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Providencia  :  Auto del 31 de octubre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2012-00888-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CÉSAR AUGUSTO BENJUMEA CÁRDENAS 
Demandado  : COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 
Tema                               :  PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN DEL AUTO QUE RECHAZA LA 

DEMANDA DE RECONVENCIÓN POR FALTA DE COMPETENCIA: De tiempo 
atrás esta Corporación ha adoptado la posición según la cual el auto que rechaza la 
demanda por falta de competencia es inapelable en atención a que la ley tiene 
determinado un procedimiento especial para definir los conflictos de competencia que 
se susciten en el evento de que el juez que recibe el expediente también considere 
que no es competente, tesis que es igualmente aplicable y válida cuando se rechaza 
la demanda de reconvención. 

 
  No obstante, a juicio de esta Sala, dicha posición no es aplicable en este caso 

concreto debido a que la a-quo decidió rechazar de plano la demanda de 
reconvención pero no dispuso que fuera remitida a otro Despacho judicial, es decir, al 
que consideraba que era el competente, razón por la cual, no existe la posibilidad de 
que se promueva un conflicto negativo de competencia que resuelva el asunto, en 
consecuencia, se debe entrar a resolver de fondo el objeto de debate. 
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ACTA No.____ 
(Octubre 31 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy jueves 31 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor CÉSAR 

AUGUSTO BENJUMEA CÁRDENAS en contra de la sociedad COLOMBIANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S. “COLDECON”, Radicado abreviado No. 2012-00888. 

 

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

Parte demandante… Parte 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

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

esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, 

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

el numeral segundo del auto proferido el 15 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. HECHOS RELEVANTES 
 

El señor César Augusto Benjumea Cárdenas presentó demanda ordinaria laboral 

en contra de la sociedad COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., de aquí en adelante 

COLDECON, a fin de que se le condene a ésta a que le pague una comisión o bonificación 

de éxito equivalente a $51´796.528, las demás sumas de dinero a que tenga derecho por 

el contrato de trabajo que los unió, la indemnización moratoria y las costas (fl. 6). 

 

La sociedad demandada, dentro del término de traslado, además de contestar la 

demanda, presentó demanda de reconvención en contra del señor Benjumea Cárdenas con 

el objetivo de que se declare que por su negligencia e incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales en el desarrollo de sus funciones como trabajador y en especial de Director 

Técnico de la Obra Amatista, es responsable de los perjuicios materiales causados a la 

sociedad COLDECON y adicionalmente que le adeuda a ésta un saldo insoluto del préstamo 

efectuado el 16 de septiembre de 2011, en consecuencia, solicita que se condene al 

trabajador a pagar a la empleadora las siguientes sumas de dinero: $153´700.169 a título 

de perjuicios materiales específicamente por daño emergente y, $5´519.773 como saldo 

insoluto del préstamo, lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas (fls. 69 y 70). 

 

II. 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 (fls. 150 al 153), decidió en el numeral segundo 

rechazar de plano la demanda de reconvención presentada por la demandada al considerar 

que no es competente para conocer de la misma. 

 

Para sustentar su decisión, manifestó: i) en materia laboral el empleador sólo 

está legitimado para actuar como demandante en 3 casos específicos contemplados en la 

ley -para obtener el permiso a fin de despedir a un trabajador aforado (artículo 113 del 
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C.P.T. y de la S.S.) y para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de una huelga 

ilegal o del incumplimiento de la convención colectiva (artículos 450 numeral 4º y 468 del 

C.S.T.)- y, en este caso, a juicio de la a-quo, la demanda de reconvención no se ajusta a 

esas pretensiones; y, ii) que se trata de la reclamación de unos perjuicios materiales que 

deben ser ventilados ante el juez civil. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 

 
La parte demandada interpuso el recurso de reposición y, en subsidio el de 

apelación (fls. 154 al 158), argumentando básicamente que i) no es cierto que el 

empleador solo esté legitimado para demandar ante la justicia ordinaria laboral en los 

casos específicos que relató la a-quo; ii) aunque se trata de indemnizaciones que se 

fundamentan en el derecho sustancial civil, pueden ser conocidos por un juez laboral así 

como también conoce de los casos en los que se llama en garantía a una compañía de 

seguros para hacer valer una póliza de seguros, la que tiene un fundamento civil o 

comercial; y, iii) la justicia ordinaria laboral tiene como competencia general la resolución 

de los conflictos jurídicos que se deriven directa o indirectamente del contrato de trabajo y, 

como en este caso, se trata de una responsabilidad derivada de las faltas cometidas en el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de trabajo, es un asunto de 

competencia de la jurisdicción laboral, en consecuencia, solicita que se revoque el auto 

impugnado y se disponga la admisión, notificación y traslado de la demanda de 

reconvención. 

 
IV. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 
La juez de primer grado decidió no reponer el auto del 30 de abril de 2013 (fls. 

160 al 162) y, concedió el recurso de apelación. 

 

Para mantener la decisión, reiteró lo expuesto en la decisión inicial, agregando 

que el juzgado no es competente para conocer pretensiones de carácter civil -máxime 

cuando revisados los fundamentos de derecho de la demanda de reconvención se 

encuentra que se sustenta en la legislación civil-, puesto que el artículo 2º del C.P.T. y de 

la S.S. define la competencia de la especialidad laboral y excluye tácitamente la posibilidad 

de conocer demandas presentadas por el empleador contra el trabajador que persigan la 

indemnización de perjuicios, posición que se reafirma con el hecho de que el artículo 27 

del mismo código establece como regla general que “la demanda se dirigirá contra el 

empleador, o contra su representante…”. 
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Así mismo, aseguró que las normas laborales se encuentran inspiradas en la 

filosofía protectora del trabajo como valor y principio de la sociedad, que reconoce en el 

trabajador la parte frágil de la relación y, por lo tanto, la idea de una responsabilidad de 

los trabajadores que sea exigible por vía coactiva parece discrepante de esa filosofía 

tutelar de los trabajadores. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que rechaza de plano la 

demanda de reconvención por falta de competencia cuando el juez no ordena 

remitir el expediente al Despacho que considera competente? 

 
 En caso afirmativo, ¿Es competente la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de 

la demanda de indemnización de perjuicios cuando quien actúa como demandante 

es el empleador? 

 
2. De la procedencia del recurso de apelación  

 

Sea lo primero advertir que esta Corporación -entre otros, en el auto del 18 de 

marzo de 2011, Radicado abreviado No. 2010-01041, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo 

Tabares- adopto la posición según la cual, a pesar de que el artículo 65 del C.P.T. y de la 

S.S. dispone que el auto que rechace la demanda es apelable, cuando la demanda es 

rechazada y se dispone su remisión a otro Despacho no es procedente el recurso de alzada 

contra esta providencia por cuanto la ley contempla un procedimiento especial para 

resolver el conflicto en el evento de que el juez que recibe el expediente considere que 

tampoco es competente, caso en el cual, deberá promover el conflicto negativo de 

competencia, el cual a su vez, debe ser resuelto por la autoridad que corresponda, según 

el caso. 

 

A juicio de esta Corporación, dicha tesis, es igualmente aplicable al evento en el que 

se rechaza la demanda de reconvención, partiendo de la base de que ésta, de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 75 del C.P.T. y de la S.S., debe contener “los mismos 

requisitos de la demanda principal”. 

 

Sin embargo, en este caso en concreto, la tesis referida no es aplicable debido a 

que la a-quo decidió rechazar de plano la demanda de reconvención, pero no dispuso que 
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fuera remitida a otro despacho judicial, por lo tanto, no existe la posibilidad de que se 

promueva un conflicto negativo de competencia que resuelva el asunto, en consecuencia, 

debe esta Sala entrar a resolver de fondo el objeto de debate. 

 

3. Caso concreto 

 

Entrando en el fondo del asunto, lo primero que se debe advertir es que no es 

cierto, como lo afirma la a-quo, que el empleador esté limitado a actuar como demandante 

en los 3 casos específicos que refieren los artículos 113 del C.P.T. y de la S.S. y 450 

numeral 4º y 468 del C.S.T., por las siguientes razones: 

 

1º. La regla general de competencia, según el numeral 1º del artículo 2º del C.P.T. 

y de la S.S., dispone que la jurisdicción ordinaria laboral en su especialidad laboral conoce 

de “Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de 

trabajo…”, la cual no está limitada a que sea el trabajador el que actúe como demandante, 

pues bien puede presentarse el caso en el que el empleador sea el sujeto activo de la 

acción. 

 

2º. No tendría razón de ser que la reclamación de perjuicios, por el incumplimiento 

del contrato de trabajo, sea de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad 

laboral si el demandante es el trabajador, pero de la especialidad civil si el actor es el 

patrono. 

 

3º. Resulta un contrasentido asegurar que la jurisdicción ordinaria laboral está 

consagrada con la filosofía de proteger la parte débil de la relación laboral, esto es, el 

trabajador, pero que lo haga solo cuando éste actúa como demandante y no cuando es 

demandado. 

 

4º. La lista de problemas de carácter jurídico derivados directa o indirectamente 

del contrato de trabajo puede ser interminable porque no solo pueden depender de la ley, 

sino también de la convención y de las cláusulas del mismo contrato de trabajo, razón por 

la cual, no puede limitarse a la hipótesis de que solo sea el trabajador el que actúe como 

demandante. 

 

5º. El mero hecho de que la indemnización de perjuicios reclamada a favor del 

empleador -bien sea actuando como demandante inicial o como demandante en 
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reconvención-, tenga como fundamentos de derecho las reglas de la responsabilidad civil, 

no significa que sea de conocimiento de la jurisdicción civil, pues el sustento de la 

responsabilidad en este evento no es un contrato de carácter civil o comercial, o legal, si 

no el contrato de trabajo, razón por la cual es de conocimiento de la jurisdicción laboral, 

tal y como sucede cuando es el trabajador el que demanda la indemnización de perjuicios, 

caso en el cual también es de conocimiento de la jurisdicción laboral aunque para 

determinar la responsabilidad se acuda a la legislación civil; y,  

 

6º. El pago del saldo insoluto de un préstamo que el empleador le hizo al trabajador 

y que tiene como sustento la calidad de las partes, es decir, la condición de patrono y 

empleado, bien puede clasificar en la cláusula general de competencia de la jurisdicción 

laboral por ser un conflicto jurídico originado directa o indirectamente en el contrato de 

trabajo, máxime cuando en este caso, por ejemplo, de acuerdo con los hechos y pruebas 

de la demanda de reconvención, dicho préstamo no tiene como soporte un título valor, 

como una letra de cambio o un pagaré, si no un “Comprobante de préstamo y autorización 

especial de descuento” (fl. 76), es decir, es precisamente una autorización expresa del 

trabajador al empleador para que le efectúe el descuento de dicho préstamo. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la demanda se reconvención propuesta en 

este asunto es de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual, se 

revocará el auto objeto de apelación para, en su lugar, ordenar al juzgado de origen que 

proceda a admitir la demanda de reconvención presentada por COLDECON contra el señor 

César Augusto Benjumea Cárdenas y a darle el trámite que corresponda. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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 el numeral SEGUNDO del auto proferido el 15 de abril 

de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro 

del proceso ordinario laboral instaurado por CÉSAR AUGUSTO BENJUMEA CÁRDENAS 

en contra de la sociedad COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. “COLDECON”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de conocimiento que proceda a 
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admitir la demanda de reconvención presentada en este proceso por parte de COLDECON 

y a darle el trámite que corresponda. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

tarde, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En compensación de vacaciones 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


