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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 19 de junio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2014-00236-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Elían Andrea Londoño Sánchez 

Demandado:                   Dora Yolanda Restrepo Osorio y otro 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Competencia por razón de la cuantía: El “proceso ordinario de única instancia”,  

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 pretensiones sean inferiores o iguales a los 20 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Por tanto, las pretensiones al ascender a $10.054.389, lo que 
equivale 16.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2014, 
implica que la competencia para conocer el presente asunto en razón de la cuantía, 
sea del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales, por cuanto a 
la demanda debe imprimírsele el trámite de un proceso de única instancia. 

  
 

En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil catorce 
(2014), procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, resolver el 
conflicto negativo de competencia propuesto por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, mediante providencia del 6 de mayo de 2014, con el Juzgado 
Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales del mismo circuito laboral, en el 
proceso que Elian Andrea Londoño Sánchez le promueve a Dora Yolanda 
Restrepo Osorio y Paramédicos en CASA S.A.S.  

 
ANTECEDENTES 
 

La señora Elian Andrea Londoño Sánchez presentó demanda ordinaria en 
contra de Dora Yolanda Restrepo Osorio y Paramédicos en CASA S.A.S., para que 
previo el trámite correspondiente, se declare la existencia de un contrato de trabajo 
verbal a término indefinido, y en consecuencia, se condene a las demandadas al 
pago de las siguientes sumas de dinero: 

 

 Cesantías       $125.000 

 Prima de servicios      $125.000 
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 Vacaciones       $  62.500 

 Intereses a las cesantías     $  30.000 

 Dominicales       $  80.000 

 Indemnización por despido injusto    $300.000 

 Indemnización por no pago de prestaciones          $8.000.000 
 

Sumas que al totalizarlas ascienden a $8.722.500, así mismo, indicó la 
actora en el acápite de la cuantía, que la estimaba en $7.700.000, y por ello, el 
trámite que se le debía impartir al proceso era el de un ordinario laboral de única 
instancia, pese a que en el poder y en la introducción de la demanda aduce que es 
de primera instancia. 

 
El conocimiento del proceso, en un principio le correspondió por reparto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el cual por auto del 26 de marzo 
de 2014, declaró la falta de competencia para conocer del asunto en razón a que la 
cuantía no superaba los 20 SMMLV; y por ello ordenó la remisión del expediente a 
la oficina judicial de reparto, a efectos de que el expediente fuera repartido entre 
los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales como asunto de su 
competencia. 

 
Fue por lo anterior, que el conocimiento posterior de la demanda le 

correspondió al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales, y por 
auto del 23 de abril de 2014, luego de realizar las operaciones aritméticas 
correspondientes, determinó que la liquidación de las prestaciones hasta la fecha 
de la presentación de la demanda ascendían a $17.776.113,72, la cual superaba 
los 20 SMMLV, y en consecuencia, rechazó la demanda y ordenó el envió de la 
demanda a la Oficina Judicial de Reparto para que el proceso fuera repartido entre 
los juzgados laborales del circuito de la ciudad. 

 
Nuevamente, el proceso le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el cual por auto del 6 de mayo de 2014, y ante a la omisión del 
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Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales, declaró el conflicto de 
competencia.  

 

CONSIDERACIONES 
 
Problema jurídico. 
 
¿Conforme las pretensiones de la demanda, a qué juzgado le corresponde 

asumir el conocimiento de la presente demanda? 

 

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 
pretensiones sean inferiores o iguales a los 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  
 

Elementos para determinar la cuantía de las pretensiones. 
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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”. 

 
CASO CONCRETO. 
 

Al revisar las pretensiones de la demanda, se observa que existen varias 

inconsistencias en la misma, las cuales si bien no son objeto de pronunciamiento en 
este momento procesal, deben de ser tenidos en cuenta a efectos de determinar la 

cuantía de la presente demanda, puesto que el actor considera que las mismas 
ascienden a $7.700.000, pese que al totalizar las pretensiones las mismas 
corresponden a $8.722.500, y a que anuncia en la parte introductoria de la demanda y 

el poder, que la misma corresponde a un proceso ordinario laboral de primera 
instancia, y en el acápite de procedimiento, anuncia que se le debe dar el 

correspondiente a un proceso de única instancia. 
 
Aunado a lo anterior, no guardó coherencia entre lo pedido y manifestado en 

los hechos, puntualmente frente al extremo final de la relación, puesto que en el 
hecho 14 se indicó que el despido injusto ocurrió el 15 de diciembre de 2012, pero al 

cuantificar cada una de las prestaciones a su favor, lo hace hasta el 20 de diciembre, 
de ahí que tal como lo hizo el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales, sea  
necesario verificar las operaciones aritméticas hechas por el demandante. 

 
A efectos de determinar el valor de las pretensiones a la fecha de la 

presentación de la demanda, esto es el 19 de marzo de 2014, folio 19, se tendrán en 
cuenta, que el salario según el hecho 18 asciende a $20.000, esto es $600.000 
mensuales, y que la fecha de terminación de la relación laboral, lo fue el 15 de 

diciembre de 2012, hecho 14, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO PERIODOS 
SALARIO O 
RUBRO DIAS TOTAL 

Cesantías 5-oct a 15-dic/2012 $600.000 70 $116.667 

Intereses 5-oct a 15-dic/2012 $116.667 70 $2.722 

Prima de ser 5-oct a 15-dic/2012 $600.000 70 $116.667 

Vacaciones 5-oct a 15-dic/2012 $600.000 70 $58.333 

Dominicales 13, 20 nov y 4, 11 dic/2012 $20.000 4 $80.000 
Indemnización despido 
injusto 1 mes $600.000 30 $600.000 

Indemnización moratoria 16-dic-12 a 19-mar-14 $20.000 454 $9.080.000 

   total $10.054.389 

   
SMMLV 
2014 $616.000 

   
SALARIOS 
MINIMOS 16,3 

 
El total de las pretensiones asciende $10.054.389, lo que equivale 16.3 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2014, por ende al ser 
inferior a los 20 SMMLV, el Juez competente para conocer el presente asunto en 
razón de la cuantía, es el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales, por cuanto a la demanda debe imprimírsele el trámite de un proceso de 
única instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 
1. Declarar que la competencia para surtir el trámite de la demanda 

instaurada por la señora Elian Andrea Londoño Sánchez en contra de Dora 
Yolanda Restrepo Osorio y Paramédicos en CASA S.A.S, corresponde al 

Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 
 
2. Ordenar que, a través de la Secretaría de esta Corporación, se efectúe 

la devolución de la presente actuación al Juzgado Primero Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales de este circuito judicial, para lo de su competencia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

En vacaciones compensadas 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


