
 
 

Providencia:                               Auto del 20 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00553-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Juan José Perea Giraldo 
Demandado:                                   Cielo María Gallego Hurtado y otro    
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Asunto: Competencia en razón de la cuantía: Si bien es cierto el señor 
Juan José Perea Giraldo estimó el monto de sus pretensiones en la suma 
de $5.960.486 (equivalente a un poco más de 10 S.M.L.M.V para el 2012) 
y determinó que el trámite a imprimírsele a su demanda es el que 
corresponde al proceso ordinario de única instancia (fls.10-11), lo cierto 
es que, contrario a lo manifestado por la Juez 3ª Laboral del circuito, tal 
circunstancia no ata al juez respecto al trámite a seguir en el evento en 
que se evidencia que la cuantía difiere de la anunciada por el actor e 
implica un trámite procesal diferente al señalado por él. 

 
En efecto, de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento 
Civil, el juez está en la obligación de dar a la demanda “el trámite que 
legalmente corresponda aunque el demandante haya indicado una vía 
procesal inadecuada”. 

   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de febrero de dos mil trece 

Acta número ____ de 20 de febrero de 2013 

 

Proceden los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, a resolver el conflicto negativo de 

competencia propuesto por el Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de 

Pereira, mediante providencia del 11 de julio de 2012, con el Juzgado Primero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales del mismo circuito judicial, en el 

proceso que JUAN JOSÉ PEREA GIRALDO promueve contra CIELO MARÍA 

GALLEGO HURTADO y OSCAR MARÍN BETANCOURT. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Juan José Perea Giraldo instauró demanda ordinaria laboral contra el 

señor Oscar Marín Betancourt, con el propósito de que, previa declaración sobre 

la existencia de un contrato de trabajo entre ambos, se condene a éste último, y 

solidariamente a la señora Cielo María Gallego Hurtado, al pago de los conceptos 

y valores que se relacionan a continuación: 
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 Salarios insolutos:       $2.373.655 
 Cesantías:        $   328.650 
 Intereses a la cesantías:      $     20.593 
 Vacaciones:        $   164.318 
 Prima de servicios:       $   328.650 
 Indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa: $   535.600 
 Auxilio de transporte:       $   398.560 
 Indemnización moratoria:      $4.447.264 
 Aportes insolutos al Sistema de Seguridad Social:   $1.208.313 
 Indemnización por no consignación de las cesantías:   $4.447.264 
 Trabajo en días dominicales y festivos:     $   643.495 
 Reembolso de un depósito que no fue efectuado ante el Ministerio de Tránsito y 

Transporte de Pereira y Manizales:     $   900.000 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL PRETENSIONES……………………………………………..….. $15.796.362 
(a esta cifra se suman las condenas en abstracto por concepto de indexación y 
costas que también fueron solicitadas por el demandante). 

     

 

El conocimiento del presente asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales –fl.18-, cuyo titular rechazó de plano la 

demanda por falta de competencia, por cuanto, atendiendo el monto de las 

pretensiones, el cual supera el umbral de los 20 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, estimó que el trámite adecuado para canalizar el litigio es el 

de primera instancia, asignado a los jueces laborales del circuito, a quienes 

ordenó la remisión de la actuación –fls.20-22-. 

 

En virtud a lo anterior, la demanda fue asignada al Juzgado Tercero Laboral del 

circuito de esta ciudad –fl.25-, cuya funcionaria titular la rechazó alegando falta de 

competencia y propuso el conflicto negativo que ocupa la atención de la Sala, 

argumentando que fue el demandante quien definió que el trámite a imprimírsele 

a su demanda fuese el de única instancia, cuya competencia radica en los Jueces 

Municipales de Pequeñas Causas Laborales, puesto que en el acápite 

correspondiente, estimó el monto de sus pretensiones en la suma de $5.960.486, 

esto es, inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 

Adujo además que, si en la demanda existe incongruencia en relación al monto de 

las pretensiones, el Juez de Pequeñas Causas Laborales debió haber inadmitido 

la acción y requerir al demandante para hacer la aclaración respectiva antes de 

declararse incompetente para darle trámite a la misma. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Teniendo en cuenta las pretensiones formuladas por el demandante 

¿Quién es el Juez competente para conocer la demanda instaurada por el 

señor Juan José Perea Giraldo y a cuál trámite debe adecuarse la misma? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN MATERIA LABORAL 

 

Según el contenido del artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, atendiendo el factor objetivo de la cuantía como determinador 

de la competencia, en esta especialidad de la jurisdicción ordinaria existen dos 

tipos de procesos ordinarios para efectos de tramitar los litigios o controversias 

que son de su naturaleza.  

 

El primero de ellos es el “proceso ordinario de primera instancia”, asignado por 

tradición para su trámite a los jueces del trabajo y que es empleado en aquellos 

eventos en que las pretensiones de la demanda superan los 20 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

El segundo es el “proceso ordinario de única instancia”, cuyo trámite, luego de la 

entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010 y el Acuerdo PSAA11-8263 de 2011 

del Consejo Superior de la Judicatura, fue asignado en este distrito judicial a los 

Jueces Municipales de Pequeñas Causas Laborales, respecto a demandas cuyas 
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pretensiones sean inferiores o iguales a los 20 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

2- ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LAS 

PRETENSIONES. 

 

Al no existir en el escenario procesal laboral disposición alguna que ofrezca 

elementos de juicio para determinar la cuantía como factor objetivo de 

competencia, con base en el Art. 145 del C.P.T.S.S., es del caso aplicar el 

numeral 1º del Art. 20 del Código de Procedimiento Civil, que refiere que 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, 

que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla”.  

  

3- CASO CONCRETO 

 

Si bien es cierto el señor Juan José Perea Giraldo estimó el monto de sus 

pretensiones en la suma de $5.960.486 (equivalente a un poco más de 10 

S.M.L.M.V para el 2012) y determinó que el trámite a imprimírsele a su demanda 

es el que corresponde al proceso ordinario de única instancia (fls.10-11), lo cierto 

es que, contrario a lo manifestado por la Juez 3ª Laboral del circuito, tal 

circunstancia no ata al juez respecto al trámite a seguir en el evento en que se 

evidencia que la cuantía difiere de la anunciada por el actor e implica un trámite 

procesal diferente al señalado por él. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, el 

juez está en la obligación de dar a la demanda “el trámite que legalmente 

corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la suma de los rubros que se encuentran 

relacionados detalladamente en el acápite de “pretensiones” (fls.5-7), da como 

resultado un total de $15.796.362 (equivalente a un poco más de 27 S.M.L.M.V), 

el Juez competente para conocer el presente asunto en razón de la cuantía, es el 
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Tercero Laboral de este circuito judicial, por cuanto a la demanda debe 

imprimírsele el trámite de un proceso de primera instancia.   
 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR que la competencia para surtir el trámite de la demanda 

instaurada por el señor JUAN JOSÉ PEREA GIRALDO en contra de los señores 

CIELO MARÍA GALLEGO HURTADO y OSCAR MARÍN BETANCOURT, 

corresponde al Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de Pereira. 

 

SEGUNDO. ORDENAR que, a través de la Secretaría de esta Corporación, se 

efectúe la devolución de la presente actuación al Juzgado Tercero Laboral de 

este circuito judicial, para lo de su competencia.  

  

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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