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ORALIDAD: 
 
Providencia:              Auto de Segunda Instancia, jueves 15 de mayo de 2014. 
Radicación No:                            66170-31-05-001-2011-00355-01 

Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:            Francisco Javier Ardila Mejía y Luis Ángel Gañan Andica 

Demandado:            Instituto Nacional de Vías y otros 

Juzgado de origen:          Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:                    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                     De la reforma a la demanda: Sobre la reforma a la demanda en materia 
laboral, dispone el artículo 28 del C.P.L.S.S. que la misma podrá ser 
reformada por una sola vez, dentro de los siguientes cinco días al 
término de traslado de la demanda inicial o la de reconvención, sin que 
allí se exija que el traslado del auto que admite la reforma deba ser 
notificado por estado. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

En Pereira, hoy quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), siendo 
las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 
presentado por la sociedad demandada, contra el auto proferido el 30 de octubre 
de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por FRANCISCO JAVIER ARDILA MEJÍA 
y LUIS ÁNGEL GAÑAN ANDICA contra SALEH Y TORRES INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A., CUBIDES & MUÑOZ LTDA y LAVICON LTDA, 
integrantes del consorcio PROGRESO RISARALDA, EDGAR ALONSO 
CASTRO LIZARRALDE, y solidariamente contra el INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS “INVÍAS”-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
   

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Antes de que los asistentes descorra el traslado para alegar en segunda 

instancia, a modo de introducción se tiene que los señores Francisco Javier 
Ardila Mejía y Luis Ángel Gañán Andica, presentaron demanda ordinaria laboral 
en contra de SALEH Y TORRES INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., 
CUBIDES & MUÑOZ LTDA y LAVICON LTDA, integrantes del consorcio 
PROGRESO RISARALDA, EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE, y 
solidariamente contra el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, para que 
se declare la existencia del contrato de trabajo a término indefinido desde el 25 
de enero de 2007 hasta el 28 de agosto de 2010, fecha en que se produjo el 
despido indirecto. Como consecuencia, se condene a los demandados a una 
serie de créditos laborales, incluidos la indemnización por despido sin justa 
causa, la sanción moratoria por el no pago de salarios y por la no consignación 
de las cesantías, junto con sus intereses y costas procesales. 

 
Mediante escrito del 8 de marzo de 2012, los demandantes reformaron 

la demanda, admitida el 2 de julio de 2013, tras ser subsanada (fl. 252). 
 
Por auto del 30 de octubre de 2013, entre otros ordenamientos, el 

Juzgado de conocimiento, se abstuvo de dar por contestada la reformada a la 
demanda efectuada por SALEH Y TORRES CONTRATISTAS S.A., el 11 de 
septiembre de 2013 (fls. 303 a 307), tras considerar su extemporanidad. 

 
La anotada sociedad, interpuso el recurso de apelación, fincada en que 

nunca le fue notificado el auto que admitió la reforma de la demanda, con lo que 
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se le violó el debido proceso y el derecho de defensa, no obstante dio respuesta 
en la fecha mencionada. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿Le asiste o no razón al juzgado de conocimiento, al rechazar la 

contestación de la reforma de demanda? 

 

¿Se notificó o no la reforma del libelo inicial en debida forma? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 Traslado de la reforma a la demanda. 
 

Sobre la reforma a la demanda en materia laboral, dispone el artículo 28 
del C.P.L.S.S. que la misma puede hacerse por una sola vez, dentro de los 
cinco días siguientes al vencimiento del término del traslado de la demanda 
inicial o la de reconvención. Adicional a ello, el auto que admite la reforma 
deberá ser notificado a las partes por estado y su traslado será por el término de 
5 días: 

 
“… 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. 
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El auto que admita la reforma a 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”. 

 
A su vez, el artículo 108 del C.P.C., aplicable por remisión analógica en 

materia laboral, dispone lo siguiente: 
 
“Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el expediente, salvo 

norma en contrario...” 

 
2.2 Caso concreto: 
 
En el sub-lite, mediante auto del 2 de julio de 2013 (fl. 252), se admitió la 

reforma de la demanda, y se ordenó la notificación personal de la misma a 
Edgar Alonso Castro Lizarralde, sin embargo, no se ordenó descorrer el traslado 
a quienes ya se encontraban vinculados a la Litis, actuación que reprocha la 
parte codemandada SALEH Y TORRES CONTRATISTAS S.A. 

 
Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, se debe tener en 

cuenta el tenor literal del artículo 28 del C.P.L.S.S., el cual dispone el traslado de 
la reforma de la demanda a los accionados, por el término de cinco (5) días, 
distinguiendo que la notificación a los nuevos demandados, esto es, a los 
incluidos en la reforma, se hará de manera personal, como se hace con el 
admisorio de la demanda. 

 
De tal suerte, que basta que la propia ley procesal mande para los 

accionados primigenios, que el auto que admite la reforma del libelo se correrá 
el traslado, por el término de cinco (5) días, para entender que estando ante un 
término legal y no judicial, el traslado es análogo al de cualquier escrito (art. 108 
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del C.P.C.), esto es, sin necesidad de que en el auto se aluda a los destinatarios 
del traslado, ni al término, dado que se itera, este es legal. 

 
Lo dicho, tiene su sustento tanto en la norma, como en el hecho de que 

los accionados iniciales, se apersonaron del proceso desde sus albores, y 
conocían suficientemente la existencia del mismo, por consiguiente, era su 
deber estar atentos a todas las actuaciones que en él tengan lugar, 
especialmente en lo que a la reforma a la demanda se refiere, puesto que la 
parte actora tiene la posibilidad de modificar el escrito inicial, una vez venza el 
término de contestación de la demanda. 

 
Por tanto, sin auto que lo ordene, el traslado por cinco días de dicho acto 

procesal, comenzará a correr al día siguiente en que se notifique por estado la 
admisión de la reforma. 

 
Adicionalmente, es menester afirmar, que no se precisa que el traslado 

se haga constar en un listado, conforme a ese artículo 108 del C.P.C., dado que 
esa finalidad se cumple cuando no ha precedido actuación escrita del Juez, que 
en cambio, aquí si se dio al notificar por estado la admisión de la reforma. 

 
En consecuencia, como esta clase de escrito no requiere auto que 

ordene su traslado, debe concluirse que el juzgado de conocimiento no incurrió 
en la omisión que se le ha endilgado, como quiera que los cinco días del 
traslado de la reforma a la demanda comenzaron a correr a partir del 5 de julio 
de 2013, día hábil siguiente a cuando se notificó por estado la admisión de la 
reforma a la demanda (fls. 252). 
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Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Laboral 
del Circuito de Dosquebradas, el 30 de octubre de 2013, sin embargo, debe 
advertirse al Juzgado de conocimiento, que el término de interrupción hasta por 
90 días de que trata el artículo 56 del C.P.C., no puede comenzar a correr hasta 
tanto no haya un pronunciamiento sobre la subsanación de la contestación a la 
demanda por parte del codemandado Edgar Alonso Castro Lizarralde, 
contestación que fue inadmitida en el auto que ahora se estudia y que no ha 
sido objeto de pronunciamiento. 

 
Sin costas en esta instancia.   

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Confirma la decisión adoptada por el Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas, el 30 de octubre de 2013, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por FRANCISCO JAVIER ARDILA MEJÍA y LUIS ÁNGEL GAÑAN 
ANDICA contra SALEH Y TORRES INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., 
CUBIDES & MUÑOZ LTDA y LAVICON LTDA, integrantes del consorcio 
PROGRESO RISARALDA, EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE, y 
solidariamente contra el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”.   
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 
     

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 
 
 


