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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2008-00005-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HÉCTOR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ Y OTRO  
Demandado  : CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Apelación auto. 
Tema   :   REFORMA  DE  LA  DEMANDA.  Cuando,  mediante  la  reforma  de la  

demanda, se pretenden incluir nuevos demandantes a la actuación 
judicial, se deberá acudir, por analogía –art. 145 C.P.T. y de la S.S.-, al 
artículo 89 del C.P.C., ante la falta de claridad que al respecto, ofrece la 
especialidad laboral –art. 28 C.P.T. y de la S.S.-.   

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil once 
Acta número 020 del 25 de febrero de 2011 
Hora: 5:40 p.m. 
 
 
 

En la fecha y hora señaladas se da inicio a la audiencia pública con el fin de 

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

auto dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, 

el 01 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario laboral que HÉCTOR 

AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ y MARÍA JENI LÓPEZ GÓMEZ contra la IPS 

CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA y EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A. 

 
Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente 

 

I- AUTO. 

 

El Juez de primer grado rechazó la reforma a la demanda que la parte actora 

presentó, por considerar que el derecho para convocar nuevas partes en el 

proceso, conforme al artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, únicamente está reservado para la parte actora, pero para 

vincular a nuevos demandados y no demandantes, como lo pretende quien 
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demanda. Contra dicha decisión, el vocero judicial de los demandantes, presentó 

recurso de reposición y en subsidio apelación. 

 

Mediante decisión objeto de revisión por esta Sala, el dispensador de justicia de 

la instancia precedente, resolvió el recurso de reposición interpuesto y, consideró 

que al no existir elementos jurídicos sustanciales que hagan variar su criterio en 

cuanto a la inclusión de nuevos demandantes a través de la reforma a la 

demanda, no repuso el auto que negó la reforma a la demanda. 

 

2. Razones de la inconformidad. 

 

Teniendo en cuenta que las mismas razones que sustentaron el recurso de 

reposición, son las que sustenta la alzada con el auto que negó la reforma a la 

demanda, esta Sala, las ha de sintetizar de la siguiente manera. 

 

Expone el togado que el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social, contiene un vació legal, como quiera que en ninguno de sus 

incisos se hace referencia a la inclusión de nuevos demandantes, pues así rezan 

los incisos 2º y 3º:  

 

“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 reconvención, si fuere el caso. 

 
(…) Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a 
estos como se dispone para el auto admisorio de la demanda”. 

 
 
 

Conforme con lo anterior, el vocero judicial de la parte actora indica que ante el 

vacío legal contenido en dicho articulado, se hace necesaria y obligatoria la 

remisión legal al Estatuto Procesal Civil, atendiendo la aplicación analógica a que 

hace referencia el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., por lo que, al estar 

contenida dicha situación –inclusión de nuevos demandantes-, en el artículo 89 



PROCESO ORDINARIO – APELACIÓN AUTO 
66001-31-05-004-2008-00005-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

 

3

de la obra civil, es con base en éste, que debe analizarse la reforma a la 

demanda presentada. 

 

El Juzgado concedió el recurso en el efecto devolutivo y remitió a la Sala las 

copias que consideró necesarias.  Cumplido el trámite de segunda instancia, con 

pronunciamiento del recurrente 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. 

 

Debe la Sala definir en esta oportunidad, la procedencia de incluir nuevos 

demandantes a través de la reforma a la demanda, cuando dicha situación no se 

encuentra regulada por la especialidad laboral. 

 

Antes de entrar a resolver el asunto objeto de inconformidad, encuentra 

necesario esta Sala, realizar un recuento acerca de lo sucedido en el transcurso 

del presente proceso.  

 

Así pues, observa la Colegiatura que, a través de apoderado judicial, legalmente 

constituido, los señores López López y López Gómez, instauraron demanda 

ordinaria laboral en contra de la IPS Clínica Comfamiliar Risaralda y la EPS 

Servicio Occidental de Salud, siendo admitida la misma mediante auto del 10 de 

diciembre de 2008 –fl. 1º cdo segunda instancia-, ordenándose como 

consecuencia, notificar a las entidades demandadas, quienes fueron notificadas 

así: el día 07 de octubre de 2009, compareció a notificarse personalmente del 
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auto admisorio de la demanda, el Directo Administrativo de la Caja de  

Compensación Familiar de Risaralda, “COMFAMILIAR RISARALDA”, según consta 

a folio 27 del cdo de segunda instancia, feneciendo el término para contestar, el 

día 22 de octubre de 2009 y no 21, como erróneamente se señaló en la 

constancia secretarial correspondiente –fl. 166 cdo segunda instancia-. 

 

Ahora, en lo que respecta a la notificación del otro demandado, la misma se 

surtió mediante aviso entregado el día 23 de noviembre de 2009, es decir, que 

hasta el día 09 de diciembre de 2009, corría el término de traslado para 

contestar la demanda. 

 

Conforme con lo anterior y atendiendo lo indicado en el artículo 28 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual reza: 

 

“(…)  
 
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.  
 
El auto que admita la reforma de la demanda, se notificará por 
estado y se correrá traslado por cinco (5) días para su 
contestación. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se 
hará a estos como se dispone para el auto admisorio de la 
demanda” –negrillas fuera del texto original-. 

 

 

El término para reformar la demanda, en el presente asunto, empezaba a correr 

a partir del 10 de diciembre de 2009 y vencía el 16 de diciembre de 2009, 

término durante el cual, el togado que representa los intereses del actor, 

presentó escrito de reforma, visible a folios 144 a 165, dentro del término legal, 

según consta en el recibido que se vislumbra en la parte superior derecha del 

escrito. 
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Pese a lo anterior, el Juez de primer grado, no le dio ningún trámite a dicho 

escrito y, en cambio sí, procedió a admitir las contestaciones de la demanda, 

allegadas por las partes accionadas –a pesar de que el escrito contestatorio 

allegado por la Caja de Compensación Familiar del Risaralda “COMFAMILIAR 

RISARALDA”, no cumple con los requisitos exigidos en el numeral 3º del artículo 

31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social-, y aceptó el llamamiento 

en garantía que la demandada EPS Servicio de Salud Occidental S.A., hizo a la 

Caja de Compensación Familiar del Risaralda “COMPENSACIÓN FAMILIAR” –fls. 

166 a 167 cdo segunda instancia-. 

  

Así, a través de auto interlocutorio fechado del 03 de junio de 2010 –fls. 168 a 

169-, se admitió la contestación arrimada al plenario por la llamada en garantía 

y, se aceptó además, el llamamiento en garantía que ésta hiciera a la Sociedad 

La Previsora S.A. –Compañía de Seguros-, sin que se hiciera pronunciamiento 

alguno, respecto al escrito de reforma a la demanda presentada por el vocero 

judicial de los demandantes. 

 

Observa esta Sala que, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2010, el 

apoderado de la parte actora, allegó los documentos a los cuales hacía 

referencia en el escrito de reforma, dentro de los cuales se encontraban los 

poderes otorgados por Julio César López Upegui, Ana Eligia López de Lelión y 

Juan Alejandro Lelión López, quienes figuran en dicho escrito, como nuevos 

demandantes. 

 

 Posteriormente -08 de julio de 2010 fl. 177-, se admite la contestación de la 

Sociedad La Previsora S.A. –compañía de seguros-, llamada en garantía y, en el 

numeral 3º de la parte resolutiva se indica lo siguiente: 

 

“TERCERO: A partir del día siguiente al de la notificación por 
estado de este auto, empieza a correr el término con el que la 
parte demandante dispone para reformar la demanda (art. 28 C.P. 
del T y de la S.S.) –negrillas del texto original-. 
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Para esta Sala, lo anterior quiere significar que el Juez a-quo, le otorgó un nuevo 

término a la parte actora, para reformar la demanda, cuando el mismo ya había 

transcurrido durante el 10 de diciembre de 2009 y el 16 del mismo mes y año, 

es decir, el funcionario judicial de la instancia precedente, revivió el término 

concedido en el canon antes transcrito. 

 

Así las cosas, en obedecimiento al auto fechado 08 de julio último, el vocero 

judicial de los demandantes, presentó reforma al libelo incoatorio, por medio del 

cual adicionó tres demandantes –Julio César López Upegui, Ana Eligia López de 

Lelión y Juan Alejandro Lelión López-, un demandado –Caja de Compensación 

Familiar del Risaralda “COMFAMILIAR RISARALDA”-, veintinueve hechos, 

pretensiones, aportó nuevos documentos y solicitó se decretaran algunas 

pruebas testimoniales, oficios, un dictamen pericial y se nombrara un perito para 

la tasación de perjuicios –fls. 178 a 198-. 

 

Con fecha del 23 de junio –sic- de 2010 –fl. 199-, el Juzgado de conocimiento, 

admitió la reforma a la demanda, sin embargo, mediante providencia proferida el 

30 de julio del mismo año –fls. 200 a 201-, se dejó sin efecto dicho auto y, en su 

lugar, se inadmitió dicha reforma, al encontrar que la misma había sido 

presentada por quien no tenía poder para hacerlo, pues, los señores López 

López y López Gómez, había conferido nuevo poder a otro profesional del 

derecho. En el mismo auto, respecto a la inclusión de nuevos demandantes, el 

Juez de la instancia precedente, manifestó: “b) Se incluyen como nuevos 

demandantes a los señores JULIO CÉSAR LÓPEZ UPEGUI, JUAN 

ALEJANDRO LELION LÓPEZ y ANA ELIGIA LÓPEZ DE LELION, con poder 

para ello, tal como se evidencia a folios 343 y 344, pero, además de que se 

presenta la misma situación anunciada en el literal anterior, dicha potestad de 

inclusión de accionantes no es procedente, en tanto, el artículo 28 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es explícita en que la inclusión de 

nuevas partes es posible, pero de cara a la inclusión de nuevos demandados”. 
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 Frente a lo expuesto en el auto adiado el 30 de julio de 2010, el vocero judicial 

de la parte actora, presentó los poderes correspondientes e interpuso el recurso 

de reposición frente a la decisión de declarar improcedente la inclusión de 

nuevos demandantes al plenario –fl. 135 cdo primera instancia-. Una vez vencido 

el término concedido para corregir las falencias descritas sobre el escrito de 

reforma, el Juez de primer grado, observó, que en lo referente a la falta de 

legitimación para presentar la reforma a la demanda, con los documentos 

aportados, dicha situación se encontraba debidamente subsanada y, pasó a 

resolver el recurso de reposición presentado, mediante auto del 20 de agosto de 

2010, por medio del cual no repuso el auto del dictado el 30 de julio de 2010, en 

lo concerniente a los nuevos demandantes –fls. 138 y 139 cdo primera  

instancia-. 

 

Así las cosas, ante la negativa de reponer lo decidido, se interpuso contra ese 

último auto, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

argumentándose, que ante el vacío legal que tiene el artículo 28 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se debe acudir por analogía –art. 

145 ibidem-, al artículo 89 del Código Procesal Civil, el cual si regula lo referente 

a la inclusión de nuevas partes, tanto demandantes como demandados –fls. 140 

a 146-. 

 

Por medio de providencia del 01 de septiembre del año inmediatamente anterior 

–fls. 147 a 148 cdo primera instancia-, el Juez de primer grado no varió su 

criterio y por lo mismo, concedió el recurso de apelación objeto de estudio por 

esta Sala. 

 

Amén de todo lo anterior, debe decir primariamente esta Colegiatura, que el 

término para reformar la demanda, según el tan mencionado artículo 28, es 

dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado para 

contestar la demanda, por parte del último demandado, esto, es ratificado en la 

obra Reforma al procedimiento Laboral: Comentarios de la Comisión Redactora, 

de la editorial Legis, página 129, donde se anota: 
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“Sobra advertir, que la reforma de la demanda deberá reunir 
también los requisitos de la demanda, es susceptible del control del 
juez previo a su admisión y que sólo puede hacerse por una 
sola vez dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del 
término del traslado, lo que descarta cualquier posibilidad de 
reforma en otra oportunidad …” –negrillas para destacar-. 

 

 

En efecto, es clara la norma al indicar que la reforma de la demanda se debe 

presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del traslado de 

la inicial, y en el presente asunto, dicho término corrió los días 10, 11, 14, 15 y 

16 de diciembre de 2009, dentro del cual se allegó escrito de reforma, pero sin 

anexar al mismo todos los documentos enunciados en aquél, pues nótese como 

los poderes otorgados por los nuevos demandantes, apenas fueron incorporados 

el proceso, el día 15 de enero de 2010 –fl. 170-, es decir, que para la fecha en 

que presentó la reforma a la demanda, el togado no tenía poder para hacerlo, 

sin embargo, como quiera que dicho término no fue tenido en cuenta por el Juez 

de conocimiento, sino que, éste lo revivió a través del auto del 08 de julio de 

2010, cuando indicó: “TERCERO: A partir del día siguiente al de la notificación 

por estado de este auto, empieza a correr el término con el que la parte 

demandante dispone para reformar la demanda (…)”. Es decir, mediante esa 

providencia le otorgó legitimación al apoderado judicial de los demandantes 

iniciales, cuando no la tenía. 

 

En consecuencia de lo dicho, esta Sala, una vez adentrados en el asunto objeto 

de censura, considera que razón le asiste al profesional del derecho, toda vez 

que, si bien el artículo 28 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, en ninguno de sus incisos refiere la inclusión de nuevos demandantes, en 

virtud del artículo 145 del mismo Estatuto, que reza: “Aplicación analógica. A 

falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las 

normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”  -La 

norma hace referencia al Código Judicial el cual corresponde hoy al Código de 

Procedimiento Civil-. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la remisión que hace el canon transcrito, el 

caso que se le pone de presente a la Colegiatura, se encuentra regulado en el 

inciso segundo del numeral segundo del artículo 89 del Código Procesal Civil, 

que establece: 

 

“No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o 
demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, 
pero si prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas”. 

 
 
Lo anterior, entonces, no quiere significar otra cosa que, por medio de la 

reforma de la demanda, es posible, sustituir las personas demandantes o 

demandadas iniciales, sin que puedan sustituirse la totalidad de estas, también 

es posible, prescindir de algún demandante o demandado o incluir nuevas, es 

decir, incluir nuevos demandantes o demandados. 

 

Corolario de lo antes dicho, esta Sala, considera que la decisión de primer grado 

que negó la inclusión de nuevos demandantes al proceso, no es acertada, pues 

como sustento para dicha negativa, se expuso por parte del funcionario judicial, 

que no existen elementos jurídicos sustanciales que hicieran ello posible, 

cuando, conforme a lo aquí indicado, se encuentran en el artículo 89 del Código 

de Procedimiento Civil. Por lo tanto, el auto adiado del 01 de septiembre de 

2010, será revocado y, en su lugar, se aceptará la inclusión de los señores Julio 

César López Upegui, Juan Alejandro Lelión López y Ana Eligia López de Lelión, 

como nuevos demandantes en el presente asunto.    

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

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

Adjunto de Pereira el día 01 de septiembre de 2010, en cuanto negó la inclusión 

de nuevos demandantes a la presente actuación judicial. 
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SEGUNDO: ORDENAR, en su lugar, aceptar la inclusión de los señores Julio 

César López Upegui, Juan Alejandro Lelión López y Ana Eligia López de Lelión, 

como nuevos demandantes en el presente asunto, para lo cual, se deberá 

proceder conforme lo ordena el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social.    

 

TERCERO: Sin costas en esta sede por no haberse causado. 

 

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 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


