hábil para que el 

demandante, considere reformar la demanda, como se ha precisado.  

 

 Corolario de lo anterior, se confirmará el auto objeto de apelación, por cuanto 

Carlos Augusto Jiménez Matallana, radicó escrito de reforma a la demanda, por fuera 

del término legal concedido para el efecto.  

 

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

agencias en derecho se fija la suma de $322.000. Liquídense por Secretaría.   

 

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

de Pereira,  

 
RESUELVE 

 

1. Confirma el auto proferido el 22 de abril de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado por Carlos Augusto Jiménez Matallana contra Megabús S.A. y otros. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte demandante en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de 322.000. Liquídense por Secretaría. 

 

            NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                                        

Impedida 

 
 
  
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 
 


