
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia el auto de segunda instancia dentro 
del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia:   Auto del 12 de agosto de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00314-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Alejandro Crosthwaite Restrepo 
Demandado:  Asservi Ltda. y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aseo Plus S.A. E.S.P. 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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…” .”1 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Agosto 12 de 2014) 

 

Audiencia oral - auto interlocutorio 

  

Siendo las 3:45 p.m. de hoy, martes 12 de agosto de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor Alejandro Crosthwaite Restrepo en contra de Asservi 

Ltda. y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aseo Plus S.A. E.S.P., 

Radicado abreviado No. 2013-00314-01.  

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia:  

 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

                                                 
1 Auto del 20 de febrero de 2013, proferido dentro del proceso radicado bajo el número 2012-00553, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz 
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Auto interlocutorio 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos corresponden a los 

esgrimidos en la alzada, mismos que se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, 

procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra 

el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 25 de octubre de 

2013, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si las pretensiones en el presente asunto superan 

los 20 s.m.l.m.v. y si la excepción denominada “Falta de legitimación en la causa por pasiva” 

puede proponerse como previa. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

2. La providencia apelada 

 

En lo que interesa a este asunto hay que decir que la juez de primera instancia, 

mediante el auto objeto de apelación, declaró no probadas las excepciones de “Falta de 

competencia en razón de la cuantía” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, y 

condenó a las entidades demandadas al pago de las costas procesales, fijando como 

agencias en derecho la suma de $100.000, que debía ser pagada por cada una de ellas. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, respecto de la excepción de “Falta 

de competencia en razón de la cuantía” propuesta por Asservi Ltda. y Aseo Plus S.A. E.S.P., 

que por el sólo hecho de que la demandante señalara en el acápite de cuantía que la misma 

ascendía a $12’000.000 –más de 20 s.m.l.m.v.- y que se trataba de un proceso de primera 

instancia era suficiente para que la competencia recayera en su despacho, sin que fuera 

necesario que en las pretensiones se liquidaran expresamente las sumas, ya que la 

legislación laboral nada dispone al respecto. 

 

Seguidamente, en relación con la excepción de “Falta de legitimación en la causa por 

pasiva” propuesta por Aseo Plus S.A. E.S.P., argumentó que al no encontrarse esa excepción 

en aquellas que estipula taxativamente el Código de Procedimiento Civil como previa, no era 

procedente que la misma se propusiera de ese modo, motivo por el cual la negó. 

 

3. Fundamento del recurso 

 

El apoderado de Asservi Ltda. interpuso recurso de apelación argumentando que, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1395 de 2010, en materia laboral no basta la simple 
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afirmación de que las pretensiones superan los 20 s.m.l.m.v. para darle al proceso el trámite 

de primera instancia, pues deben discriminarse a efectos de determinar si efectivamente 

superan ese monto; y en el presente asunto, a pesar que en el acápite de la cuantía se 

afirmó que aquellas ascendían a $12’000.000, sumando los valores discriminados en las 

pretensiones se llega a la suma de $9.857.000, por lo que el asunto le corresponde realmente 

a un Juzgado Municipal en única instancia.  

 

Por su parte, el apoderado judicial de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

Aseo Plus S.A., señaló que se acogía a lo expuesto por el apoderado de Asservi Ltda. 

Respecto de la excepción de Falta de competencia en razón a la cuantía; y, frente a la 

denominada Falta de legitimación en la causa por pasiva, refirió que debía declararse 

probada por cuanto en la demanda no se demostró la vinculación que tuvo el demandante 

con la sociedad Aseo Plus S.A. E.S.P..  

 

4. Consideraciones 

 

Respecto a la fijación de la competencia por razón de la cuantía en materia laboral, 

esta Corporación se pronunció en auto del 20 de febrero de 2013 dentro del proceso 

radicado bajo el número 2012-00553, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz, exponiendo en dicha oportunidad lo siguiente: 

 

“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”.”  

 

4.1  Caso concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la cuantificación realizada por el actor 

en las pretensiones por $9.857.000, al no superar los 20 salarios mínimos que para el año 

2013 era de $11’790.000, haría que el trámite a imprimir al presente asunto fuera de única 

instancia, tal como lo alega el censor; sin embargo, dicha cuantificación no ata al juez en el 

evento que evidencie que la cuantía difiere de la anunciada e implica un trámite procesal 

diferente al señalado, pues de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento 

Civil, él está en la obligación de dar a la demanda “el trámite que legalmente corresponda 

aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. 
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Lo anterior en razón a que, conforme a lo expuesto en los hechos de la demanda, el 

señor Alejandro Crosthwaite laboró al servicio de las demandadas hasta el 30 de septiembre 

de 2012, percibiendo como remuneración mensual la suma de $760.000, es decir que al 

momento de impetrarse el libelo introductor, el 20 de mayo de 2013 (fl. 26), habían 

transcurrido 238 días, de modo que si eventualmente salieran avante sus pretensiones habría 

que multiplicar esa cantidad de días por el valor de un día de salario -$25.333-, arrojando un 

monto equivalente a $5’826.666, que sumado a los demás guarismos que por recargo 

nocturno, trabajo en días festivos, cesantías y dotación se plasmaron en la demanda (fls. 5 a 

7), asciende a $12.208.296, que es superior a los 20 salarios mínimos mensuales vigentes 

del año 2013; por lo tanto, el presente asunto debe ser tramitado como un proceso ordinario 

laboral de primera instancia, siendo la Juez competente para conocer el presente asunto 

quien actualmente lo tramita.   

 

  Finalmente, respecto a la excepción de Falta de legitimación en la causa por pasiva, 

la Sala se remite a lo dicho por la Juez de primer grado al momento de denegarlo, esto es, 

que al no encontrarse taxativamente en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, no 

es procedente alegarla como de esa naturaleza. Sin embargo, a efectos de no vulnerar el 

derecho de defensa de la sociedad que la propuso -ASEO PLUS S.A. E.S.P.-, dicha excepción 

debe tramitarse como excepción de mérito en la respectiva sentencia, toda vez que si bien 

hubo un error procedimental en su formulación, es al juez a quien le corresponde imprimirle 

el trámite adecuado. 

 

  En consecuencia, se revocará parcialmente la providencia apelada, para en su lugar 

disponer que la excepción de Falta de legitimación en la causa por pasiva se decidirá al 

momento de dictar la sentencia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad Asservi Ltda. en un 100% a favor del 

actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $200.000. 

 

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.- REVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido el 25 de octubre de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por Alejandro Crosthwaite Restrepo en contra de Asservi Ltda. y la 
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empresa de servicios públicos domiciliarios aseo plus s.a. E.S.P. y en consecuencia,  

 

  SEGUNDO.- ORDENAR a la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, que 

proceda a pronunciarse respecto de la excepción de Falta de legitimación en la causa por 

pasiva al momento de dictar la sentencia.  

 

  TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.  

 

CUARTO.- CONDENAR en costas a la sociedad Asservi Ltda en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $200.000. Liquídense por las Secretaría de esta 

Corporación. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          
 
 

 

 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 


