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EN TRATÁNDOSE DE PENSIONES POR INVALIDEZ: Aunque, en principio, 
no podría aplicarse la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia en el sentido de que la cuantía se determine teniendo en cuenta las 
mesadas pensionales de la vida probable del actor debido a que las pensiones 
por invalidez no se reconocen de manera vitalicia, tampoco sería razonable 
que se calcule con lo adeudado al momento de la presentación de la demanda, 
pues también existe una alta probabilidad de que termine siendo vitalicia, o 
que se convierta finalmente en pensión de vejez.  

   
  No obstante lo anterior, debe recordarse que de conformidad con el artículo 

44 de la Ley 100 de 1993, esta gracia pensional, o su fundamento, que es el 
estado de invalidez, solo podrá revisarse “Por solicitud de la entidad de 
previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin 
de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la 
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, 
disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar”, lo que significa 
que el demandante, en caso de tener derecho a la pensión de invalidez, como 
mínimo tendría derecho durante 3 años -aunque normalmente es más porque 
la pensión se paga desde la fecha de estructuración de la invalidez, la cual, 
necesariamente tiene que ser anterior a la del dictamen-, de manera que por 
lo menos estarían en disputa 39 mesadas pensionales -13 por año-, que en 
todo caso, serán superiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
  Por lo tanto, a juicio de esta Sala, lo más razonable es que cuando se reclama 

una pensión por invalidez, el proceso también sea de primera instancia, es 
decir, de conocimiento del juez del circuito. 
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ACTA No.____ 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los  treinta  (30) días del mes de abril del año dos 

mil trece (2013), siendo las  cinco  de  la  tarde (5:00 a.m.), fecha y hora 
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previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, los magistrados que 

integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), 

proceden a dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y el SEGUNDO MUNICIPAL 

DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA. 

 

I. ANTECEDENTES 

 
El señor Jaime Giraldo Castaño, por intermedio de apoderado judicial, 

presentó el día 27 de agosto de 2010 (fl. 41), demanda ordinaria laboral para que, 

entre otras, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que le reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes en su calidad de hijo inválido del señor Román 

Giraldo Ríos, la cual, por reparto, le correspondió al JUZGADO TERCERO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el que a su vez, después de inadmitirla inicialmente para 

que se determinara la cuantía, según providencia del 2 de septiembre de 2010 (fl. 

43) y luego de subsanada, mediante providencia del 16 de septiembre de 2010 (fl. 

45), la admitió como un proceso ordinario de ÚNICA instancia, con el Radicado No. 

66001-31-05-003-2010-00993. 

 

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

mediante proveído de la misma fecha (fl. 111) 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 08 de julio de 2011 (fl. 116) al JUZGADO 

SEGUNDO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS, el cual, por auto del 1º de agosto de 

2011 (fl. 117), asumió el conocimiento con el Radicado No. 2011-00236. 

 

Mediante auto del 28 de enero de 2013 (fls. 150 al 152), el JUZGADO 

SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES -con fundamento en lo 

expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia de tutela Radicado No. 40739 del 7 de noviembre de 2012, según la cual, 

los procesos tendientes al reconocimiento de una pensión de vejez no pueden ser 
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conocidos por un juez de pequeñas causas-, se declaró incompetente para conocer 

del proceso por habérsele dado un trámite diferente al que realmente le 

correspondía, configurándose así, en su concepto, las causales de nulidad de los 

numerales 2 y 4 del artículo 140 de C.P.C., en consecuencia, decidió decretar la 

nulidad de todo lo actuado en dicho Despacho, rechazó la demanda y ordenó remitir 

las diligencias al juzgado de origen, el TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

Este último, con auto del 19 de febrero de 2013 (fls. 154 al 157), 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. Para el efecto, consideró que la competencia y el 

trámite del proceso fueron debidamente definidos, delimitados y atendidos al inicio 

del mismo, de conformidad con lo reglado por la Ley 1395 de 2010, por lo que no se 

configura la falta de competencia. No obstante, en gracia de discusión, aseguró que 

si se aceptara esa aparente falta de competencia, en virtud de la variación de la 

cuantía que hizo quien se declara incompetente, de todas maneras, por no tratarse 

de una falta de competencia funcional era saneable y así ocurrió, pues la parte 

demandada no propuso la excepción previa respectiva, de lo que se concluye que 

quedó saneada, si es que existió. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cómo se determina la cuantía para definir la competencia del juez laboral en 

tratándose del reconocimiento y pago de pensiones por invalidez? 

 
 En el presente asunto, ¿a qué juzgado le corresponde el conocimiento?  

 
2. De la cuantía en materia de pensiones:  

 

Sea lo primero recordar que el artículo 46 de la Ley 1395 del 12 de julio de 

2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, modificó 

el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y determinó 

que el Juez Laboral del Circuito conoce en única instancia de los negocios cuya 

cuantía no exceda del equivalente a 20 veces el salario mínimo legal vigente y, en 

primera instancia, de todos los demás. 
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Así mismo y como parte de las medidas de descongestión judicial adoptadas, 

implementó la creación de los denominados Jueces Municipales de Pequeñas Causas 

Laborales y de competencia múltiple, asignando a éstos la competencia de los 

procesos de única instancia. 

 

De acuerdo con lo anterior, la cuantía, en materia laboral, después de la 

expedición de Ley 1395 de 2010 no solo determina el trámite que deberá dársele al 

proceso, es decir, si es de única o de primera instancia, sino que también define el 

juez competente en los distritos judiciales donde existan jueces municipales de 

pequeñas causas. 

 

Ahora, como quiera que en materia laboral no existe norma para definir la 

cuantía, en virtud de la analogía establecida en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

es necesario la remisión 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). 
 
Y aunque, de acuerdo con la norma, las pretensiones deben calcularse según 

lo adeudado al momento de la presentación de la demanda, en tratándose de 

procesos en los que se reclama el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, esta 

Sala de Decisión -acogiendo los lineamientos expuestos por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 7 de noviembre de 

2012, Radicado No. 40739-, cambió su precedente horizontal y mediante auto del 5 

de diciembre de 2012, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00501-01, M.P. Dr. Julio 

César Salazar Muñoz, adoptó la posición según la cual, la cuantía no puede 

determinarse solo con las mesadas pensionales causadas al momento de la 

presentación de la demanda -que corresponderían al retroactivo-, sino que debe 

incluirse las que se generarían hacia futuro, de acuerdo con la vida probable del 

promotor del litigio, teniendo en cuenta además que esas mesadas no son “frutos, 

intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios”. 
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El alto tribunal, en la sentencia de tutela referida, consideró que como la 

pensión de vejez –que era la que se reclamaba en ese proceso- es un derecho que se 

otorga por la vida de una persona, la cuantía debía calcularse con las mesadas de la 

vida probable del actor, concluyendo que dicho proceso “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”. 

 

Esta Corporación, consideró que los argumentos expuestos por la Corte en 

relación con la cuantía de la pensión de vejez eran igualmente predicables para el 

caso de la pensión de sobrevivientes, pues ésta también puede ser reconocida de por 

vida, tal y como lo establece el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

Sin embargo, corresponde ahora a esta Corporación determinar si esa tesis es 

predicable de las pensiones por invalidez -esto es, la pensión de invalidez 

propiamente y la de sobrevivientes cuando quien reclama es el hijo inválido-, pues es 

evidente que las mismas se causan mientras subsista dicho estado. 

 

Para resolver, debe indicarse que, en principio, no podría aplicarse la tesis de 

que la cuantía se determine teniendo en cuenta las mesadas pensionales de la vida 

probable del actor debido a que éstas prestaciones no se reconocen de por vida, pero 

tampoco sería razonable que se calcule con lo adeudado al momento de la 

presentación de la demanda, pues también existe una alta probabilidad de que 

termine siendo vitalicia, o que se convierta finalmente en pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, debe recordarse que de conformidad con el artículo 44 

de la Ley 100 de 1993, esta gracia pensional, o su fundamento, que es el estado de 

invalidez, solo podrá revisarse “Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad 

social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar 

sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que 

disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, 

si a ello hubiera lugar”, lo que significa que el demandante, en caso de tener derecho 

a la pensión de invalidez, como mínimo tendría derecho durante 3 años -aunque 

normalmente es más porque la pensión se paga desde la fecha de estructuración de 

la invalidez, la cual, necesariamente tiene que ser anterior a la del dictamen-, de 
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manera que por lo menos estarían en disputa 39 mesadas pensionales -13 por año-, 

que en todo caso, serán superiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta Sala, lo más razonable es que cuando se reclama 

una pensión por invalidez, el proceso también sea de primera instancia, es decir, de 

conocimiento del juez del circuito. 

 

3. Caso concreto: 
 

En el presente asunto, no existe duda alguna de que lo que se pretende es el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero en calidad de hijo 

inválido del causante, por lo tanto, en caso de tener derecho a la misma, como 

mínimo el mismo se extendería por espacio de 3 años, lo que significa que las 

pretensiones superan los 20 salarios mínimos y, por lo tanto, además de ser un 

proceso de primera instancia, es un asunto de competencia del juez laboral del 

circuito. 

 

En esta instancia, debe aclararse que no es cierto, como lo plantea la Juez 

Tercero Laboral del Circuito, que la causal de nulidad quedó saneada bajo el 

argumento de que fue el actor quien determinó la cuantía como de única instancia y 

la parte demandada no propuso la excepción de trámite inadecuado y que, además, 

no se trata de una falta de competencia funcional. 

 

Lo primero, es que contrario a lo manifestado por la juez, en este asunto sí se 

presenta una falta de competencia funcional, pues como ya se explicó, con la 

implementación de los juzgados municipales de pequeñas causas laborales la cuantía 

no solo determina el trámite -si es de primera o de única instancia-, sino el juez 

competente, pues en el primer caso es el juez del circuito y, para el segundo, el juez 

municipal, por lo tanto, como se está frente a 2 jueces de diferentes categorías, se 

genera una falta de competencia funcional, la cual, de conformidad con el último 

inciso del artículo 144 del C.P.C. es insaneable. 

 

Y como si lo anterior fuera poco, si se alega la causal 4ª de nulidad del artículo 

140 del C.P.C., que es habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que le 

corresponde, ésta también es insaneable, según el mismo artículo 144 ibídem. 
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En ese orden de ideas, considera esta Corporación que la competencia, en el 

presente caso, radica en el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, advirtiéndose que al asumir el conocimiento deberá adoptar las medidas 

necesarias para que se adecúe el trámite a lo dispuesto por la ley para los procesos 

de PRIMERA INSTANCIA. 

 
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 JAIME GIRALDO CASTAÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, le corresponde al JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO 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 lo de su competencia, advirtiéndose que deberá adoptar las 

medidas necesarias para que se adecúe el trámite a lo dispuesto por la ley para los 

procesos de PRIMERA instancia. 

 
TERCERO.- Por Secretaría, comuníquese la decisión al JUZGADO SEGUNDO 

MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


