
 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Auto del 20 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2013-00584-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Héctor Gioanny Hoyos Montaño 
Demandado:                                   Juan Alberto Betancur Soto    
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Asunto: COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR EN MATERIA 

LABORAL. Según el contenido del artículo 5º del Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social, atendiendo el factor territorial 
como determinador de la competencia, el demandante puede elegir 
entre el lugar en el cual prestó sus servicios personales o el 
domicilio del demandado. 
 

   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de noviembre de 2013 

Acta número ____ de 20 de noviembre de 2013 

 

Proceden los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, a resolver el conflicto negativo de 

competencia propuesto por el Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de 

Pereira, mediante providencia del 24 de septiembre de 2013, con el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, en el proceso que HÉCTOR GIOVANNY 

HOYOS MONTAÑO promueve contra la “DISTRIBUIDORA LA SABANA” 

representada por JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

Luego de recibir poder para demandar del señor JUAN ALBERTO BETANCUR 

SOTO  el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, el apoderado del actor 

demandó a “Distribuidora la Sabana”, en su sentir, representada por aquel, con el 

propósito de que por el proceso ejecutivo “a través de sentencia, se libre 

mandamiento ejecutivo” (sic). 
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Radicado el expediente en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, éste, 

mediante auto de fecha tres (3) de septiembre de 2013, se declaró incompetente 

para conocer de presente asunto, en los términos del artículo 5º del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, toda vez que en el acápite 

respectivo la parte actora indicó que el juez llamado a atender sus pretensiones era 

el del domicilio del demandado, el cual ubicó en el municipio de Pereira, motivo por 

el que rechazó la demanda y ordenó la remisión a la oficina de apoyo judicial de la 

Dirección Ejecutiva de esta ciudad, con el fin de que fuera repartida entre los 

juzgados laborales de Pereira. 

 

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

este Distrito, despacho que en auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre del 

año que corre, provocó el conflicto negativo de competencia, al advertir que de los 

hechos de la acción se desprende que el señor Hoyos Montaño prestó sus 

servicios en el municipio de Dosquebradas y, aún cuando el actor afirma que el 

demandado reside en Pereira, determinó con claridad y precisión el juez que debía 

atender sus pretensiones, decisión que debe ser respetada, pues se ajusta a los 

lineamientos del artículo 5º del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Quién es el Juez competente para conocer la demanda instaurada por el 

señor Héctor Giovanny Hoyos Montaño? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR EN MATERIA LABORAL 
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Según el contenido del artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, atendiendo el factor territorial como determinador de la 

competencia, el demandante puede elegir entre el lugar en el cual prestó sus 

servicios personales o el domicilio del demandado. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Al margen de las innumerables inconsistencias que presenta la demanda, pasadas 

por alto por el juez laboral de Dosquebradas y que en verdad si ameritaban la 

exigencia de corrección, dentro de las que debe señalarse que de los hechos 

relatados y del poder parece desprenderse el trámite de un proceso ordinario, a 

pesar de lo cual se solicita dar  curso a un ejecutivo, para resolver el conflicto de 

competencia, partiendo de la base de que ambos juzgados entendieron que se 

trataba de un proceso ordinario, basta decir que éste se suscitó por el hecho de 

que el actor en el acápite de “COMPENTENCIA Y CUANTÍA”, indicó que el asunto 

era del conocimiento del Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, en atención a 

factores como: i) la naturaleza del proceso, ii) la cuantía y, iii) el domicilio de las 

partes, siendo fijado el del demandado en esta ciudad, en la “Mueblería y 

Colchonería Cosmos”, ubicada en la calle 14 No 9-11. 

 

No obstante lo anterior, de los hechos de la acción, se infiere claramente que el 

demandante prestó sus servicios personales como “colchonero” en las 

instalaciones de la Distribuidora la Sabana, con domicilio en el municipio de 

Dosquebradas, situación que permite concluir que en el presente asunto nos 

encontramos ante una pluralidad de jueces competentes para conocer de la 

demanda laboral impetrada por el señor Hoyos Montaño, pues, de acuerdo con lo 

establecidos por el artículo 5º del CPT y SS, tanto el juez laboral del domicilio del 

demandado –Pereira-, como el del lugar en donde el trabajador prestó sus 

servicios personales –Dosquebradas-, pueden legal y validamente tramitar la 

acción. 

 

De suerte que es la elección del actor la que determina la competencia, pues es él, 

según la norma en comento, quien escoge a qué funcionario debe ser repartido el 
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proceso,  habiendo optado en el presente caso por el Juzgado Laboral de 

Dosquebradas, pues no otra cosa indica que haya radicado su demanda en ese 

Despacho judicial. 

 

Ahora bien, el hecho de que en el acápite de “COMPETENCIA Y CUANTÍA” haya 

señalado como factor determinante de aquélla el lugar de domicilio de las partes, 

no pasa de ser un simple “lapsus”, que de ningún modo puede ser determinante 

para rechazar y menos para permitir dilaciones innecesarias, como lo que hoy nos 

ocupa.  

 

Así las cosas, de acuerdo con lo antes analizado, el funcionario que debe conocer 

del presente asunto por factor territorial, es el Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas.   
 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR que la competencia para surtir el trámite de la demanda 

instaurada por el señor HECTOR GIOVANNY HOYOS MOTAÑO contra 

DISTRIBUIDORA LA SABANA representada legalmente por el señor JUAN 

ALBERTO BETANCUR SOTO, corresponde al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

SEGUNDO. ORDENAR que, a través de la Secretaría de esta Corporación, se 

efectúe la devolución de la presente actuación al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, para lo de su competencia.  

  

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


