
 
 

Providencia:                               Auto de 20 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2011-00181-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Rubén Ramírez Ramírez 
Demandado:                              Agrícola San Miguel Ltda    
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Requisito de competencia en demanda de reconvención. Como 

quiera que el artículo 75 del C.P.T.S.S., sólo permite el uso de la 
demanda de reconvención, siempre y cuando el juez sea competente 
para conocer del nuevo asunto propuesto, si éste resulta ajeno a las 
competencias señaladas en el artículo 2º del C.P.T.S.S., obviamente 
aquella deberá ser rechazada. 

  
De allí que la competencia del juez laboral cuando, con base en una 
prestación de servicios, se discute la naturaleza jurídica del vínculo que 
unió a las partes, llega hasta la declaración de la existencia del contrato 
de trabajo –evento que permite decidir sobre los diferentes derechos 
reclamados- o la inexistencia del mismo. 

 
Cosa diferente es que el legislador, teniendo en cuenta el carácter 
vital que para los contratistas de relaciones civiles, en muchas 
ocasiones se deriva de los honorarios o remuneraciones pactadas, 
haya querido otorgarles la posibilidad de discutir su reconocimiento y 
pago ante la jurisdicción laboral, que se presume más ágil y expedita 
que la civil, pero ello no tiene la connotación a la vez, de abrir el 
sistema judicial laboral para que los contratantes civiles presenten 
ante ella cualquier clase de controversia. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número ____ de 20 de marzo de 2013 

 

Siendo las cuatro y diez (4:10 P.M.) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas el día 23 de agosto de 2012, en el proceso que 

RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ promueve contra la sociedad AGRÍCOLA SAN 

MIGUEL LIMITADA. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ presentó demanda contra AGRÍCOLA SAN 

MIGUEL LIMITADA con el propósito de que previa declaración de la existencia 
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entre las partes de un contrato de trabajo se condene a la sociedad demandada a 

pagarle salarios,  prestaciones sociales insolutas, indemnización moratoria, 

vacaciones y aportes a la seguridad social.  

 

Admitida la demanda se corrió traslado a la demandada, quien además de 

contestarla propuso demanda de reconvención mediante la cual aspira a que, con 

base en dos contratos civiles de prestación de servicios, el último de los cuales 

concluyó por malos manejos de la cuenta bancaria en beneficio personal, se 

condene al señor RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ a reintegrar la suma de 

$11.833.011 con sus respectivos intereses, sanciones y costas procesales.    

 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante auto de 23 de agosto de 2012 el juzgado de origen rechazó de plano la 

demanda de reconvención presentada por AGRÍCOLA SAN MIGUEL LIMITADA. 

Adujo para el efecto que, requiriéndose que este tipo de demanda reúna los 

mismos requisitos de la inicial y además que exista afinidad entre la demanda 

inicial y la reconvención, tal coincidencia no se percibe en el presente caso en 

que, mientras el demandante alega un contrato laboral, el demandado lo 

pretende civil para derivar de éste consecuencias igualmente civiles. Adicional a 

lo anterior, consideró que el artículo 2º no asigna a los jueces laborales 

competencia para resolver el tema planteado en la reconvención. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

El demandada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, 

explicando que independientemente de que la vinculación laboral sea laboral o 

civil, al haberse planteado por el actor la existencia de un contrato de trabajo, el 

juez laboral tiene la posibilidad de reconocerlo y estudiar los derechos laborales 

o concluir que en realidad se trataba de un contrato de prestación de servicios 

civiles y por consiguiente negar las pretensiones; de donde resulta que 

efectivamente existe identidad de causa que permite que el juez resuelva sobre 

los asuntos planteados por las partes, porque no resulta de recibo decir que la 
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diferente percepción que tienen los litigantes sobre el vínculo contractual genere 

la incompetencia del funcionario. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es competente el juez laboral para reconocer restituciones, intereses y 

sanciones a cargo de un contratista civil y a favor de su contratante? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos:  

 

1- REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN 

 

El artículo 75 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta al 

demandado para presentar demanda de reconvención “siempre que el juez sea 

competente para conocer de ésta o sea admisible la prórroga de jurisdicción.” 

 

2- COMPETENCIA GENERAL DE LOS JUECES LABORALES   

 

En lo relativo a contratos el artículo 2º del C.P.T.S.S. tiene previsto en el numeral 

1º que corresponde a los jueces laborales conocer de los conflictos jurídicos que 

se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo; mientras que en el 

numeral 6º les asigna el trámite de los conflictos jurídicos que se originen en el 

reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios 

personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. 

 

En otras palabras, la competencia del juez laboral cuando, con base en una 

prestación de servicios, se discute la naturaleza jurídica del vínculo que unió a las 



 
                                Rubén Ramírez Ramírez vs Agricola San Miguel Ltda. Rad. 66170-31-05-001-2011-00181-01 
 
 
 
 
 

4 
 

partes, llega hasta la declaración de la existencia del contrato de trabajo –evento 

que permite decidir sobre los diferentes derechos reclamados- o la inexistencia 

del mismo. 

 

Cosa diferente es que el legislador, teniendo en cuenta el carácter vital que para 

los contratistas de relaciones civiles, en muchas ocasiones se deriva de los 

honorarios o remuneraciones pactadas, haya querido otorgarles la posibilidad de 

discutir su reconocimiento y pago ante la jurisdicción laboral, que se presume más 

ágil y expedita que la civil, pero ello no tiene la connotación a la vez, de abrir el 

sistema judicial laboral para que los contratantes civiles presenten ante ella 

cualquier clase de controversia. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Si bien es cierto como lo aduce el demandado, que al juez laboral lo asiste 

competencia para determinar si la relación de prestación de servicios reviste 

la calidad de laboral o de civil, ello no le abre las puertas para, una vez 

determine la naturaleza civil del contrato que vinculó a las partes, decidir 

sobre todos los aspectos obligacionales recíprocos surgidos de esa 

relación.   

 

Nótese que las pretensiones de la demanda de reconvención (fl 182) nada 

tienen que ver con el “reconocimiento y pago de honorarios o 

remuneraciones” sino que se refieren a un supuesto mal manejo de una 

cuenta bancaria que, por haber generado –en el sentir del demandante- 

pérdidas a la compañía por valor de $11.833.011, deben ser pagados, con 

intereses y sanciones, por el señor Rubén Ramírez. 

 

Así las cosas, de resultar que la relación de prestación de servicios que 

vinculó a las partes, no es de carácter laboral, el juzgado carecería de 

competencia para resolver sobre los temas civiles que se proponen en la 

demanda de reconvención, por lo que bien hizo el juzgado rechazándola de 

plano.  
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Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida, mediante la cual se rechazó de 

plano la demanda de reconvención propuesta por AGRÍCOLA SAN MIGUEL 

LTDA. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a AGRÍCOLA SAN MIGUEL LTDA en favor de 

RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ. Como agencias en derecho para su liquidación, la 

secretaría tendrá en cuenta la suma de $589.500. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

        

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                      Con permiso 

 

  

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


