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Providencia:                               Auto del 18 de mayo de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00549-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Luís Alberto Quiroz Rodas 
Demandado:                               Recaudos Integrados S.A. RECISA y otros      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Notificación del auto que admite la reforma de la demanda 

cuando esta implica la vinculación de nuevos demandados. La 
parte final del numeral 4º del artículo 89 del C.P.C., es clara en 
determinar que la notificación del auto que acepta la reforma en los 
casos de nuevos demandados, sólo a estos garantiza el trámite de 
la notificación personal. Situación que resulta obvia, si se tiene en 
cuenta que los demandados iniciales ya conocen el proceso y 
precisamente el auto a notificar es el que dispone la admisión de la 
reforma y con ella la vinculación de esas nuevas partes del proceso, 
en razón de lo cual, incoherente e inútil, sería escindir la decisión, 
para notificar primero a los nuevos demandados y, sólo una vez 
vinculados, hacerles saber a todos en conjunto, por estado que 
hubo una reforma de la demanda que deben proceder a contestar 
en un término de 5 días.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de mayo de dos mil doce 

Acta número 081 del 18 de mayo de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

presentado contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al 

Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el día 

27 de febrero del presente año, dentro del proceso ordinario laboral, que el 

señor LUÍS ALBERTO QUIROZ RODAS promueve contra las sociedades 

RECAUDOS INTEGRADOS S.A. RECISA, TECNIPERSONAL S.A., 

GENERADORA DEL ATLANTICO S.A. y el señor JUAN MANUEL GÓMEZ 

MEJÍA.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
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El señor Quiroz Rodas presentó demanda ordinaria laboral contra las 

sociedades Recaudos Integrados S.A. y Tecnipersonal S.A., la cual fue  

admitida por la Juez el 15 de abril de 2010 (fl.48), mediante auto notificado 

personalmente a los representantes de ambas compañías los días 3 y 19 de 

mayo del mismo año (fls.63 y 65). Dentro del término de traslado solo 

contestó la demanda la empresa Recaudos Integrados S.A. (fls.70-78).  

 

Una vez vencido dicho lapso, el actor presentó reforma de la demanda el día 

10 de junio de 2010 (fls.91-104), en virtud de la cual solicitó vincular como 

nuevos demandados al señor Juan Manuel Gómez Mejía y a la sociedad 

panameña Generadora del Atlántico S.A., libelo que fue avalado por la A-quo 

con auto de fecha 22 de junio del mismo año (fl.109), ordenando además 

correr traslado del mismo a los antiguos y nuevos accionados, a estos últimos 

previa notificación personal de la aludida providencia. 

 

Para esos efectos, la Juez emitió las correspondientes boletas de citación 

(fls.111-112), siendo el primero en responder a dicho requerimiento el señor 

Gómez Mejía, a quien por intermedio de su apoderado judicial, le fue 

notificado de manera personal el anotado auto el día 23 de septiembre de 

2011 (fl.134). Dentro del término de traslado dio respuesta oportuna a la 

demanda (fls.135-143).  

 

En el caso de la sociedad extranjera Generadora del Atlántico S.A., luego de 

superados algunos inconvenientes para su localización, se le remitió a través 

de servicio postal una boleta de citación a la dirección “Torre Global Bank - 

Calle 50 Piso 23 oficina 2308 – Ciudad de Panamá” (fl.127), de cuya entrega, 

dio noticia la parte actora, allegando al despacho de primer nivel, una copia 

de un correo electrónico, donde la empresa SERVIENTREGA da cuenta de 

que, a través del operador internacional UPS se dio cumplimiento a dicha 

misión, en el destino anotado, el día 8 de septiembre de 2011(fls.144-150). 

 

Ante la incomparecencia de dicha compañía Panameña durante el término 

conferido por la A-quo (30 días), ésta, dispuso su notificación por aviso 

(fl.151) en la misma dirección donde ya había sido citada, diligencia en la 

cual intervino de nuevo la empresa SERVIENTREGA, informando, que la 
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aludida comunicación había sido entregada el día 18 de noviembre de 2011. 

La actora acreditó esa afirmación con la copia de un correo electrónico y una 

factura de venta, entregados por aquella empresa postal (fls.153-156).  

Frente al nuevo requerimiento tampoco respondió la referida empresa 

codemandada, motivo por el cual, la Juez, mediante auto del 20 de enero del 

presente año (fls.157-158), luego de admitir la contestación que de la 

demanda presentó el codemandado Gómez Mejía, dispuso en contra de 

aquella compañía, tener su ausencia como un indicio grave en el presente 

litigio y ordenó la continuación del proceso. 

 

Reunidas las partes vinculadas al presente proceso en audiencia de 

conciliación, la Juez, declaró a la empresa Generadora del Atlántico S.A., 

como confeso presunto de los hechos contenidos en la demanda susceptibles 

de este medio de convicción, a causa de su inasistencia a la diligencia 

(fls.160-162) y a continuación, en la atapa de excepciones previas (fls.163-

164), dispuso tener como indicio grave en contra de ésta y la coaccionada 

Tecnipersonal S.A., su falta de pronunciamiento frente al libelo inicial.  

 

Luego de resueltas las excepciones previas que fueron propuestas, la 

diligencia entró en la fase de medidas de saneamiento, momento en el cual la 

apoderada judicial de Tecnipersonal S.A., solicitó la declaratoria de nulidad 

de lo actuado a partir del auto proferido el 26 de junio de 2010, con 

fundamento en la causa 9ª del artículo 140 del C.P.C. (fls.177-178), 

argumentando que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del C.P.T.S.S, 

fue inadecuado el trámite surtido por la A-quo al escrito de reforma de la 

demanda, por cuanto el auto que profirió para resolver esta petición del actor, 

debió haber sido diferido hasta el momento en que todos los demandados, 

hubiesen quedado vinculados al proceso. A causa de esta petición, la Juez 

ordenó la suspensión de la audiencia (fls.164-165).  

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Reanudada esta diligencia (fls.179-183), la Juez negó la solicitud de nulidad, 

aduciendo que, cuando la reforma de la demanda es presentada en la 

oportunidad debida y tiene por objeto la vinculación de nuevos demandados, 
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no es necesario esperar a que éstos se encuentren notificados y vinculados 

al proceso para entrar a resolver sobre la misma, por cuanto precisamente 

este pronunciamiento es necesario para definir la procedencia de integrar al 

juicio a esas nuevas personas, a las cuales, una vez aceptada la reforma y su 

participación en el proceso, también se les correrá traslado, al igual que a los 

accionados iniciales. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La codemandada Tecnipersonal S.A., interpuso los recursos de reposición y 

apelación contra la decisión anterior, reiterando, que el trámite surtido a la 

reforma de la demanda fue inadecuada, en razón a que el artículo 83 del 

C.P.T. dispone que en estos eventos el proceso debe suspenderse y esperar 

a que todos los demandados sean notificados, para luego correr traslado de 

dicho libelo a todos los accionados en igualdad de condiciones, de tal 

manera que no se afecte el debido proceso y el derecho de defensa.   

 

La Juez finalizó la audiencia resolviendo desfavorablemente el recurso de 

reposición y concedió el trámite de la apelación en el efecto suspensivo, 

disponiendo la remisión del expediente a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo al asunto planteado líneas atrás, surge para la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cómo se debe notificar el auto que aprueba la reforma de la demanda que 

incluye nuevos demandados? 

 

1- TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES  

 

Dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del 
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Trabajo y la Seguridad Social– que el proceso es nulo en todo o en parte, 

solamente en los siguientes casos:  
 
1-Cuando corresponde a distinta jurisdicción 
2-Cuando el Juez carece de competencia. 
3-Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un 
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 
4-Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. 
5-Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las legales de interrupción 
o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. 
6-Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o 
para formular alegatos de conclusión. 
7-Cuando es indebida la representación de las partes, tratándose de apoderados 
judiciales esta causal solo se configurará por carencia total de poder para el 
respectivo proceso. 
8-Cuando no se práctica en legal forma la notificación al demandado o a su 
representante, o al apoderado de aquel o de éste, según el caso, del auto que 
admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. 
9-Cuando no se práctica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser 
citadas como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera 
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 
Público en los casos de ley.  

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una 
providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá 
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que 
dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya 
actuado sin proponerla.  

PARAGRAFO. <Parágrafo condicionalmente exequible> Las demás irregularidades 
del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por 
medio de los recursos que este Código establece.  

   
 

De la lectura de la anterior disposición, se puede inferir, que en el tema de 

las nulidades procesales impera el principio de la taxatividad, toda vez que, a 

pesar de que en el proceso se pueden suscitar una pluralidad de situaciones 

que tienen la virtualidad de alterar sus reglas y afectar las garantías de los 

litigantes, solo los nueve eventos citados con antelación tienen la capacidad 

de dejar sin efecto toda o parte de la actuación que se hubiese desarrollado 

en el juicio. 

 

2- CASO CONCRETO  

 

Analizados los argumentos aducidos por la parte que propone la nulidad, es 

del caso hacer notar que el motivo con el cual se pretende que se declare la 

nulidad sólo puede ser el contemplado en el inciso 2º del numeral 9º del 

artículo 140 del C.P.C. pues quien propuso el incidente fue debidamente 

notificado, de manera personal, del auto admisorio de la demanda, según 

consta a folio 63 del cuaderno principal, en razón de lo cual no tiene 
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aplicación para el caso ni el inciso 1º de la norma en cita ni el numeral 8º de 

la misma. 

 

La notificación del auto que acepta la reforma de la demanda a quienes ya 

figuran como partes en un proceso, según el numeral 4º del artículo 89 del 

C.P.C. debe hacerse por estado. Y en este sentido, a folios 109 y 110 del 

expediente obra el auto que admitió la reforma de la demanda, en el que se 

dispone su notificación por estado, de la que además se deja la constancia 

secretarial de haberse cumplido el 23 de junio de 2010. 

 

De otro lado, la parte final del numeral 4º del artículo 89 del C.P.C., es clara 

en determinar que la notificación del auto que acepta la reforma en los casos 

de nuevos demandados, sólo a estos garantiza el trámite de la notificación 

personal. Situación que resulta obvia, si se tiene en cuenta que los 

demandados iniciales ya conocen el proceso y precisamente el auto a 

notificar es el que dispone la admisión de la reforma y con ella la vinculación 

de esas nuevas partes del proceso, en razón de lo cual, incoherente e inútil, 

sería escindir la decisión, para notificar primero a los nuevos demandados y, 

sólo una vez vinculados, hacerles saber a todos en conjunto, por estado, que 

hubo una reforma de la demanda que deben proceder a contestar en un 

término de 5 días. 

 

Es que tampoco es de recibo el argumento del apelante consistente en que 

de conformidad con el artículo 83 del C.P.C. se imponía la suspensión del 

proceso hasta que se lograra la notificación de los nuevos demandados, pues 

la norma citada hace referencia a los casos de litisconsorcio necesario que, 

evidentemente no es el que aquí se presenta. 

 

Así las cosas, a todas luces es claro que, en las condiciones anteriores, no 

pudo haber ocurrido la causal de nulidad alegada, entre otras cosas porque 

ningún derecho se le ha vulnerado al incidentista, quien con su actuación da 

la impresión de pretender revivir el término de traslado de la demanda, del 

cual no hizo uso, pues no allegó contestación. 
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Es del caso precisar que, si en gracia de discusión se aceptara que hubo 

alguna irregularidad, en realidad a la fecha, a voces del artículo 144 del 

C.P.C., también se encontraría subsanada, pues el auto en que se dispuso el 

trámite objetado no fue impugnado dentro de su ejecutoria (fls.109-110). A lo 

cual debe añadirse que, quien propuso la nulidad participó, sin alegarla, en 

diferentes momentos procesales anteriores a la proposición de la nulidad, tal 

como se puede ver en los folios 159 a 163.  

 

 Así las cosas, la Sala confirmará el auto de 27 de febrero de 2012. 

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, valor que deberá ser considerado en la correspondiente 

liquidación que se realice por secretaría.       

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la codemandada TECNIPERSONAL S.A. al pago, a 

favor del actor, de las costas de esta actuación. Para ello se fijan como agencias 

en derecho la suma de $566.700, suma que tendrá en cuenta la secretaría al 

momento de elaborar la liquidación.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

  
 
 


