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ORALIDAD: 

 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves  26 de marzo de 2015 

Radicación No:                    66170-31-05-001-2014-00141-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Juan Carlos Correa Gómez 

Demandado:                         Industria Molinera de Caldas S.A. 

Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                    COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR EN MATERIA LABORAL. Según el con-
tenido del artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aten-
diendo el factor territorial como determinador de la competencia, el demandante pue-
de elegir entre el lugar en el cual prestó sus servicios personales o el domicilio del 
demandado. 

 

     I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de marzo de dos mil quince siendo las once de 

la mañana (11:00 a.m.), la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se constituye en audiencia pública para desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto 

proferido el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Juan 

Carlos Correa Gómez en contra de la Industria Molinera de Caldas S.A. 

 

AUTO 

II. ANTECEDENTES 

 

El señor Juan Carlos Correa Gómez promovió proceso ordinario laboral 

contra la Industria Molinera de Caldas S.A., con el propósito de que mediante 

sentencia judicial se declare i)  la existencia de un contrato de trabajo a término fijo 

de uno a tres años entre el 1° de agosto de 2010 y el 16 de enero de 2013, fecha 

en que terminó por renuncia provocada al trabajador; ii) la ineficacia del parágrafo 

2° de la cláusula 2° del contrato de trabajo; iii) que el cargo para el cual fue 

contratado fue el de conductor, debiendo ejecutar sus funciones en el municipio de 
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Dosquebradas, pese a que siempre lo hizo fuera esta y, iv) que devengó para el año 

2011 un salario mensual de $2´900,000, para el 2012 de 2´150,000 y, para el  año 

2013 de $ 1´975,000, constituidos por el salario base, viáticos y horas extras 

nocturnas.  Como consecuencia de lo anterior, pide se condene a la entidad 

demandada a pagar la indemnización por despido indirecto, equivalente al monto de 

los salarios correspondientes al tiempo que le falta para cumplir el plazo estipulado 

del contrato, la reliquidación de las prestaciones sociales, los aportes a la seguridad 

social en pensiones correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, así como la 

indexación de las condenas, las costas procesales y lo demás que resulte probado 

en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

 

 El juzgado de conocimiento, luego de efectuar el respectivo control de 

legalidad, mediante providencia del 3 de julio de 2014 (fl.30 y ss.), ordenó la 

inadmisión de la demanda, por considerar que no cumplía con los requisitos 

exigidos en los numerales 6° y 7° del artículo 25 del C.P.T y de la S.S., por cuanto 

los hechos 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 16° contenían varios 

supuestos fácticos que debían ser relacionados de manera independiente, al igual 

que  las pretensiones 4°, 5°, 7° y 9°; que las contenidas en los numerales 6°, 8° y 

10° carecían  de fundamento fáctico. Adujo que los factores de competencia 

determinados por la parte actora, no se encuentran establecidos  en el artículo 5° 

ibídem,  pues la norma no dispone que la competencia sería determinada por el 

lugar donde debió prestarse el servicio, sino por el último lugar donde efectivamente 

se prestó el servicio, aunado a que no puede predicarse la competencia por el lugar 

del cumplimiento de la obligación, pues es a través del proceso ordinario laboral 

que se busca el reconocimiento del derecho. 

 

 Respecto al tipo de proceso, indicó que debe aclararse tanto en el poder 

como en los acápites de cuantía y competencia, el tipo de proceso al que hace 

referencia, pues en materia laboral no existen procesos de mínima y de mayor 

cuantía. 
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Dentro del término conferido, el señor Juan Carlos Correa Gómez presentó 

escrito con el cual pretendió subsanar la demanda, (fl.39 y ss.), sin embargo, el 

operador judicial de primer grado, al revisar detenidamente la corrección presentada, 

encontró que el gestor no aclaró en forma correcta el factor de competencia, toda 

vez que la atribuyó al despacho atendiendo el domicilio del demandante, el cual, no 

se encuentra establecido en el artículo 5 del C.P.T. y de la S.S., habida 

consideración que dicho factor de competencia fue declarado inexequible mediante 

sentencia C-470 de 2010. En consecuencia, mediante providencia del 28 de julio de 

2014 rechazó la demanda por falta de competencia y dispuso el archivo de la 

actuación y la devolución de los anexos, sin necesidad de desglose (fl.47). 

 

III. IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la determinación anterior, el accionante interpuso recurso de 

apelación, solicitando que en virtud del artículo 85 del C.P.C, aplicable por remisión 

del artículo 145 del C.P.T y de la S.S., se analice por extensión, el auto que 

inadmitió la demanda, por cuanto, el operador judicial de primer grado, “incurre en un 

excesivo rigorismo formal manifiesto con flagrante detrimento de los derechos del 

trabajador, de la celeridad que hoy caracteriza el procedimiento laboral y de la pronta y 

cumplida justicia que pregona nuestra carta política.”. 

 

 Considera que no es un requisito o aparte indispensable del libelo, indicar la 

competencia o “los fueros de competencia” que manifieste al juez, que él es el 

competente y las razones de ello; además, que evidente resulta que la competencia 

radica en el despacho al que fue dirigido, máxime cuando en la providencia 

impugnada, se reconoció expresamente que la sociedad demandada tiene su 

domicilio en la ciudad de Dosquebradas, que bien podría ser el competente y que 

es el demandante quien decide a que funcionario le dirige la demanda, tal como 

aconteció en el presente asunto.  

 

Aunado a lo anterior, indica que en la demanda se hace alusión a que el 
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último lugar de donde prestó los servicios el actor, tuvo lugar en el municipio de 

Dosquebradas, pues distinto es que haya tenido que ejercer sus labores en vías 

nacionales distintas al lugar de su desempeño, pese a que se había pactado que 

serían en Dosquebradas.   

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Es procedente en el presente asunto rechazar la demanda argumentando 

la falta de competencia? 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1  Caso concreto  

 

En el sub-lite no se remite a discusión que mediante providencia del 28 de 

julio de 2014, el juez de primer grado rechazó la demanda, al considerar que el 

señor Juan Carlos Correa Gómez no corrigió lo concerniente en el acápite de 

competencia, como quiera que determinó ésta por el lugar del domicilio del 

demandante, pese a que mediante sentencia C- 470 de 2010 se declaró inexequible 

la modificación introducida por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, al artículo 5º 

del C.P.T y de la S.S., y mantuvo incólume el texto anterior, que establecía que la 

competencia sería determinada por “el último lugar donde se haya prestado el 

servicio, o por el domicilio del demandado,  a elección del demandante”. 

 

Al revisar el libelo genitor presentado por el señor Correa Gómez, se observa  

en el acápite de “CUANTÍA Y COMPETENCIA”, (fl.15), que éste señaló el factor de  

competencia para conocer la demanda ordinaria laboral así: “en virtud de la naturaleza 

del asunto, la vecindad del demandante, el lugar donde contractualmente se debía prestar el 

servicio, el lugar donde se debe pagar la obligación, es decir, el Municipio de Dosquebradas, 
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y la cuantía la cual estimo (…) “ y, en el escrito con el que pretendió subsanar la 

demanda, (fl.39), se avizora que determinó la competencia por razón del territorio, 

dada la “naturaleza del asunto y el domicilio del demandante, que es el Municipio de 

Dosquebradas”. 

 

De lo anterior, puede colegirse sin hesitación alguna que el actor nunca 

invocó como factor para determinar la competencia por razón del territorio, el 

domicilio de la sociedad demandada, el cual, radica en el Municipio de 

Dosquebradas. 

 

Ahora, al analizar los supuestos fácticos planteados en el libelo que corrige la 

demanda inicial, encuentra esta Corporación que si bien, en el núm. 21 se adujo 

que el contrato suscrito el 1º de agosto de 2010, estableció como lugar para 

desempeñar las labores de conducción, el Municipio de Dosquebradas, no es 

menos cierto que a renglón seguido se advierte que el trabajador debió ejercer sus 

funciones en vías nacionales distintas a éste, tales como Bogotá, Medellín, Cali, 

Ibagué, Neiva, Bucaramanga y Cúcuta, entre otras ciudades, con distancias y 

recorridos más largos; dicha situación, en principio, no permite establecer con 

suficiencia, que fue el Municipio de Dosquebradas, el lugar donde efectivamente 

Correa Gómez prestó sus servicios personales a favor de la Industria Molinera de 

Caldas S.A., conclusión ésta a la que arribó el A-quo. 

 

No obstante lo anterior, al hacer una inspección del relato de los hechos de la 

demanda, se logra deducir que la base de operaciones de la empresa demandada 

era el Municipio de Dosquebradas, y desde allí se iniciaba el recorrido hacia los 

distintos destinos que le eran asignados, debiendo hacer el cargue de la mercancía 

y de los insumos a entregar. 

 

En tal virtud, encuentra esta Colegiatura que el demandante precisó al 

operador judicial, lo necesario para establecer su competencia, pues si bien aquel 

debía ejecutar sus labores recorriendo varios destinos nacionales, no puede 
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pasarse por alto que el lugar de operaciones de la sociedad demandada, y al cual, 

siempre estuvo ligado el actor para el ejercicio de sus funciones, fue en 

Dosquebradas. 

 

De tal suerte que, confluyen en el funcionario judicial los dos criterios que de-

terminan el factor de competencia en razón del territorio, que le permiten de manera 

legal y válida tramitar la acción, conforme lo establece el artículo 5º del C.P.T y de 

la S.S. Ellos son: i) el lugar de prestación de servicios y, ii) el domicilio del deman-

dado, tal como lo adujo el A-quo, pese a que no fue el factor invocado por el promo-

tor del litigio. 

 

Luego, 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 

proceso,  habiendo optado por el Juzgado Laboral de Dosquebradas, pues no otra 

cosa indica que haya radicado su demanda en ese Despacho judicial. 

 

Finalmente, conviene advertir que el hecho de que el acápite de “COMPE-

TENCIA Y CUANTÍA” haya señalado como factor determinante de aquélla el lugar 

de domicilio del demandante, no pasa de ser un simple “lapsus”, que de ningún mo-

do puede ser determinante para rechazar y menos para permitir dilaciones innece-

sarias, como lo que hoy nos ocupa.  

 

Así las cosas, se revocará la providencia apelada, y en su lugar se ordenará 

juez de primer grado que proceda a la admisión de la demanda e impartir el trámite 

que legalmente corresponde. 

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad del recurso. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  
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FALLA 

 

1. Revoca el auto proferido 28 de julio de 2014, por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas dentro del proceso adelantado por Juan Carlos Correa 

Gómez contra la Industria Molinera de Caldas S.A. En Consecuencia: 

 
Ordena al juzgado de conocimiento que proceda a la admisión de la demanda e 

imparta el trámite que legalmente corresponde. 

 

2. Sin Costas de esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

En uso de permiso                           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


