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Providencia:                              Auto Interlocutorio  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2012-00052-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   José Norbey Correa Quiceno  
Demandado:                               Instituto Nacional de vías y otros      
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Traslado de la reforma de la demanda a demandados iniciales. 

De conformidad con el artículo 108 del C.P.C. el traslado de los 
escritos no requieren auto ni constancia en el expediente, salvo 
norma en contrario.   

 
TRIBUNAL S 

UPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 29 de enero de dos mil catorce 

Acta número ____ del 29_ de enero de 2014 

 

Hoy, veintinueve de enero de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto  contra el auto proferido por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 31 de octubre de 2013, 

dentro del proceso que el señor JOSÉ NORBEY CORREA QUICENO promovió 

inicialmente contra el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS” y el consorcio 

“Progreso” integrado por Lavicon S.A.S., Cubides y Muñoz Limitada y Saleh 

y Torres ingenieros contratistas S.A.., cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-001-2012-0052-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Para lo que interesa al recurso basta decir que el señor José Norbey Correa 

Quiceno, luego de haber sido contestada la demanda por los codemandados 

iniciales, procedió a reformarla incluyendo como nuevo demandado al señor 

Edgar Alonso Castro Lizarralde, a quien el juzgado de conocimiento, en el auto de 

julio 2 de 2013 notificado el 4 del mismo mes y año, ordenó expresamente correr 

traslado de la demanda, omitiendo igual disposición frente a los codemandados 

iniciales. 

 

Los codemandados CUBIDES Y MUÑOZ LTDA, LAVICON S.A.S., quienes habían 

contestado oportunamente la demanda inicial, y SALEH Y TORRES INGENIEROS 

CONTRATISTAS S.A. quien había contestado la misma extemporáneamente, 

presentaron escritos dando respuesta a la reforma de la demanda los días 16 de 

julio de 2013 y 11 de septiembre de 2013 respectivamente, en razón de lo cual el 

juzgado, mediante el auto aquí recurrido de 31 de octubre de 2013, se abstuvo de 

pronunciarse sobre las referidas contestaciones a la reforma al considerarlas 

extemporáneas. 

 

Inconforme con la decisión el codemandado SALEH Y TORRES INGENIEROS 

CONTRATISTAS S.A. interpuso recurso de apelación alegando violación del 

derecho de defensa en cuanto el auto de 2 de julio de 2013 no dispuso 

expresamente correrle traslado de la reforma presentada por el demandante. 
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CONSIDERACIONES: 
 
El asunto a resolver plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Los escritos presentados en un proceso que requieren traslado deben ser 

puestos en conocimiento de las partes mediante auto que expresamente disponga 

el mismo? 

 

En orden a resolver el interrogante resulta suficiente con recordar que si bien el 

inciso 3º del artículo 29 del C.P.T.S.S., ordena correr traslado de la reforma de la 

demanda, por el término de 5 días, a los demandados iniciales, dicho traslado al 

estar dispuesto por la ley, de conformidad con el artículo 108 del C.P.C., no 

requiere auto, ni constancia en el expediente, salvo norma en contrario.  

 

Cosa diferente ocurre frente a los nuevos demandados, pues no estando 

vinculados al proceso, el conocimiento de los escritos de un proceso debe 

hacerse saber por medio de notificación personal del auto que dispone su 

vinculación y ordena a la vez el traslado de la demanda. 

El motivo del trato diferente radica sencillamente en el hecho de que quienes ya 

están vinculados al proceso tienen acceso permanente al expediente y 

conociendo, como deben conocer, el trámite señalado por la ley para el 

adelantamiento del proceso, no requieren de avisos judiciales para llevar a cabo 

los actos que corresponden en cada etapa procesal. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

El auto que admitió la reforma de la demanda fue notificado por estado el 4 de 

julio de 2013 según constancia que se ve a folio 229 vuelto, en razón de lo cual, 

de conformidad con el inciso 3º del artículo 29 del C.P.T.S.S. en concordancia con 

el artículo 108 del C.P.C., el término de traslado a los demandados iniciales 

venció el 11 del mismo mes y año, por lo que a todas luces resultó extemporáneo 

el escrito mediante el cual el recurrente el día 11 de septiembre de 2013 
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pretendió dar respuesta a la referida reforma, pues como se expresó con 

anterioridad tal traslado no requería de orden expresa mediante auto, sino que 

era carga del codemandado estar pendiente de la etapa procesal en que se 

encontraba y de las actuaciones que dentro de ella debía realizar. 

 

En el anterior orden de ideas se confirmará el auto impugnado. 

     

Costas a cargo del recurrente. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia que por conducto del recurso de apelación ha 

llegado al conocimiento de esta Corporación. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $616.000. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
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Secretaria  
 


