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Providencia:                               Auto del 28 de noviembre de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00281-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Noemí Pulgarin López 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Noemí Pulgarín López 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA EN LOS CASOS QUE SE 

PRETENDE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA 
PENSION. CAMBIO DE PRECEDENTE. Venia sosteniendo esta 
Corporación que, cuando se trataba del reconocimiento y pago de 
una pensión,  la cuantía se establece de acuerdo con el valor de la 
mesada pensional y el número de las adeudadas al momento de 
presentación de la demanda, lo que implica que,  si cuantía es 
superior a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la 
acción debe tramitarse ante el Juez Laboral del Circuito y, si es 
inferior, tendrá conocimiento de ella el juez de pequeñas  causas 
laborales, quienes atienden los trámites de única instancia1. 

 
Sin embargo, la más reciente posición de la Sala de Casación 
Laboral2 obliga a esta Corporación a recoger la anterior tesis, para 
asumir la adoctrinada por dicha Corporación, que en su parte 
pertinente dispone: 

 
“Importa anotar que en tratándose de determinar el juez 
competente, y la clase de proceso a seguir, en razón de la 
cuantía, es preciso tener en cuenta que cuando lo que se 
pretende con la demanda es una pensión de vejez, cuyo 
derecho se otorga por la vida de una persona, es precisa 
la cuantificación de las mesadas debidas durante la vida 
probable del promotor del proceso. 

 
Así las cosas, resulta claro para la Sala que un proceso 
tendiente a obtener el reconocimiento de una pensión de 
vejez en manera alguna puede tramitarse como ordinario 
de única instancia y, por lo tanto, no puede ser conocido 
por un Juez Municipal de Pequeñas Causas Laborales.” 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de noviembre de dos mil doce 

Acta número    del 28 de noviembre de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

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

reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación propuesto contra el 

                                                        
1 Sentencia del 20 de enero de 2012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Gabriel Rojas Sánchez Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-
2010-01419-01 y 2011-00034 
2 Sentencia del 7 de noviembre de 2012. M.P. Rigoberto Echeverry Bueno. Acción de Tutela. Lubin Bernal Martínez vs ISS y el 
Juzgado 2º Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Rad. 40739. 
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auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 19 

de abril de 2012, dentro del proceso ordinario laboral, que la señora NOEMÍ 

PULGARIN LÓPEZ promueven contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

                        

La actora acude a la justicia laboral con el fin de que se le reconozca y pague la 

pensión de sobrevivientes a la que considera le asiste derecho en calidad de 

compañera permanente del señor Arnulfo Arroyave Reyes, quien falleció el 7 de 

julio de 2011. 

  

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La demanda fue rechazada por el Juez de conocimiento mediante auto del 

diecinueve (19) de abril de 2012 (fl.23) aduciendo su falta de competencia para 

conocer del presente asunto, toda vez que, en su criterio, las pretensiones de la 

demanda no superaran 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante memorial presentado el 26 de abril de 2012, la parte demandante 

interpuso recurso de apelación contra aquella providencia, sosteniendo que la 

condena por el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se solicitó 

de manera vitalicia, por lo tanto, se debe observar lo previsto por los incisos 1º y 

2º del Código de Procedimiento Civil,  que establece que la cuantía se 

determinará “Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al 

momento de la presentación de la demanda”,  excluidos “… los frutos, intereses, multas 

o perjuicios reclamados como accesorios y que se causen con posterioridad”, más no 

las mesadas, cánones o similares, causados a futuro. 
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De allí que considere que en el presente asunto las pretensiones de la acción 

superan los 20 salarios mínimos mensuales vigentes, toda vez que la 

determinación de la cuantía, requiere un ejercicio matemático futuro, cuyos 

factores objetivos comprenden la edad de la demandante y su expectativa de 

vida, la cual, de acuerdo con la resolución 1112 de 2007 expedida por la 

Superfinanciera de Colombia, es de 29.16 años más, por lo que las mesadas 

reclamadas son del orden de 408.24 que multiplicadas por el salario mínimo del 

año que corre, arrojan un total de $231.349.608.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cómo se determina la cuantía en los casos en que el derecho reclamado 
es una pensión? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA EN MATERIA LABORAL 

 

La norma que regula el factor de competencia en razón de la cuantía en materia 

laboral, es el Artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

modificado por los artículos 9º de la ley 712 de 2001 y 46 de la ley 1395 de 2010, 

que  dispone lo siguiente: 

 

“Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los 
negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el 
salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos 
los demás.  
 
Donde no haya juez laboral del circuito, conocerá de estos procesos el 
respectivo juez de circuito en lo civil. 
 
Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, 
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donde existen, conocen en única instancia de los negocios cuya 
cuantía no exceda el equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo 
legal mensual vigente.”  

 

2- 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 artículo 145 del mismo estatuto, para remitirse al 

Código de Procedimiento Civil, que en el artículo 20, señala 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…” . 

 

3. CAMBIO DE PRECEDENTE  

 

Venía sosteniendo esta Corporación que, cuando se trataba del reconocimiento y 

pago de una pensión,  la cuantía se determina de acuerdo con el valor de la 

mesada pensional y el número de las adeudadas al momento de presentación de 

la demanda, lo que implica que,  si la cuantía es superior a los 20 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, la acción debe tramitarse ante el Juez Laboral del 

Circuito y, si es inferior, tendrá conocimiento de ella el juez de pequeñas  causas 

laborales, quienes atienden los trámites de única instancia3. 

 

Sin embargo, la más reciente posición de la Sala de Casación Laboral4 obliga a 

esta Corporación a recoger la anterior tesis, para asumir la adoctrinada por el 

Tribunal de cierre, que en su parte pertinente dispone: 

 

“Importa anotar que en tratándose de determinar el juez competente, y la 
clase de proceso a seguir, en razón de la cuantía, es preciso tener en cuenta 
que cuando lo que se pretende con la demanda es una pensión de vejez, 
cuyo derecho se otorga por la vida de una persona, es precisa la 
cuantificación de las mesadas debidas durante la vida probable del promotor 
del proceso. 
 

                                                        
3 Sentencia del 20 de enero de 2012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Gabriel Rojas Sánchez Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-
2010-01419-01 y 2011-00034 
4 Sentencia del 7 de noviembre de 2012. M.P. Rigoberto Echeverry Bueno. Acción de Tutela. Lubin Bernal Martínez vs ISS y el 
Juzgado 2º Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Rad. 40739. 



 
Noemí Pulgarín López Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2012-00281-01 

 
 
 
 
 

5 
 

Así las cosas, resulta claro para la Sala que un proceso tendiente a obtener 
el reconocimiento de una pensión de vejez en manera alguna puede 
tramitarse como ordinario de única instancia y, por lo tanto, no puede ser 
conocido por un Juez Municipal de Pequeñas Causas Laborales.” 

 

3- CASO CONCRETO 

 

A pesar de que en el presente asunto no se pretende el reconocimiento y pago de 

una pensión de vejez, la providencia antes citada tiene perfecta aplicabilidad, en el 

entendido que  la prestación aquí aspirada pueden otorgarse de manera vitalicia, 

de acuerdo con los hechos de la acción y en atención a lo  dispuesto por el literal 

a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

Coincide la Sala con los argumentos esbozados por el recurrente, en el sentido de  

no atender lo establecido por el inciso 1º del artículo 20 de CPC para efectos de 

determinar la cuantía en materia laboral y más exactamente cuando se trata del 

reconocimiento y pago de una pensión, pues la mesadas pensionales no son 

“frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios”, si no la 

materialización del derecho pensional como tal.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, según los índices de mortalidad del DANE 

para el periodo 2010-2015, la expectativa de vida de las mujeres es de 77.10 años, 

la demandante todavía cuenta con 32.10 años de vida probable, atendiendo que 

en la actualidad cuenta con 45 años de edad según se desprende del registro civil 

de nacimiento visible a folio 15 del cuaderno principal, donde se consigna que 

nació el 7 de febrero de 1967. 

 

Así las cosas, al multiplicar los años de vida probable de Pulgarín López por las 14 

mesadas anuales que solicita en el numeral segundo del acápite de pretensiones 

del libelo introductor, se tiene un total de 449.4 mesadas, que multiplicadas por el 

salario mínimo actual, arroja una la suma del orden de $254.674.980, cifra que 

supera con creces la cuantía determinada para que este asunto pueda ser 

tramitado como un proceso ordinario laboral de primera instancia. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará la decisión de primer grado. 
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Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día diecinueve (19) de abril de 2012, por medio del cual se rechazó la 

demanda. 

 

SEGUNDO: DISPONER la remisión del expediente al Despacho para que 

continúe con el trámite que corresponda. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

             

                                                    

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 


