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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 29 de octubre de 2013. 

Radicación No:                 66170-31-05-001-2013-00064-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Miguel Antonio Albañil Rivera 

Demandado:  Logística y Correo SAS y otra  

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

Tema a tratar:              HAY IDENTIFICACIÓN PLENA CUANDO EL DEMANDADO ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMAY SE 
OMITE LA SIGLA DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD.  
Una vez constituida legalmente la sociedad, formará una persona jurídica independiente de los socios 
considerados individualmente (art. 98 Cód. Ccio), entre cuyos atributos figura el nombre o razón 
social, como expresión de su signo distintivo frente a las demás personas, integrado a su vez por una 
denominación, dada a voluntad de sus socios o constituyentes, seguida de una partícula o palabra 
que distingue legalmente la clase de ente societario.  
 
Ahora, en cuanto a la partícula o palabra final, el yerro del juez fue mayor, pues, la sociedad por 
acciones simplificada, en lo que tiene que ver con la razón social, se erige por las normas de la 
sociedad anónima, como se indicó, no encontrando entonces razón por la cual se procedió a rechazar 
el libelo genitor.  
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy, veintinueve (29) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 

nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.) los suscritos Magistrados de la Sala 
Laboral del Tribunal de Pereira, en Sala de decisión, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto este acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación, 
interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra la providencia proferida el 17 de 
mayo de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por MIGUEL ANTONIO ALBAÑIL RIVERA en contra de 
LOGÍSTICA Y CORREO S.A.S. “LOGYCOR” Y OTRA -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  
  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso de la palabra al 
apoderado de las parte, demandante, para si a bien lo tiene, presente alegatos; para el 
efecto se le concede un término máximo de cinco (5) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere el siguiente: 
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AUTO 
I. ANTECEDENTES 

 
El señor MIGUEL ANTONIO ALBAÑIL RIVERA instauró demanda Ordinaria 
Laboral en contra de LOGÍSTICA Y CORREO S.A.S “LOGYCOR” Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CORRER, a efectos de que la justicia 
laboral declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido 
desde el 26 de junio de 2.009 hasta el 24 de diciembre de 2.010, momento en el 
cual terminó por causa imputable al empleador. Como consecuencia de ese vínculo 
aspira a que se condene a los demandados a pagarle las prestaciones sociales 
debidas de los años 2009 y 2010, vacaciones generadas en el mismo lapso, 
salarios adeudados al demandante, indemnización por la terminación del contrato 
sin justa causa, aportes a seguridad social, sanción moratoria prevista en el artículo 
65 del C.P.T. y de la S.S, indexación de las condenas, y las costas procesales. 
 

La demanda así presentada, correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas, quien por medio de auto interlocutorio del 11 de abril de 2013, 
decidió inadmitirla, señalando los requisitos de los cuales adolecía, otorgándole al 
demandante el término de 5 días para que corrigiera las falencias descritas –fl.54 y 
55-.  
 
Dentro del término otorgado, el apoderado judicial de Albañil Rivera presentó 
escrito haciendo las correcciones solicitadas –fls.56 a 58-, no obstante, el juez de 
primer grado, mediante auto de 17 de mayo de 2.013 consideró que el poder no 
cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 65 del C.P.C., toda vez que 
aún se presentaban discrepancias en el nombre de la demandada, razón por la 
cual, rechazó la demanda y ordenó la devolución de los anexos y el archivo de la 
actuación. 
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2. RECURSO DE APELACIÓN  
 

Con el propósito de que se revoque la decisión, la parte actora interpuso el recurso 
de apelación, argumentando que el a-quo le otorgó una indebida interpretación al 
artículo 65 del CPC, indicando que el poder sí reunía los requisitos legales, siendo 
claro, entendible e inconfundible con otro documento, y que si bien se anotó que la 
demandada era Logística y Correo S.A. y no, S.A.S., aquello se debió a un error de 
digitación, no significando con ello que el poder sea insuficiente. 
 
Resalta, que con el escrito de subsanación, se aclaró lo anterior, y se procedió a 
determinar a la demandada como Logística y Correo S.A.S. y que aún así, el 
juzgado sostuvo equivocadamente, que las exigencias legales no están 
satisfechas.  
 
Afirma, que al rechazar la demanda, se puede generar una grave afectación a los 
derechos que pretende reclamar el accionante, y por tanto, se niega su acceso a la 
justicia de conformidad con el artículo 228 de la Carta Política.  
 
Finalmente considera que el argumento del Juzgado para proceder al rechazo de la 
demanda podría constituir un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, por 
la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales.  

 

II. CONSIDERACIONES 
 
 

1. Problema jurídico: 
 

¿Dará Lugar al rechazo de la demanda, el hecho de que en el poder al 

identificarse a la demandada, a continuación de su denominación, se le haya 

agregado la abreviatura S.A. y no la de S.A.S. como correspondía? 
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2. DESARROLLO DEL DILEMA PLANTEADO 
 

Dispone el artículo 44 del CPC, que las partes en el proceso judicial 
están constituidas, bien por personas naturales o jurídicas. Estas últimas 
verdaderas entelequias, ficciones legales o personas morales como las define el 
Código Civil (Art. 633 C.C), con capacidad para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente.  

 
Tales entes societarios, son constituidos por los ciudadanos o por las 

mismas personas jurídicas en ejercicio del derecho de asociación que les asiste 
con arreglo a la Constitución Política (art. 38). 

 
Una vez constituida legalmente la sociedad, formará una persona 

jurídica independiente de los socios considerados individualmente (art. 98 Cód. 
Ccio), entre cuyos atributos figura el nombre o razón social, como expresión de 
su signo distintivo frente a las demás personas, integrado a su vez por una 
denominación, dada a voluntad de sus socios o constituyentes, seguida de una 
partícula o palabra que distingue el tipo o clase de ente societario.  

 
Es así, como en materia de sociedades comerciales, el código de la 

materia dispone el nombre para cada sociedad, así:  
 

1. Sociedades Colectivas: La razón Social se formará con el nombre 
completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, 
seguido de las expresiones “y compañía”, ”hermanos”, ”e hijos” (Art. 
294 y 303 Cód. Co.). 
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2. Sociedades en Comandita Simple: La denominación consiste en el 

nombre completo o solo el apellido de uno o mas socios colectivos 
más la expresión “ y compañía” o la abreviatura “& Cia.” (art. 323, 337 
y 343 del Cód. Ccio y art. 1º Ley 1258 de 2.008). 
 

3. Sociedades de Responsabilidad Limitada: Su razón social está 
compuesta, por un nombre o cosa elegida a voluntad de los socios, 
seguida de la palabra LIMITADA o LTDA abreviadamente (art. 353 Cód. 
Co). 
 

4. Sociedad Anónima. Su razón social está integrada de la misma manera 
de la anterior, seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las 
letras “S.A” (art. 373 Cód. Co).  
 

5. Empresa Unipersonal: La razón social está compuesta de su 
denominación y la expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U” 
(Art.71 de la Ley 222 de 1995). 
 

6. Sociedades por Acciones Simplificadas: Introducidas mediante Ley 
1258 de 2008, con naturaleza comercial, para efectos tributarios, cuya 
razón social se rige por las reglas de las sociedades anónimas.  
 

3. EL CASO CONCRETO 
 
El juzgado de conocimiento en su auto inadmisorio, objetó la denominación o razón 
social a la sociedad demandada que se le dio en el poder (Fl. 1), dado que ésta, no 
es una Sociedad Anónima como se indicó en la procuración, sino una sociedad por 
Acciones Simplificada.  
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Al rompe, se advierte la equivocación del a-quo como quiera que en el poder 
no hubo error alguno en la denominación de la accionada a saber: LOGÍSTICA Y 
CORREO, pudiéndose utilizar la sigla LOGYCOR, acorde con el Certificado de la 
Cámara de comercio de Armenia, visible a folio 14.  
 

Ahora, en cuanto a la partícula o palabra final, el yerro del juez fue mayor, 
pues, la sociedad por acciones simplificada, en lo que tiene que ver con la razón 
social, se rige por las normas de la sociedad anónima, como se indicó, no 
encontrando la Sala, entonces, la razón por la cual se procedió a rechazar el libelo 
genitor.  
 

No hay que hacer mayor esfuerzo, para deducir, que la demandada es 
LOGÍSTICA Y CORREO S.A.S, toda vez que el apoderado de la parte actora así lo 
señaló en la demanda, nuevamente en la subsanación, y así se lee del Certificado 
expedido por la Cámara de Comercio de Armenia (fl. 14). 

 
En estos términos, correspondía al a-quo tener la demanda por subsanada, lo 

contrario, sería patrocinar una manifiesta dilación sin sentido, luego la decisión de 
primera instancia habrá de revocarse.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas el día 17 de mayo de 2013, por medio del cual se rechazó la 
demanda. 
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SEGUNDO: ORDENAR al despacho que proceda a admitir la demanda presentada 
por el señor MIGUEL ANTONIO ALBAÑIL RIVERA contra LOGÍSTICA Y 
CORREO S.A.S. Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CORRER y 
continuar con el trámite que corresponde. 
 
Sin costas en esta Sede. 
 
Decisión notificada 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 

                                                                       -En vacaciones compensadas- 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO 
Secretaria 
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