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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a dirimir el conflicto de competencia 

suscitado entre el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y 

el CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor GABRIEL ROJAS SÁNCHEZ, por intermedio de apoderado judicial, 

presentó el día 26 de noviembre de 2010 (fl. 43), demanda ordinaria laboral para 
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que, entre otras, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que le 

reconozca y pague la pensión de vejez, la cual, por reparto, le correspondió al 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el que a su vez, mediante 

providencia del 15 de diciembre de 2010 (fl. 45), la admitió como un proceso 

ordinario de ÚNICA INSTANCIA, con el Radicado No. 66001-31-05-003-2010-01149. 

 

El día 1º de julio de 2011, el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, 

mediante proveído de la misma fecha (fl. 75) y de conformidad con lo dispuesto por 

el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA11-8263 de 2011, “Por medio 

del cual se adoptan unas medidas de descongestión para los Juzgados Laborales de 

Pereira”, dispuso remitir el expediente a la Oficina de Reparto de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial para que se surtiera el respectivo reparto entre 

los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, 

correspondiéndole, según acta del 09 de julio de 2011 (fl. 80) al JUZGADO CUARTO 

LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS, el cual, por auto del 5 de septiembre de 2011 (fl. 

86), asumió el conocimiento con el Radicado No. 2011-00034. 

 

Mediante auto sin fecha, pero notificado por anotación en estado el 5 de 

octubre de 2011 (fl. 115), el JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORALES, decidió dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en ese Despacho 

para el presente proceso, declaró que no es competente para conocer del asunto y 

ordenó remitir las diligencias al juzgado de origen, es decir, al TERCERO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

Este último, con auto del 19 de octubre de 2011 (fl. 118), decidió no 

aceptar la competencia para asumir el conocimiento y trámite del presente asunto y 

propuso el conflicto negativo de competencia, ordenando su remisión a esta 

Corporación para decidir el mismo. 

 

La JUEZ CUARTA LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS argumentó su decisión 

indicando que el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

señala que “En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman 

el sistema de seguridad social integral, será competente el Juez Laboral del 

Circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del 

lugar conde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del 
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demandante”, norma que, agrega, no sufrió modificaciones con la entrada en 

vigencia de la Ley 1395 de 2010. 

 

Indica que la disposición anotada consagró un fuero especial al Juez 

Laboral del Circuito, máxime cuando se trata de una pensión de vejez, que además 

debía tramitarse como un proceso de primera instancia, el que también es 

competencia del juez del circuito, por lo que en su concepto, no era competente para 

seguir conociendo del proceso, ordenando remitir las diligencias al despacho de 

origen. 

 

Por su parte, la JUEZ TERCERA LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 

argumentó su negativa a conocer del proceso manifestando que, si bien, de acuerdo 

con el artículo 11 del C.P. del T. y de la S.S., la competencia radica en los juzgados 

del circuito, revisada la presente demanda, en especial el acápite de competencia por 

razón de la cuantía, la parte actora indica que “Es competente el señor Juez Laboral y 

de la Seguridad Social para conocer en ÚNICA INSTANCIA del presente proceso, pues 

la cuantía NO excede del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal 

mensual más alto vigente”. 

 

De lo anterior y, a juicio de la juez del circuito, se trata de un proceso de 

única instancia, del cual es competente el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas 

creado transitoriamente, en razón de la cuantía. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿El reconocimiento y pago de una pensión es susceptible de ser cuantificado 

para determinar la competencia entre los juzgados del circuito y los 

municipales de pequeñas causas? 

 

2. De la cuantía en el reconocimiento de pensiones:  

 

No existe duda alguna que la presente demanda, con la que se pretende el 

reconocimiento de la pensión de vejez, es un asunto de competencia de la 
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jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

y tampoco hay discusión en relación con el factor territorial, por lo que le 

corresponde a esta Corporación definir si su conocimiento debe ser asignado al 

JUZGADO DEL CIRCUITO o al MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS de este Distrito 

Judicial. 

 

Para el efecto debemos remitirnos inicialmente a lo establecido en el C.P. del 

T. y de la S.S., en relación con los factores que determinan la distribución de la 

competencia al interior de la jurisdicción. 

 

En este sentido tenemos que, como lo indicó la Juez Cuarta Municipal de 

Pequeñas Causas, el artículo 11 señala que “En los procesos que se sigan en contra 

de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será 

competente el Juez Laboral del Circuito del lugar del domicilio de la entidad de 

seguridad social demandada o el del lugar conde se haya surtido la reclamación del 

respectivo derecho, a elección del demandante”. 

 

Sin embargo, una norma posterior a esta, el artículo 12, que además fue 

modificado por el Artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, ordena: 

 

“Los jueces laborales del 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 del 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 del 
equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente”. 
 

Y en relación con la cuantía, el artículo 13 agrega: 

 

“De los asuntos que no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en 
primera instancia los jueces del trabajo, salvo disposición expresa en contrario…”. 
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Ahora, para la fijación de la cuantía, como no tenemos normas propias, por 

expreso mandato del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., debemos remitirnos a 

las reglas del procedimiento civil, el cual es su artículo 20 dispone: 

 

“ARTÍCULO  20. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así: 
 
1º. 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. 

 
2º. Modificado por el art. 3º, de la Ley 1395 de 2010. Por el valor de la 

pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones…”. 
(Negrillas nuestras). 
 

 

Hasta aquí, en principio se observa que la competencia le correspondería al 

Juez del Circuito, por tratarse de una norma especial que asigna la competencia a 

éste, sin embargo, una norma posterior, distribuye la competencia con el Juez de 

Pequeñas Causas, en razón de la cuantía (a éste último le corresponde los procesos 

con cuantía inferior a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes), existiendo, 

en principio, una contradicción, pues como lo indicó la juez municipal, la Ley 1395 no 

modificó el artículo 11 citado. 

 

Para resolver, debemos remitirnos a la norma que regula lo concerniente a la 

aplicación y validez de las leyes, la Ley 153 de 1887, que aunque tiene más de un 

siglo, aún sigue vigente y en sus artículos 2º y 3º nos indica el camino a seguir, los 

cuales a la letra rezan: 

 

“ARTICULO 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de 
que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se 
juzga, se aplicará la ley posterior. 

 
ARTICULO 3o. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración 

expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales 
posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la 
anterior disposición se refería”. (Negrillas nuestras). 
 

En ese orden de ideas, si el asunto es susceptible de ser cuantificado, es claro 

que se debe aplicar la norma especial posterior, es decir, que si el asunto es de una 

cuantía inferior a los 20 salarios mínimos, le corresponde al juez municipal (donde 

existan juzgados de pequeñas causas) o al juez del Circuito, pero en única instancia. 
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Es más, aceptar la vigencia del artículo 11 del C.P.T. y de la S.S., sin 

armonizarlo con lo establecido en relación con la distribución de competencia 

asignada a los jueces municipales de pequeñas causas, nos llevaría al absurdo de que 

éstos no podrían conocer de ningún proceso adelantado contra las entidades del 

sistema de seguridad social, ni siquiera incrementos, reajustes, reliquidaciones, que 

en buena parte, son demandas cuyas pretensiones no superan los 20 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

En el caso del reconocimiento y pago de una pensión, para esta Corporación, 

es claro que es susceptible de ser cuantificada de acuerdo con el valor de la mesada 

pensional y el número de las adeudadas al momento de presentación de la demanda, 

lo que lleva necesariamente a que si aquella, vale decir, la cuantía, es superior a los 

20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debe ser tramitada como un proceso 

de primera instancia y, si es inferior, como de única instancia. En consecuencia, en 

los distritos judiciales donde estén creados los jueces de pequeñas causas, serán 

éstos los competentes para conocer de estos procesos en única instancia. 

 

Con base en las anteriores consideraciones entrará esta Corporación a resolver 

el caso concreto. 

 

3. Caso concreto:  

 

En el caso concreto que nos ocupa, tenemos que la pretensión de la demanda 

es el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, la cual, a su vez, fue 

presentada el 26 de noviembre de 2010 (fl. 43), es decir, en vigencia de la Ley 1395 

de 2010 (12 de julio), lo que significa que, como es susceptible de determinarse su 

cuantía –vale decir, la suma de las mesadas pensionales adeudadas hasta la fecha de 

presentación de la demanda-, de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento 

Civil anotadas, tal y como efectivamente lo hizo la parte actora -y lo destacó la juez 

del circuito-, la cual, en la demanda en el acápite de competencia (fl. 16 y ss) indicó 

que se trataba de un proceso de ÚNICA INSTANCIA porque la cuantía no excedía del 

equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual, explicando que el 

total ascendía a $9.143.300, inferior a los 20 salarios mínimos; el proceso, en esas 

condiciones fue admitido como de única instancia mediante providencia del 15 de 
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diciembre de 2010 (fl. 45), así se notificó a la demandada (fl. 46), compareció al 

proceso (fl. 50) y se evacuó la etapa de la conciliación (fl. 57), en la que además, en 

ningún momento controvirtió este trámite, es decir, no se alegó que se tratara de un 

proceso de primera instancia, simplemente por tratarse de una pensión. 

 

Ahora, como quiera que la juez municipal ha indicado que por el mero hecho 

de tratarse del reconocimiento de una pensión debe ser tramitado como de primera 

instancia, debe decirse que esta afirmación no es de recibo, pues el reconocimiento y 

pago de la pensión, es susceptible de ser cuantificado de acuerdo con el número de 

las mesadas adeudadas desde que se cumplió con los requisitos y hasta la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

Aceptar el anterior argumento, equivaldría a indicar que ninguna pensión 

podría ser tramitada en única instancia y que todas son lo mismo, sin tener en cuenta 

el valor de la mesada (de acuerdo al IBL y la tasa de reemplazo) y el tiempo que se 

adeuda. 

 

En esas condiciones, considera este Tribunal Colegiado que la competencia, en 

el presente caso, radica en el JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORALES, por tratarse de un proceso de única instancia y así se declarará. 

 

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.- DECLARAR que la competencia para conocer del presente 

proceso adelantado por el señor GABRIEL ROJAS SÁNCHEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, le corresponde al JUZGADO CUARTO 

MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, se DISPONE la remisión del expediente al 

aludido Despacho para que continúa con el trámite que corresponda y, por 
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Secretaría, comuníquese la decisión al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
(Aclara voto) 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


