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Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Jhon Fredy Hernández Morales 
Demandado  : Hotel Condima S.A.S. 
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Juzgados de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
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Tema                               :   

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA: Se considera 
entonces desatinada la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito, que se 
negó a asumir el conocimiento del proceso, porque como se expresó, la 
cuantificación de las pretensiones en el presente asunto debía considerarlas con 
base en el salario mínimo de la fecha de presentación de la demanda original, 
esto es, el 7 de diciembre de 2.011, la cual sobrepasaba el monto límite de 
competencia del Juez de Pequeñas de Causas Laborales en esa calenda.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Junio 27 de 2.012) 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a dirimir el conflicto de competencia 

suscitado entre el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO y el PRIMERO 

MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES, ambos de Pereira. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor Jhon Fredy Hernández Morales, por medio de apoderado judicial, 

presentó demanda ordinaria laboral para que se declare que entre él y el Hotel Condina 

S.A.S. existió un contrato de trabajo a término definido desde el 20 de junio del 2011 y 

hasta el 31 de octubre del mismo año y que como consecuencia, la demandada le 

adeuda los créditos laborales debidamente indexados, correspondientes a salarios, 

cesantías, intereses de las mismas, prima de servicios y vacaciones. También pretende 

que se le pague la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo 
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del Trabajo, la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa, lo 

que resulte probado ultra y extra petita y las costas procesales. 

 

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas de la ciudad, el cual, por medio de auto del 8 de marzo de 2.012, la 

rechazó por falta de competencia en razón a la cuantía y dispuso su remisión a la 

Oficina de Administración Judicial para fuese repartida entre los jueces laborales del 

circuito. 

 

Correspondieron las diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, quien mediante providencia del 3 de mayo de este año decidió no aceptar la 

competencia y suscitó el conflicto negativo. Para llegar a esa conclusión, consideró que 

la suma de las pretensiones elevadas en la demanda no supera los 20 salarios mínimos 

legales vigentes para el momento en que se presentó (2.012), razón por la cual a la luz 

del artículo 12 del C.S. del T. el conocimiento del trámite le corresponde al despacho de 

pequeñas causas. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿Las pretensiones, al momento de presentación de la demanda, superan los 20 

S.M.L.M.V.? 

 

2. Del caso concreto 

 
Es necesario comenzar por decir que el juez natural es aquél a quien la 

Constitución o la ley le otorga la facultad de conocer los diferentes asuntos para que los 

dirima, con lo que se garantiza el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 

29 de la Constitución Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a 

las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Negrilla de las 

Sala).  

 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: El objetivo, que 

guarda relación con la naturaleza o materia del proceso y la cuantía; el subjetivo que 
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responde a la calidad de las partes que intervienen en el proceso; el funcional, a la 

naturaleza del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la controversia; el 

territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de conexidad, que depende de la 

acumulación de procesos o pretensiones.  

 
No existe duda alguna que la acción promovida, con la que se pretende sea 

declarada la existencia de un contrato de trabajo, es un asunto de competencia de la 

jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 

tampoco hay discusión en relación con el factor territorial, por lo que le corresponde a 

esta Corporación definir si su conocimiento en razón de la cuantía debe ser asignado al 

Juzgado del Circuito o al Municipal de Pequeñas Causas de este distrito judicial. 

 
El artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado 

por el 46 de la Ley 1395 del 2010, en que fundamentaron ambos juzgados para 

rechazar la demanda por falta de competencia, dice: 

 

“Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía (no) 
exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera 
instancia de todos los demás. 
 
“Donde no haya juez laboral del circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito 
en lo civil. 
 
“Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen, conocen en 
única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el 
salario mínimo legal mensual vigente”. 

 

Ahora, para la fijación de la cuantía, como no tenemos normas propias, por 

expreso mandato del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., debemos remitirnos a 

las reglas del procedimiento civil, el cual es su artículo 20 dispone: 

 
“ARTÍCULO  20. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así: 
 
1º. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, 
intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la 
presentación de aquélla. 
 
2º. Modificado por el art. 3º, de la Ley 1395 de 2010. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en 
la demanda se acumulen varias pretensiones…”. (Negrillas de la Sala). 

 

Como las pretensiones invocadas en el escrito por medio del cual se promovió la 

acción constituyen un asunto susceptible de cuantificación, es menester realizar la 
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operación para determinar si el resultado es inferior o superior a los 20 S.M.L.M.V. y así, 

dirimir el conflicto planteado a la luz de la normativa citada. 

 
En efecto, sin que la liquidación que la Sala va a realizar constituya 

prejuzgamiento y con el solo propósito de establecer el monto de las pretensiones al 

momento de presentación de la demanda, hay que decir que aquellas ascienden a la 

suma de $10.927.986 y atañen a los créditos laborales que como consecuencia de la 

declaratoria de contrato de trabajo entre las partes, la demandada adeudaría en el caso 

hipotético de ser condenada, los cuales corresponden a: $456.994 Por salarios 

adeudados; $50.957 por vacaciones; $45.777 por cesantías; $2.358 por intereses a las 

cesantías; $198.960 por prima de servicios; $927.220 por la sanción moratoria del art. 

65 del C.S.T. y $9.245.720 de indemnización por terminación unilateral del contrato sin 

justa causa. Ahora, los 20 S.M.L.M.V. para la fecha en que se promovió la demanda por 

el señor Hernández Morales, esto es, el 7 de diciembre del año pasado (Fl. 14), 

ascendían al monto de $10.712.000, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual 

era $535.600. 

 

Significa lo anterior, que las peticiones elevadas en la demanda para el momento 

en se instauró, año 2011 se reitera, superan el tope de la cuantía de los negocios que 

por ley le compete conocer a los jueces municipales de pequeñas causas. 

 

A diferente conclusión llegó la juez que suscitó el conflicto, porque de manera 

equivocada tuvo como fecha de presentación del líbelo el año 2012, elucubración que 

de tajo desvirtúa la constancia de reparto que obra a folio 14, la que indica que la 

demanda se radicó ante la Judicatura el 7 de diciembre del 2011, cuestión diferente y 

que para el caso nada tiene que ver, es que en el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de la ciudad, las diligencias hayan llegado por segundo reparto el 21 de marzo de esta 

anualidad.   

 

Se considera entonces desatinada la decisión del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, que se negó a asumir el conocimiento del proceso, porque como se expresó, la 

cuantificación de las pretensiones en el presente asunto debía considerarlas con base en 

el salario mínimo de la fecha de presentación de la demanda original, esto es, el 7 de 

diciembre de 2.011, la cual sobrepasaba el monto límite de competencia del Juez de 

Pequeñas de Causas Laborales en esa calenda.  
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En consecuencia, se decidirá el conflicto suscitado, adjudicando al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió por reparto la demanda en 

segunda oportunidad, la competencia para conocer del asunto. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR que la competencia para conocer de la demanda 

adelantada por el señor JHON FREDY HERNÁNDEZ MORALES en contra del HOTEL 

CONDIMA S.A.S., le corresponde al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, se DISPONE la remisión del expediente al 

aludido Despacho para que continúe con el trámite que corresponda y, por Secretaría, 

comuníquese la decisión al JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 

CAUSAS LABORALES DE PEREIRA. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


