
 
             
 

Providencia:                                Auto del 5 de diciembre de 2012  
Radicación Nro. :    66001-31-05-004-2012-00501-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   María Amparo Cortés de Moná 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales y otra      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: 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…” . 
 
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 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 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. 
 
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, diciembre cinco de dos mil doce 

                                                        
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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Acta número     de diciembre 5 de 2012 

 

En asocio con su secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, proceden a resolver el conflicto de 

competencia propuesto por el Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, 

mediante providencia del 28 de junio de 2012, con el Juzgado Cuarto Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales del mismo circuito, dentro del proceso 

ordinario laboral que la señora MARÍA AMPARO CORTÉS DE MONÁ 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS y BLANCA NUBIA DURÁN 

GORDILLO, ésta última también actúa como interviniente excluyente. 
 

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA 

 

Buscando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la 

muerte de su cónyuge, Luis Gonzaga Moná Correa, la demandante inicio 

acción laboral contra el ISS y la señora Blanca Nubia Duran Gordillo, que 

correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales 

quien asumió su conocimiento –fl 71-. 

 

2- TRÁMITE 

 

Surtidas las notificaciones y citadas las partes a la audiencia obligatoria de 

conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento, fijación del 

litigio y juzgamiento, la demandada, señora Blanca Nubia Durán Gordillo, 

pretendiendo el mismo derecho reclamado por la actora, hizo uso de la figura 

procesal de la intervención ad-excludendum, cuyas pretensiones estimó en 

doce millones trescientos tres mil veinticinco pesos ($12.303.025).  

 

El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, al advertir la 

cuantía estimada por la interviniente, se declaró incompetente para conocer 

del proceso. 
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Correspondiendo por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, éste se declaró igualmente incompetente para conocer de la demanda 

laboral impetrada por María Amparo Cortés de Moná contra el ISS y Blanca 

Nubia Durán Gordillo, quien al igual que la actora, también pretende la pensión 

de sobreviviente generada con la muerte del señor Luis Gonzaga Moná 

Correa. 

 

El fundamento de tal decisión radicó en el hecho de que las pretensiones de la 

demanda no superaran 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues 

de acuerdo con el numeral 1º del artículo 20 del Estatuto Procesal Civil, la 

cuantía se determina “por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin 

tomar en cuenta frutos, intereses multas o perjuicios reclamados como accesorios, 

que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla”, correspondiendo al 

caso bajo estudio la suma de $4.630.350 equivalentes al 50% de las mesadas 

causadas a partir del 29 de febrero de 2011, advirtiendo que el valor de cada 

una de ellas corresponde al salario mínimo de cada año, situación que hace 

que la acción sea propia del trámite de única instancia.   

      

CONSIDERACIONES: 
 
Para resolver, sea lo primero advertir, que esta Sala de Decisión se encuentra 

plenamente facultada para dirimir el conflicto de competencia anotado, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 15 del Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social, labor para la cual, esta Corporación se 

plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿De acuerdo con las pretensiones de la demanda y de la intervención 

ad-excludendum cuál es el juez competente para conocer de esta 

acción laboral? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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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, 
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 



 
María Amparo Cortés de Mona vs Instituto de Seguros Sociales y otra. Radicación 66001-31-05-001-2012-00501-01 

 
 
 
 
 

5 
 

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. 
 
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.” 

 

1- 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 de la intervención excluyente, 

en atención a lo  dispuesto por el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

Estima la Sala que para efectos de determinar la cuantía en materia laboral y 

más exactamente cuando se trata del reconocimiento y pago de una pensión, no 

debe atenderse lo establecido por el inciso 1º del artículo 20 de CPC, 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 

                                                        
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. 
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años, la demandante todavía cuenta con 23.1 años de vida probable, pues en la 

actualidad cuenta con 54 años de edad según se desprende de la copia de la 

cédula de ciudadanía visible a folio 51 del expediente, donde se consigna que 

nació el 3 de julio de 1958. 

 

En cuanto a la interviniente, Blanca Nubia Durán Gordillo es del caso indicar, 

que al haber citado su natalicio el 25 de noviembre de 1966 –fl 27-, aún le 

quedan 31.1 años de vida probable.  

 

Así las cosas, al multiplicar los años de vida probable de la primera por las 14 

mesadas anuales que solicita en el numeral segundo del acápite de 

pretensiones del libelo introductor, se tiene un total de 243.4 mesadas, que 

multiplicadas por el 50% del salario mínimo actual, arroja una la suma del orden 

de $68.967.390, cifra que supera con creces la cuantía determinada para que 

este asunto pueda ser tramitado como un proceso ordinario laboral de primera 

instancia, aún cuando no se tuvo en cuenta la posibilidad de que la prestación 

se acreciente a favor de cualquiera de las reclamantes, una vez el actual 

beneficiario deje de percibir el 50% del derecho que no se encuentra en 

discusión. 

 

El anterior análisis resulta suficiente para fijar la competencia del presente 

asunto en el Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial el cual deberá 

reorientar el trámite al propio de los procesos ordinarios de primera instancia. 

 

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: DECLARAR que la competencia para surtir el trámite de la demanda 

incoada por la señora MARÍA AMPARO CORTÁS DE MONÁ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y BLANCA NUBIA DURÁN GORDILLO, esta última 
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también como interviniente excluyente,  corresponde al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, reorientar  

la actuación procesal con el fin de que la demanda presentada por la señora MARÍA 

AMPARO CORTÉS DE MONÁ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

BLANCA NUBIA DURÁN GORDILLO, esta última también como interviniente 

excluyente, se le imprima el trámite correspondiente a un proceso ordinario laboral 

de primera instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


