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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

          SALA LABORAL 
 
Providencia:  Auto que dirime conflicto. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00088-01 

Demandante:     José William Correa Morales 
Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar. 

Tema:  Determinación de la competencia según la cuantía Hasta hace poco, esta Sala 
consideraba que la cuantía de aquellos procesos cuyo fin es el reconocimiento y 
pago de pensiones, la competencia en razón a la cuantía se determinaba de 
conformidad con el referido artículo 20; sin embargo dicha postura fue modificada 
mediante auto del 5 diciembre de 2012, radicado 012-00501, con ponencia del Dr. 
Julio César Salazar Muñoz, para aceptar la tesis de la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la cuantía de un proceso en el que 
se pretende con la acción es una pensión, cuyo derecho se otorga por la vida de 
una persona, se determina con la cuantificación de las mesadas debidas durante 
la vida probable del promotor del proceso. 

 
   

Pereira, abril once (11) de dos mil trece (2013) 
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Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 
jueves once (11) de abril de dos mil trece (2013), fecha y hora señalada en auto 
anterior, con el fin de llevar a cabo audiencia en la que se, ha dirimir el “conflicto 

negativo de competencia” suscitado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, frente al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 
Pereira, dentro de la demanda promovida por JOSÉ WILLIAM CORREA 
MORALES, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la Sala de 
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública”, previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 
ponente, mediante acta No. 54 se profirió el siguiente  

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El demandante inició proceso ordinario laboral de única instancia 

contra el referido instituto, para que se le declare responsable del pago de la 
pensión de vejez a partir de 2 de febrero de 2012, en cuantía de un salario mínimo 
y sea condenada a pagarle $3’434.530,00 de retroactivo; los intereses moratorios y 
las costas procesales 
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Como fundamento de sus pretensiones, expuso que nació 2 de 

febrero de 1952, y cumplió los 60 años de edad el mismo día del año 2012; que al 
1º  de abril de 1994 tenía más de 40 años y por ello se beneficia del régimen de 
transición; que cotizó 1300 semanas al ISS; que el 13 de marzo de 2012 solicitó 
ante la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin que hasta 
la fecha de la presentación de la demanda haya recibido respuesta.  

 
Correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, quien por auto del 10 de julio 
de 2012 admitió la demanda y ordenó correrle traslado a la accionada; 
posteriormente en providencia del 23 de enero de 2013, declaró la nulidad de todo 
lo actuado por su incompetencia para conocer el asunto, argumentando que 
cuando con el proceso se pretende una pensión, es necesario que se cuantifiquen 
las mesadas debidas durante la expectativa de vida del actor, y que bajo ese 
criterio no es posible que un asunto de tal naturaleza se tramite en única instancia 
y por ende no puede conocerlo un juez municipal de pequeñas causas. 

 
Dado lo anterior, el expediente fue remitido a la oficina de reparto, 

para que allí se surtiera el correspondiente trámite ente los Juzgados Laborales de 
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Circuito de esta capital, correspondiéndole conocerlo al Juzgado Tercero Laboral 
de Circuito. 

 
Este último al recibirlo, en auto del 19 de febrero de 2013, se negó  a 

conocer del proceso, al considerar que la competencia se encuentra perpetuada en 
cabeza de quien asume el conocimiento de un asunto sin miramientos de que se 
agote la vía ordinaria, aunque en una especialidad diferente, la que desde el 
principio fue definida como de única por el accionante, escapando así al arbitrio del 
juez, motivo por el cual se ajustó a la totalidad de los requisitos legales; que la 
entidad accionada no propuso la excepción de falta de competencia, la cual de 
conformidad con el artículo 144-5 del C.P.C. no es de carácter funcional y por ello 
es saneable cuando las partes no manifiestan su inconformidad.  

 
II.  CONSIDERACIONES: 
 
De cara a lo previsto en el inciso 5º del artículo 15 del Código 

Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, ésta Sala es competente para dirimir el 
conflicto de competencia anotado. 
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El presente tema, tiene como centro de discusión cuál de los 
despachos en conflicto debe asumir el conocimiento de las diligencias, en razón a 
la cuantía de las pretensiones.  

 
La competencia en razón de la cuantía se encuentra regulada en el 

artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, con las 
modificaciones introducidas por los atículos 9º de la Ley 712 de 2001 y 46 de la Ley 
1395 de 2010, en los siguientes términos: 

 
“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, 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.”  

 
Ahora, el Código Procesal del Trabajo no contempla una norma 

especial para efectos de la determinación de la cuantía, motivo por el cual es 
necesario aplicar, en virtud a la analogía expresa del artículo 145 ejusdem, lo 
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previsto en el artículo 20 del Código de procedimiento Civil, que establece que la 
cuantía se fija teniendo en cuenta “…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…” 

 

Con base en ello, esta Sala consideraba que la competencia en razón 
a la cuantía de  aquellos procesos, cuyo fin es el reconocimiento y pago una 
pensión, se determinaba de conformidad con el referido artículo 20; sin embargo 
dicha postura fue modificada mediante auto del 5 diciembre de 2012, radicado 012-
00501, con ponencia del Dr. Julio César Salazar Muñoz, para aceptar la tesis de la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la cuantía 
de un proceso en el que se pretende con la acción es una pensión, cuyo derecho se 
otorga por la vida de una persona, se determina con la cuantificación de las 
mesadas debidas durante la vida probable del promotor del proceso. 

 
Descendiendo al caso que ocupa la atención de esta Sala,  tenemos 

que del contenido de los hechos y de las pretensiones, se desprende, sin lugar a 
dudas, que nos encontramos frente a un proceso en el que se persigue el 
reconocimiento y pago de una pensión de vejez. 
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Acorde con todo lo anterior, la Sala reitera que en esta clase de 
procesos en los que se persigue el pago de una pensión, atendiendo la postura 
expuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no es 
posible determinar su cuantía de  conformidad con las previsiones del artículo 20 
del Código de Procedimiento Civil, sino atendiendo la cuantificación de las 
mesadas adeudadas durante la vida probable del accionado.  

 
 Teniendo en cuenta que el actor cuenta con 61 años, como se 

desprende de la fotocopia de su cédula –fl.-13-;  que según los índices de 
mortalidad del DANE para el periodo 2010-2015, la expectativa de vida de un 
hombre de esa edad, es de 19.17 años; y que la mesada que se persigue es 
equivalente al salario mínimo; al multiplicar las 12 mesadas por la cantidad de años 
de vida probables del acto, se obtienen 230,04 mesadas, que computadas con el 
salario mínimo del año 2012 ($566.700,00) arrojan un total de $130’363.668,00, 
valor que supera la cuantía necesaria para que el asunto sea susceptible de 
tramitarse como un proceso laboral de primera instancia, lo cual permite fijar la 
competencia del asunto en cabeza del juez laboral de circuito. 

 
Valga agregar, que no es de recibo el argumento planteado por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, relacionado con la imposibilidad de declararse 
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la nulidad, dado que no fue alegada por la accionada y esta era sanable, por no 
tratarse de una competencia funcional, pues por el contrario, el hecho de tramitar el 
proceso en una o primera instancia implica a las claras que la determinación de una 
competencia funcional que de obviada conllevaría a la pretemermisión de una 
instancia y con ello la violación del debido proceso. 

 
Conclusión de todo lo anterior, la Sala declara que el despacho 

competente para continuar con el conocimiento y trámite de la acción impetrada es 
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, a quien se ordena remitir las 
diligencias para que continúe con su trámite. 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira - Risaralda,  

 
RESUELVE: 
 
1. Declarar que el despacho competente para continuar con el 

conocimiento y trámite de la acción impetrada por JOSÉ WILLIAM CORREA 
MORALES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, es el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
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2. Devolver, el expediente al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira. 
 

3. Comuníquesele lo pertinente al Juzgado Tercero Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 

 
NOTÍFIQUESE y CÚMPLASE. 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 
                  Magistrada       Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


