
2010-00342-02 

Providencia:                              Auto del 28 de febrero de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00342-02 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Luis Alberto Quiroz Rodas 
Demandados:                             Recaudos Integrados S.A. y otros. 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Nulidad por falta de jurisdicción: Principio de territorialidad 
nacional. Ha establecido la jurisprudencia nacional a través de 
sentencias tales como las emitidas el 26 de septiembre de 1994, 22 
de abril de 1998 y 28 de junio de 2001, esta última con radicación 
Nº15.468 con ponencia del Magistrado José Roberto Herrera Vergara 
que el artículo 2º del C.S.T. ha dispuesto que la ley laboral 
colombiana rige para todos sus habitantes, sin tener en cuenta la 
nacionalidad, motivo por el cual cuando la labor del trabajador sea 
requerida para una actividad, negocio, establecimiento o empresa 
que se desenvuelve fuera del territorio nacional y además se ve en la 
necesidad de fijar su habitación en ese lugar, , tal vínculo no se 
encuentra regulado por la ley laboral colombiana. 
 
No obstante, ha sido clara la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en señalar que dicha premisa no puede ser contemplada en 
términos absolutos, toda vez que cada caso en particular debe ser 
analizado dentro de su propio contexto, sin embargo, esgrimió que 
existen dos excepciones para que la ley colombiana se aplique a 
servicios prestados en el exterior, así: 
 
a. Cuando el empleador y el trabajador domiciliados en Colombia 
hayan suscrito e iniciado la ejecución del contrato en el territorio 
nacional, teniendo el trabajador que desplazarse temporalmente al 
exterior en razón del servicio prestado, sin que con ello se altere su 
residencia ni el lugar donde se cumple la actividad patronal. 
 
b. Cuando la ejecución del contrato se ha iniciado en Colombia y 
posteriormente los servicios deben ser prestados en el exterior, 
siempre y cuando sea notoria la subordinación desde Colombia o que 
las partes dispongan expresamente el sometimiento de la ley 
colombiana durante ese lapso. 
 
De este modo, ha sido contundente la Sala de Casación Laboral en 
afirmar que si la labor del trabajador es requerida para una actividad, 
negocio, establecimiento o empresa que se desenvuelve fuera del 
territorio nacional y adicionalmente se ve comprometido a fijar su 
habitación en el mismo lugar, se hace inaplicable la ley laboral 
colombiana, excepto que se den los motivos de excepción precitados. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de febrero de dos mil catorce 

Acta número  ___  de 28 de febrero de 2014 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 pm) procede la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira conformada por los Magistrados 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, a desatar el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa GENERADORA DEL ATLANTICO S.A. 

contra el auto interlocutorio por medio del cual el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 03 de abril de 2013 resolvió el incidente de nulidad 

presentado por dicha empresa dentro del proceso que le promueve el señor LUIS 

ALBERTO QUIROZ RODAS y en el cual también se encuentran demandados el 

señor JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA y las sociedades RECAUDOS INTEGRADOS 

S.A. y TECNIPERSONAL S.A. cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-002-

2010-00342-02. 
 

ANTECEDENTES 

  

Solicita el señor Luis Alberto Quiroz Rodas que dentro del presente ordinario laboral 

se realicen las siguientes declaraciones i) Que entre él y las empresas Recaudos 

Integrados S.A., Generadora del Atlántico S.A., Tecnipersonal S.A. y el señor Juan 

Manuel Gómez Mejía existió un contrato de trabajo entre el 22 de octubre de 2008 y 

el 24 de abril de 2009, ii) Que el despido fue injustificado de conformidad con lo 

establecido en la ley 361 de 1997 y que de no prosperar esta declaración, de todos 

modos se ordene su reintegro sin solución de continuidad con base en el hecho de no 

haberse acreditado por la empresa dentro de los 60 días siguientes a su despido, el 

pago de aportes de seguridad social y parafiscales. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita el demandante que se reliquiden los 

salarios y conforme a ello le paguen los salarios dejados de percibir, las prestaciones 

sociales, la indemnización del artículo 65 del C.S.T., la sanción prevista en el artículo 

26 de la ley 361 de 1997, daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y 

fisiológicos, todo ello debidamente indexado, con las costas a su favor. 

 

En el curso del proceso y sin que se hubiere notificado personalmente de la reforma 

de la demanda por medio de la cual se le incluyó como demandada, la sociedad 

GENERADORA DEL ATLÁNTICO presentó incidente de nulidad –fls.511 a 523- con 

base en las causales primera y segunda del artículo 140 del C.P.C. y 

subsidiariamente solicita la nulidad por violación al debido proceso –ausencia de 

acreditación de requisitos formales de la reforma de la demanda con que se vincula a la Generadora 

del Atlántico S.A.-, así como la nulidad por violación al derecho de defensa –falta de 

notificación del auto admisorio de la demanda a la sociedad Generadora del Atlántico S.A.- 
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Instalada la audiencia para resolver el incidente de nulidad propuesto el 03 de abril de 

2013, la a-quo negó por improcedentes las solicitudes de nulidad planteadas como 

principales, esto es, falta de jurisdicción y competencia e igualmente la subsidiaria 

denominada como violación al debido proceso –ausencia de acreditación de requisitos 

formales de la reforma de la demanda con que se vincula a la Generadora del Atlántico S.A.-, sin 

embargo, declaró la nulidad de todo lo actuado frente a la sociedad incidentista, pues 

consideró que se había configurado una indebida notificación, para, a renglón seguido  

tener como notificada por conducta concluyente a Generadora del Atlántico S.A. del 

auto por medio del cual se admitió la reforma de la demanda, conforme a lo 

establecido en el artículo 330 del C.P.C. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Inconforme con la decisión anterior, la sociedad Generadora del Atlántico S.A. 

presentó recurso de apelación, con los siguientes argumentos: 

 

1. Se encuentra probado que Generadora del Atlántico S.A. es una sociedad 

extranjera que no cuenta con sucursal en Colombia, por lo que las leyes 

colombianas no le son aplicables. 

 

2. En la demanda se evidencia que el actor no tuvo ninguna relación de índole 

laboral con la sociedad panameña Generadora del Atlántico S.A. 

 
3. Que en caso de que fuera cierto que el demandante prestó sus servicios a 

favor de Generadora del Atlántico S.A. –sociedad panameña- tales labores se 

desarrollaron en la República de Panamá, razón por la cual no le es aplicable 

la interpretación del principio de territorialidad realizado por la Corte Suprema 

de Justicia. 

 
4. Apoyándose en la sentencia T-1021 de 2008 de la Corte Constitucional, 

manifiesta que debe decretarse la nulidad por falta de jurisdicción y 

competencia.  

 
5. Finalmente expone que debe decretarse la nulidad en virtud a que no se 

cumplieron los requisitos establecidos en el numeral 2º del artículo 75 del 

C.P.C., pues con ello se le vulneró la posibilidad de asistir desde el inicio al 
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proceso, pudiéndose evitar la nulidad que fue decretada por indebida 

notificación. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 
¿Se configuraron en el presente ordinario laboral las causales de nulidad de falta de 
jurisdicción y competencia? 

 

NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCION: PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

NACIONAL 
 

Ha establecido la jurisprudencia nacional a través de sentencias tales como las 

emitidas el 26 de septiembre de 1994, 22 de abril de 1998 y 28 de junio de 2001, 

esta última con radicación Nº15.468 con ponencia del Magistrado José Roberto 

Herrera Vergara que el artículo 2º del C.S.T. ha dispuesto que la ley laboral 

colombiana rige para todos sus habitantes, sin tener en cuenta la nacionalidad, 

motivo por el cual cuando la labor del trabajador sea requerida para una actividad, 

negocio, establecimiento o empresa que se desenvuelve fuera del territorio nacional 

y además se ve en la necesidad de fijar su habitación en ese lugar, , tal vínculo no 

se encuentra regulado por la ley laboral colombiana. 

 

No obstante, ha sido clara la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

señalar que dicha premisa no puede ser contemplada en términos absolutos, toda 

vez que cada caso en particular debe ser analizado dentro de su propio contexto, 

sin embargo, esgrimió que existen dos excepciones para que la ley colombiana se 

aplique a servicios prestados en el exterior, así: 

 

a. Cuando el empleador y el trabajador domiciliados en Colombia hayan suscrito 

e iniciado la ejecución del contrato en el territorio nacional, teniendo el 

trabajador que desplazarse temporalmente al exterior en razón del servicio 

prestado, sin que con ello se altere su residencia ni el lugar donde se cumple 

la actividad patronal. 
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b. Cuando la ejecución del contrato se ha iniciado en Colombia y posteriormente 

los servicios deben ser prestados en el exterior, siempre y cuando sea notoria 

la subordinación desde Colombia o que las partes dispongan expresamente 

el sometimiento de la ley colombiana durante ese lapso. 

 

De este modo, ha sido contundente la Sala de Casación Laboral en afirmar que si la 

labor del trabajador es requerida para una actividad, negocio, establecimiento o 

empresa que se desenvuelve fuera del territorio nacional y adicionalmente se ve 

comprometido a fijar su habitación en el mismo lugar, se hace inaplicable la ley 

laboral colombiana, excepto que se den los motivos de excepción precitados. 

 

CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se ha planteado en el presente asunto, es 

preciso señalar que aunque la sociedad Generadora del Atlántico S.A., en el escrito 

mediante el cual presenta el incidente de nulidad –fls.511 a 523- así como en la 

sustentación del recurso de apelación, se refiere a las causales de nulidad de falta de 

jurisdicción y competencia, es evidente que toda su argumentación se encuentra 

dirigida básicamente a demostrar la falta de jurisdicción en razón a que se está 

demandando a una sociedad que no es colombiana y que, en caso de tener algún 

tipo de vínculo contractual con el demandante, por haberse ejecutado el mismo en la 

República de Panamá, es en ese país donde se debe adelantar el proceso judicial. 

 

Conforme con lo anterior, procederá esta Sala de Decisión con base en la 

jurisprudencia nacional citada en las consideraciones, a determinar si la presunta 

relación laboral que pudo existir entre el señor Quiroz Rodas y la sociedad panameña 

S.A. estaría regida por la ley laboral colombiana o no, por lo que analizará la forma 

como fue encausada la demanda por parte del accionante.  

 

En el presente ordinario laboral no existe duda en que la empresa Generadora del 

Atlántico S.A. “Gena S.A.” es una sociedad domiciliada en la provincia de Panamá 

perteneciente a la República de Panamá, la cual no tiene sucursales ni actividad 

empresarial y económica en el territorio colombiano, pues así lo deja ver el Registro 

Público de Panamá Nº B 163322 –fls.509 a 510-. 
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Expresa el demandante que el contrato de trabajo verbal a término indefinido fue 

suscrito el 22 de octubre de 2008 en Colombia, con el objeto de prestar sus servicios 

personales en Ciudad de Panamá a órdenes de “Gena S.A.” –hecho 1º de la reforma de la 

demanda- y que la ejecución del contrato de trabajo inició el 23 de octubre de esa 

anualidad en el vecino país centroamericano –hecho 3º de la reforma de la demanda-. 

 

Ahora bien, una vez revisada la demanda –fls.2 a 17- y la reforma de la demanda –

fls.92 a 102- se pudo constatar que no hubo acuerdo expreso alguno entre las partes 

que estipulara que la supuesta relación laboral iba a estar regida por la legislación 

laboral colombiana. 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente se tiene: i) que la supuesta empresa 

empleadora no se encuentra domiciliada en Colombia, ii) que según el propio 

demandante, desde la “suscripción del contrato de trabajo verbal” se estipuló que la 

prestación de los servicios personales iba a desarrollarse en el exterior, iii) que 

efectivamente la ejecución del aparente contrato de trabajo se inició el 23 de octubre 

de 2008 en Ciudad de Panamá, iv) que no hubo acuerdo alguno entre las partes para 

someter la relación contractual a la legislación laboral colombiana. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que uno de los puntos de mayor controversia 

que se puede generar con el presente ordinario laboral, radica en el accidente de 

trabajo sufrido por el actor, el cual según lo expresado por él –hechos 6º y 8º de la 

demanda- ocurrió con ocasión del contrato de trabajo que venía desarrollando con la 

entidad incidentista en la República de Panamá, por lo que serían las normas de 

seguridad social de dicho país las llamadas a resolver la situación generada. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que en caso de que se haya dado una relación 

de índole laboral entre el señor Luis Alberto Quiroz Rodas y la empresa Generadora 

del Atlántico S.A. no es la ley laboral colombiana la llamada a regular dicho vínculo, 

toda vez que la misma pudo haber tenido como empleadora una empresa con 

domicilio en el exterior y la ejecución del contrato se presentó por fuera del territorio 

nacional. 

 

Así las cosas, se revocará la decisión adoptada por la a-quo para en su lugar 

declarar la nulidad de toda la actuación surtida en el presente proceso respecto de la 

sociedad Generadora del Atlántico S.A. y ordenar su desvinculación del mismo. 



 
Luis Alberto Quiroz Rodas Vs Recaudos Integrados S.A. y otros.6001-31-05-002-2010-00342-02 

 

7 
 

 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del presente ordinario 

laboral frente a la sociedad panameña Generadora del Atlántico S.A., por 

configurarse la causal 1º del artículo 140 del C.P.C. 

 

TERCERO. ORDENAR a la juez de primer grado que desvincule a la empresa 

Generadora del Atlántico S.A. del presente proceso ordinario laboral de primera 

instancia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                              
   
 

 MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretario 

 


