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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

        
Providencia:   Auto, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2012-00552-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Germán Antonio Rendón Agudelo    
Demandado: Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Procedimiento en caso de incongruencia entre el valor de las 

pretensiones y la estimación de la cuantía: si bien el demandante 

debe establecer razonadamente la cuantía, el hecho de que la misma 

no hubiere sido establecida correctamente no implica que el Juez 

declare su incompetencia a pesar de resultar claro el error, como 

ocurre en este caso, pues con base en las pretensiones de la 

demanda se puede establecer concretamente su valor, siendo 

obligación del Juez imprimirle el trámite correspondiente. 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

TEMA A TRATAR: 
 
Procede la Sala a desatar el Conflicto de Competencia 

planteado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito mediante providencia del 9 

de julio de 2012, respecto del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de este Circuito, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por 

Germán Antonio Rendón Agudelo contra Asesoría de Vigilancia ASECOVIG 
Ltda.  

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Germán Antonio Rendón Agudelo promovió proceso ordinario 

laboral tendiente a que se declare que entre él y Asecovig Ltda. existió un 

contrato de trabajo, cuya duración se extendió entre el 30 de diciembre de 2009 

hasta el 30 de diciembre de 2011, el cual terminó sin justa causa, pretendiendo 
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se condene al ente demandado al pago de los siguientes conceptos: Cesantías 

por $900.000; intereses a las cesantías por $108.000; vacaciones por 

$450.000; indemnización moratoria por $7.200.000, indemnización por no 

consignación oportuna de las cesantías y los salarios dejados de percibir por 

prórroga automática del contrato por $5.400.000. 

 

(ii)  Estimó la cuantía en $8.500.000.00, por lo que solicitó que al 

proceso se le imprimiera el trámite de única instancia, en tanto el Juzgado 

Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales mediante auto del 21 de julio 

de 2012 rechazó la demanda, al considerar que la sumatoria de las pretensiones 

arroja cuantía superior a los 20 s.m.m.l.v., ordenando su remisión a los Juzgados 

Laborales del Circuito. 

 

(iii) Habiendo correspondido el conocimiento al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, advirtió que si bien el actor fijó la cuantía en $8.500.000.00, 

quien es el único autorizado para ello, al no haber consonancia entre las 

pretensiones y el valor señalado en la cuantía, lo procedente era devolver la 

demanda para que los errores fueran subsanados, pues al Juzgado no le es 

dable establecer la cuantía. Por lo anterior, mediante auto del 9 de julio de 2012 

no aceptó la competencia para asumir el conocimiento del asunto y en 

consecuencia, planteó conflicto negativo de competencia. 

 

III. CONSIDERACIONES. 
 
1. Del Problema jurídico. 

 
¿Es posible perder de vista el valor de las pretensiones, para 

efectos de determinar la cuantía, cuando en el acápite respectivo se expresa que 

el mismo es de única instancia? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 

2.1. Siendo la competencia uno de los límites de la jurisdicción, 

ella es y a no dudarlo, el más importante de los mismos, pues en atención a la 

misma se sabe cual de todos los funcionarios que ejercen jurisdicción, es el 

indicado para conocer, tramitar y decidir un asunto, en tanto la ley para 

determinar la competencia ha tenido en cuenta entre otros, un factor objetivo, el 

cual se encuentra directamente relacionado con el objeto del asunto o negocio 
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judicial que se va a ventilar, adquiriendo relevancia la cuantía, esto es, la 

estimación pecuniaria que sobre las pretensiones incoadas en la demanda hace 

el actor o demandante, sin importar para nada lo que es la materia litigiosa. 

 

Conforme al artículo 12 del C. P. del Trabajo, “los jueces 

laborales de circuito conocen en única instancia, de los negocios cuya 

cuantía no exceda del equivalente de veinte (20) veces el salario mínimo 

legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás…” Y a 

voces del numeral 1. del artículo 20 del C. P. Civil modificado por el artículo 30 de 

la Ley 1395 de 2010, “la cuantía se determina por el valor de las 

pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, 

intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios y que se causen 

con posterioridad a la presentación de la demanda”, en tanto su numeral 

2. indica que “la cuantía se determina por el valor de la suma de todas las 

pretensiones acumuladas al momento de la demanda”. 

 
Las anteriores normatividades, aplicadas en concordancia con lo 

estipulado en el artículo 86 del C.P.C., el cual ordena al Juez de conocimiento 

darle al proceso el trámite que corresponda aún cuando el demandante hubiere 

indicado una vía procesal inadecuada, lleva a deducir que en el asunto de 

marras, lo que le correspondía al Juzgado Tercero Laboral del Circuito era admitir 

el proceso como de primera instancia, pues las pretensiones del mismo superan 

los 20 smmlv para el año 2012. 

 

De lo anterior indefectiblemente se desprende que si bien el 

demandante debe establecer razonadamente la cuantía, el hecho de que la 

misma no hubiere sido establecida correctamente no implica que el Juez declare 

su incompetencia a pesar de resultar claro el error, como ocurre en este caso, 

pues con base en las pretensiones de la demanda se puede establecer 

concretamente su valor, siendo obligación del Juez imprimirle el trámite 

correspondiente. 

 

3. Conclusión: 
 
Se colige que la competencia para conocer el presente asunto 

radica en cabeza del Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien por ley conoce 

de los asuntos que como el presente, superan los 20 smmlv. 
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IV. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
 

1. Declarar que el competente para conocer del proceso ordinario 

laboral adelantado por Germán Antonio Rendón Agudelo contra Asesoría 
Colombiana de Vigilancia ASECOVIG LTDA. es el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
3 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
      Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                         Magistrado 

         (Ausencia Justificada) 
 

                

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


