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Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. Respecto a la forma de determinar la 

cuantía, no existe regulación expresa en el Código Procesal del Trabajo, 
siendo procedente entonces, acudir a la facultad integradora que establece 
el canon 145 del mismo estatuto, para remitirse al Código de 
Procedimiento Civil, que en el artículo 20 precisa la manera de establecer 
las cuantía, señalando como regla general para el efecto que ésta se fija 
con base en “…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…” 
. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de septiembre de dos mil doce 

Acta número    del 26 de septiembre de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se reúnen con 

el propósito de desatar el recurso de apelación propuesto contra el auto proferido 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 2 de mayo de 

2012, dentro del proceso ordinario laboral, que el señor JOSÉ LUIS ZULUAGA 

BEDOYA promueven contra  CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

El actor acude a la justicia laboral con el fin de que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo entre él y la sociedad Cheminova Agro de Colombia S.A., cuyos 

extremos laborales se sitúan entre el 11 de marzo de 2011 y el 19 de junio de igual 

año.  Consecuente con la anterior declaración solicita se liquiden y paguen las 

prestaciones sociales y demás acreencias a las que considera tener derecho.  

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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La demanda fue rechazada por el Juez de conocimiento mediante auto del dos de 

mayo de 2012 (fl.28) aduciendo su falta de competencia para conocer del presente 

asunto, toda vez que las pretensiones de la demanda no superaran 20 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

A la anterior conclusión llegó luego de establecer que  el monto consignado por la 

parte actora en el acápite de pretensiones por concepto de sanción moratoria 

dispuesta en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, según las voces del 

artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia nacional de vieja 

data, “no pueden computarse, para efectos de fijar la cuantía del juicio frente al recurso 

de casación, sino los causados desde la fecha del despido hasta aquélla en que se 

presente la demanda (…)”  

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante memorial presentado el 8 de mayo de 2012, la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra aquella 

providencia, sosteniendo que, la cuantificación de la suma correspondiente a la 

sanción moratoria, atendió precisamente la disposición citada por la a quo,  dado 

que efectúo dichos cálculos sólo por el periodo comprendido entre el 19 de junio 

de 2011, fecha de terminación del vínculo, y el 17 de febrero de 2012, oportunidad 

en la que se presentó la acción, teniendo en cuenta un salario equivalente a 

$1.500.000.oo. 

 

La Juez declaró extemporáneo el recurso de reposición y concedió el de 

apelación, previa revisión de los requisitos contemplados en el artículo 65 del 

C.P.T.S.S.,  ordenando en consecuencia,  la remisión de la actuación a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
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¿Las pretensiones, al momento de presentación de la demanda, superan 
los 20 S.M.L.M.V.?? 

 

1- COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA EN MATERIA LABORAL 

 

La norma que regula el factor de competencia en razón de la cuantía en materia 

laboral, es el Artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

modificado por los artículos 9º de la ley 712 de 2001 y 46 de la ley 1395 de 2010, 

que  dispone lo siguiente: 

 

“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 de 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 el equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal 
mensual vigente.”  

 

2- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA  

 

Respecto a la forma de determinar la cuantía, no existe regulación expresa en el 

Código Procesal del Trabajo, siendo procedente entonces, acudir a la facultad 

integradora que establece el canon 145 del mismo estatuto, para remitirse al Código 

de Procedimiento Civil, que en el artículo 20 precisa la manera de establecer la 

cuantía, señalando como regla general para el efecto que ésta se fija con base en 

“…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…” . 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Entrando al fondo del asunto, debe decirse que de aplicar el artículo 20 del C.P.C. 

conforme a su tenor literal, resultaría claro que las pretensiones deben ser 

estimadas hasta el momento de presentación de la demanda, incluida la 

indemnización moratoria solicitada, la cual fue prevista por la parte actora en 

$12.000.000. 
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Conforme a lo hechos de la acción, se tiene que el señor José Luis Zuluaga 

Bedoya, laboró al servicio de la llamada a juicio hasta el 19 de junio de 2011, 

percibiendo como remuneración mensual la suma de $1.500.000, por lo tanto, al 

momento de impetrarse la demanda laboral, que lo fue el día 17 de febrero de 2012 

–fl 11-, había transcurrido 238 días, que multiplicados el valor de un día de salario -

$50.000- arroja una suma equivalente a $11.900.000. 

 

Así las cosas, resulta innecesario cuantificar las demás pretensiones, pues es claro 

que la sola indemnización moratoria solicitada supera 20 salarios mínimos 

mensuales vigentes, que para el año 2012 equivalen a $11.334.000, por lo tanto, no 

existe duda que el presente asunto debe ser tramitado como un proceso ordinario 

laboral de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día dos (2) de mayo de 2012, por medio del cual se rechazó la 

demanda. 

 

SEGUNDO: DISPONER la remisión del expediente al Despacho para que continúe 

con el trámite que corresponda. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

                                                                

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 


