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Providencia:                                Auto del 31 de enero de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00606-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Cristóbal García López 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA PARA EFECTOS DE 

ASIGNAR LA COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL.  A pesar de 
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
tiene adoctrinado que, respecto a la cuantificación del perjuicio 
para acudir en casación en los casos de procesos en que se 
reclamen prestaciones periódicas, se debe tener en cuenta el 
perjuicio futuro -hasta la vida probable del recurrente-, ello es así 
porque se trata precisamente de determinar el daño que la 
sentencia le puede causar al litigante para toda su vida, pero cosa 
muy distinta, y por lo tanto no aplicable por analogía, es la precisa 
determinación que hace la ley para señalar el juez competente 
para conocer de un proceso y el trámite que éste debe seguir, que 
es lo que hace el artículo 12 del C.P.T.S.S. en concordancia con el 
artículo 20 del C.P.C. 
 
(…) 

 
Pero aun, si en gracia de discusión se contemplase la posibilidad 
de afirmar que el tantas veces citado artículo 20 del C.P.C. no 
contempla específicamente el caso de la determinación de 
cuantías en procesos de prestaciones periódicas, la solución del 
caso concreto no cambiaría, porque entonces, acudiendo al 
artículo 4 del C.P.C., ante el vacío normativo que ello significaría, 
debería usarse como norma análoga el literal b) del numeral 6º del 
artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, según la 
modificación que le introdujo el artículo 2ª del decreto 597 de 1988 
(vigente hasta el 1º de julio de 2012), según el cual, cuando se 
reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, 
como pensiones de jubilación o de invalidez, la cuantía se 
determina por lo que se pretenda, según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar 
de tres (3) años. 

                                          
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta y uno de enero de dos mil doce 

Acta número 015 del 31 de enero de 2012 

 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación, 

interpuesto por el vocero judicial del demandante, contra el auto proferido por el 

Juzgado  Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 10 de junio de 2011, por 
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medio del cual se rechazó la demanda incoada por el señor CRISTOBAL 

GARCÍA LÓPEZ.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

Mediante proveído de 10 de junio de 2011, el Juez a-quo, luego de inadmitir la 

demanda incoada por el señor CRISTOBAL GARCÍA LÓPEZ contra el Instituto 

de Seguros Sociales, en virtud de la cual se pretende el reconocimiento y pago de 

un incremento pensional del 14%, en vista de que no fue modificada sino que se 

insistió en mantenerla tal como inicialmente se presentó, rechazó la misma, 

aduciendo que en virtud del Art. 20 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el Art. 1º numeral 8º del Decreto 2282 de 1989, las pretensiones al momento 

de la presentación de la demanda no superan los veinte (20) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, de acuerdo a como lo estatuye el Art. 12 del Código 

Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por lo tanto, concluyó, que esas 

aspiraciones se ajustan a un proceso de única instancia, y no de primera, como 

fue sugerido por la parte actora, en consecuencia, dispuso el rechazo del libelo, 

por cuanto a su juicio, la parte accionante no lo subsanó, de acuerdo a las 

indicaciones que ya fueron esbozadas. 

 

Inconforme con la anterior determinación, el vocero judicial del demandante 

interpuso de manera oportuna recurso de apelación (Fls. 26-28), solicitando la 

revocatoria de dicho proveído y pidiendo que, en su lugar, se otorgue al presente 

proceso el trámite de primera instancia. Para sustentar la anterior petición, el 

apelante sostiene que el incremento pensional es una prestación de carácter 

periódico que se da mientras subsistan las causas de la dependencia y, como tal, 

se extiende hasta la expectativa de vida del titular de la pensión, tomando como 

punto de partida el momento en que ocurrió el reconocimiento de la misma. Con 

fundamento en el razonamiento expuesto, explica el recurrente que, entre la fecha 

de reconocimiento de la pensión (2 de mayo de 2002) y hasta el momento en que 

el demandante cumpla 78 años de edad (9 de marzo de 2017), de acuerdo a su 
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expectativa de vida, las pretensiones de la demanda superan el umbral de los 20 

salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el Art. 12 del 

C.P.T.S.S., por cuanto, a su juicio, las mismas alcanzarían una cuantía de 

$13.496.272, que se divide de la siguiente manera: 

 
Reconocimiento pensión de vejez  --------------------------------------------- Presentación de la demanda 

(2 de mayo de 2002)                                    108 mesadas  =   $8.098.272 (9 de mayo de 2011) 

 

Presentación demanda  -----------------------------------------------------------  Expectativa de vida 78 años 

(9 de mayo de 2011)                                         72 mesadas  =   $5.398.000    (9 de marzo de 

2017)        

  

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T.S.S., se concedió el mismo en el efecto 

suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es esta la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Cumple la presente demanda el presupuesto cuantitativo establecido en el 

Art. 12 del C.P.T.S.S., modificado por los Arts. 9º de la ley 712 de 2001 y 46 de 

la ley 1395 de 2010, para imprimirle el trámite de un proceso de primera 

instancia? 

 

En orden a resolver el interrogante planteado se considera:  

 

La norma jurídica 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: 



 
2011-00606-01 
 
 
 
 
 

4 
 

 
“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.”  

 

La precitada disposición legal, establece un umbral para dividir la competencia 

del Juez Laboral en dos rituales procesales, dicho tope se concreta en veinte (20) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, para designar que en el 

procedimiento de única instancia se ventilarán las pretensiones inferiores a ese 

límite y en primera instancia las que excedan de allí.  

 

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 canon 145 del mismo estatuto, para remitirse al 

Código de Procedimiento Civil, que en el artículo 20 precisa la manera de 

establecer las cuantía, señalando 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…” . 

 

De aplicar la disposición normativa transcrita conforme a su tenor literal, resultaría  

claro que las pretensiones deben ser estimadas hasta el momento de 

presentación de la demanda, razón por la cual no sería de recibo la posición 

asumida por el impugnante, en atención a que la misma pretende que se incluyan 

incrementos mensuales futuros respecto a los cuales ni siquiera se tiene certeza 

de que lleguen a causarse.  

 

No obstante, plantea el demandante que, tratándose de una prestación vitalicia y 

de carácter periódico, se impone la necesidad de cuantificar el valor total que 

representa el reconocimiento del derecho hasta que el mismo pudiera 

desaparecer, para con base en éste, establecer el trámite a seguir. 
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Tal tesis no es de recibo, en primer lugar porque, a pesar de que la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que, 

respecto a la cuantificación del perjuicio para acudir en casación en los casos de 

procesos en que se reclamen prestaciones periódicas, se debe tener en cuenta el 

perjuicio futuro -hasta la vida probable del recurrente-, ello es así porque se trata 

precisamente de determinar el daño que la sentencia le puede causar al litigante 

para toda su vida, pero cosa muy distinta, y por lo tanto no aplicable por analogía, 

es la precisa determinación que hace la ley para señalar el juez competente para 

conocer de un proceso y el trámite que éste debe seguir, que es lo que hace el 

artículo 12 del C.P.T.S.S. en concordancia con el artículo 20 del C.P.C. 

 

Así las cosas, siendo claro el tenor literal del artículo 20 del C.P.C., en precisar 

que la cuantía se determina por las pretensiones al tiempo de la demanda, las 

mismas, tratándose de prestaciones periódicas, como las de los incrementos que 

en este proceso se reclaman, corresponden al valor que tengan los causados 

hasta la fecha de presentación de aquella, que para el asunto debatido ascienden 

a la suma de $8.098.272, suma inferior a los $10.712.000, que representan los 20 

salarios mínimos legales mensuales de la fecha en que se inició el proceso. 

 

Pero aun, si en gracia de discusión se contemplase la posibilidad de afirmar que 

el tantas veces citado artículo 20 del C.P.C. no contempla específicamente el 

caso de la determinación de cuantías en procesos de prestaciones periódicas, la 

solución del caso concreto no cambiaría, porque entonces, acudiendo al artículo 4 

del C.P.C., ante el vacío normativo que ello significaría, debería usarse como 

norma análoga el literal b) del numeral 6º del artículo 131 del Código Contencioso 

Administrativo, según la modificación que le introdujo el artículo 2ª del decreto 

597 de 1988 (vigente hasta el 1º de julio de 2012), según el cual, cuando se 

reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como 

pensiones de jubilación o de invalidez, la cuantía se determina por lo que se 

pretenda, según la demanda, desde cuando se causaron hasta la presentación de 

la misma, sin pasar de tres (3) años. 

 

Esta norma del C.C.A., además de ser precisa para el caso concreto y poderse 

utilizar, -de aceptarse la argumentación del recurrente-, por expresa disposición 
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del artículo 145 del C.P.L. en concordancia con el artículo 4º del C.P.C., hace 

notar la voluntad del legislador de predeterminar un tope de mesadas para fijar la 

competencia y el procedimiento a seguir en esta clase de procesos. 

 

Este escenario tampoco permitiría acceder a revocar la decisión del a-quo pues, 

siendo el límite para la determinación de la cuantía y por ende para la fijación del 

trámite a seguir, el valor de tres anualidades de mesadas, tomando una suma 

mensual de incremento de $74.982 el valor de la cuantía no pasaría de 

$2.699.352, que constituye una cifra evidentemente inferior a la requerida para 

acceder al trámite de la doble instancia. 

   

Ahora bien, en lo que si le asiste razón al actor es en que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 del C.P.C., el juzgado no debió inadmitir la demanda 

sino ordenar el trámite que correspondía, pero en razón a que, con las 

disposiciones adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el mes de 

julio de 2011 se crearon nuevos despachos judiciales, entre ellos los Juzgados 

Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, a quienes les fue 

atribuido, por disposición de la ley 1395 del año 2010, el trámite de los procesos 

laborales de única instancia, atendiendo las voces del inciso 4º del Art. 85 del 

C.P.C., aplicable al campo laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del 

C.P.T.S.S., se debe disponer ahora la remisión de la presente actuación judicial a 

dichos jueces, para que, previos los trámites de reparto judicial, alguno de ellos 

asuma su conocimiento.   

 

Por lo dicho se confirmará la providencia recurrida en cuanto al rechazo de la 

demanda, pero se revocará la orden de archivar el presente proceso, para en su 

lugar disponer su remisión al juez competente, en los términos ilustrados líneas 

atrás.  

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 1º del auto proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 10 de junio de 2011, por las razones anotadas en la parte 

motiva. 

 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2º y 3º de la referida providencia judicial, y en su 

lugar ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito remitir la presente actuación 

procesal al Juez Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple para lo de su 

competencia, de acuerdo a lo esbozado en la parte considerativa.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


