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Providencia:                                    Auto de 13 de agosto de 2014 

Radicación Nro. :               66001-31-05-002-2014-00157-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Jaime de Jesús Arias Peláez 

Demandado:                                   Sociedad Detergentes Ltda. 

Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           CORRECCION DE LA DEMANDA. Dispone el artículo 28 del C.P.T. y de la 

S.S. que antes de admitir la demanda, el juez deberá observar que la 

misma cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 25 de dicho 

compendio normativo, en el evento en que adolezca de uno o varios de los 

requisitos allí previstos, la devolverá para que el demandante subsane las 

deficiencias señaladas en el término de cinco (5) días. 

 

                                                         No obstante, la mencionada norma no contempla las consecuencias que 

se derivan de la no corrección de la demanda, motivo por el cual y por 

orden expresa del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. es preciso remitirse 

al artículo 85 del C.P.C., el cual prevé el rechazo de la demanda cuando el 

accionante no corrija los defectos señalados por el juez. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

  

 

Hoy, trece de agosto de dos mil catorce, siendo las cuatro 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 por la parte demandante contra el auto de 13 de junio de 

2014 por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito rechazó la 

demanda presentada por el señor JAIME DE JESUS ARIAS PELAEZ, dentro del 

proceso que le promueve a la SOCIEDAD DETERGENTES LTDA, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-002-2014-00157-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Jaime de Jesús Arias Peláez que la justicia laboral declare que 

entre él y la Sociedad Detergentes Ltda., existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 15 de enero de 1996 y el 25 de marzo de 2011 y como 

consecuencia de ello se condene a la entidad demandada a pagar horas extras 

diurnas y nocturnas, el pago de las prestaciones sociales, las indemnizaciones 

previstas en los artículos 64 y 65 del C.S.T., el reajuste del salario base para la 

liquidación de las prestaciones sociales, indemnización por perjuicios morales y lo 

que resulte probado extra y ultra petita. 

 

La a-quo  por medio de auto de 19 de mayo de 2014 –fls.45 y 46- ordenó la 

devolución de la demanda, por encontrar que se debía i) determinar claramente el 

asunto para el cual fue conferido el poder, ii) indicar el salario percibido año tras 

año, iii) separar los hechos décimo segundo y décimo quinto, las razones y 

fundamentos de derecho allí enunciados, iv) aclarar lo referente a la competencia 

y v) que la pretensión segunda numeral tercero no cuenta con sustento fáctico; 

para lo cual le concedió al demandante el término de 5 días para subsanar la 

demanda. 

 

Dentro del término conferido, el señor Jaime de Jesús Arias Peláez presentó 

escrito con el cual pretendió subsanar la demanda –fls.52 a 65-, sin embargo, la 

juez de primer grado al revisar detenidamente la corrección presentada, encontró 

que el accionante no determinó concretamente lo atinente a la competencia, toda 

vez que no resultó claro para el despacho que los servicios prestados por el 

demandante se hubieren llevado a cabo en le ciudad de Pereira, motivo por el cual 

rechazó la demanda por medio de auto de 13 de junio de 2014 –fl.70 a 71-. 

 

Inconforme con la determinación anterior, el señor Arias Peláez interpuso recurso 

de apelación argumentando que si bien en la demanda se indica que los servicios 

prestados a favor de la entidad demandada lo fueron en la zona del eje cafetero, 

especialmente en algunos municipios, ello no significa que no los hubiere prestado 

en la ciudad de Pereira, por lo que no hay lugar a que se rechace la demanda por 

tal situación. Igualmente manifestó que la falta de competencia no da lugar para 

que se rechace la demanda, pues lo que realmente corresponde en tal caso, es 

remitir el proceso al juzgado competente. 
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Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si resulta procedente rechazar la demanda argumentando la falta 

de competencia; esta Sala de Decisión considera necesario precisar el siguiente 

aspecto: 

 

CORRECCION DE LA DEMANDA 

 

Dispone el artículo 28 del C.P.T. y de la S.S. que antes de admitir la demanda, el 

juez deberá observar que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el 

artículo 25 de dicho compendio normativo, en el evento en que adolezca de uno o 

varios de los requisitos allí previstos, la devolverá para que el demandante 

subsane las deficiencias señaladas en el término de cinco (5) días. 

 

No obstante, la mencionada norma no contempla las consecuencias que se 

derivan de la no corrección de la demanda, motivo por el cual y por orden expresa 

del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. es preciso remitirse al artículo 85 del 

C.P.C., el cual prevé el rechazo de la demanda cuando el accionante no corrija 

los defectos señalados por el juez. 

 

REGLA GENERAL DE COMPETENCIA POR EL FACTOR TERRITORIAL 

 

Dispone el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que: “La competencia se determina 

por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o del domicilio del demandado, a 

elección del demandante.” 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que respecto a la opción contenida en el artículo 3º de la Ley 

712 de 2001, el actor escogió determinar la competencia, no por el domicilio del 

demandado, sino por el último lugar de prestación de servicio, corresponde 

señalar que en el presente caso la juez de primer grado rechazó la demanda por 

medio de auto de 13 de junio de 2014 –fls.70 a 71- al considerar que el señor 

Jaime de Jesús Arias Peláez no corrigió lo concerniente al capítulo de la 

competencia, dado que no le fue posible determinar con certeza que el Municipio 

de Pereira haya sido el último lugar en donde el accionante prestó sus servicios 
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personales a favor de la Sociedad Detergentes S.A.; razón por la cual dispuso el 

archivo de la actuación y la devolución de los anexos. 

 

Al revisar la corrección de la demanda presentada por el accionante –fls.52 a 65-, 

se observa que si bien en el acápite de la “Competencia” el señor Arias Peláez, 

citando el artículo 5º de la ley 712 de 2001 señaló al Municipio de Pereira como 

lugar donde prestó sus servicios a favor de la sociedad demandada dentro del eje 

cafetero, no es menos cierto que al analizar los hechos de la demanda, 

concretamente el hecho cuarto, se encuentra que no es posible inferir con 

absoluta claridad que efectivamente fue el Municipio de Pereira el lugar donde el 

accionante prestó sus servicios personales, pues como se lee en el citado hecho: 

“Las rutas, que debía cubrir mi poderdante con el vehículo de la empresa, y las 

cuales se establecían con la debida anticipación, se realizaban en el eje cafetero 

especialmente en las ciudades de Manizales, Armenia y también en los municipios 

de Santa Rosa, la Virginia Circasia, Cartago, Unión Valle, Zarzal”. 

 

Es más, del hecho primero se infiere que la base de las operaciones de la 

empresa para el eje Cafetero era la ciudad de Dosquebradas y desde allí se 

iniciaba el recorrido hacía los destinos señalados en el hecho cuarto ya transcrito, 

sin que Pereira fuera uno de ellos. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto resulta que el demandante no precisó 

al juzgado lo necesario para establecer su competencia o su incompetencia en el 

asunto, toda vez que al no haber señalado concretamente el lugar de la prestación 

del servicio, sino los diferentes destinos a los que eventualmente viajaba y 

escogiendo dentro de ellos la ciudad de Pereira, el despacho no podía atribuirse el 

conocimiento o negarlo para disponer su remisión al que considera competente.  

De allí que, frente a tal posibilidad, en realidad el a quo, contrario a lo dicho por el 

recurrente, no declaró su incompetencia para conocer del asunto, sino que 

rechazó la demanda por no haber sido subsanada la falencia que originó la 

inadmisión de la misma. 

 

Así las cosas, se confirmará la providencia impugnada. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse trabado la litis. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR el auto interlocutorio de 13 de junio de 2014 proferido por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


