
2009-00444-02 

 1 

Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2009-00444-02 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante   : Ofir de Jesús Herrera Marín 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Tema   : Cuantía y competencia. No puede alterarse la competencia señalada 

por el artículo 66 de la normatividad procesal laboral para conocer en 
segunda instancia del recurso de apelación contra una decisión que, por 
mandato legal, no procede en tratándose de procesos de única 
instancia 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira Risaralda, Junio veintidós (22) de dos mil diez (2010) 

 

ACTA N° 063 

 

Contra el auto de Mayo 10 de 2010, proferido por la Magistrada Ponente doctora 

Ana Lucía Caicedo Calderón, a través del cual, luego de dejar sin efectos los 

proveídos de fechas 8 y 18 de Marzo del año en curso, declaró inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de febrero 5 de 2010; recurre 

en súplica el apoderado judicial de la parte actora, apoyándose en lo establecido 

por el artículo 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en 

concordancia con los artículos 363 y 364 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Como argumentos para tal invocación, se plantea: i) Que siendo cierto que  el 

trámite que debió desplegarse dentro del proceso fue el de única instancia y no el 

de primera instancia por razón de la cuantía señalada, la realidad es que se 

admitió la demanda y se tramitó por el procedimiento establecido para los procesos 

de primera instancia, incluida la sentencia y, por ello, la actuación quedó 

convalidada; ii) Que no puede retrotraerse la actuación estando ya en trámite el 

recurso de apelación –concedido por el A quo y admitido por el Ad quem- 

quedando pendiente la decisión de segunda instancia programada para el 24 de 
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Julio del año en curso; iii) Que esta última actuación es equivocada porque ya se 

había proferido la sentencia de primera instancia, los motivos del recurso no tienen 

que ver con el trámite o curso del proceso, pues ya se había admitido éste y había 

vencido el traslado para alegar; iv) Todas las decisiones se encontraban 

ejecutoriadas. 

 

Corresponde a la Sala Dual decidir si, conforme a lo expuesto por quien recurre en 

súplica, este recurso es procedente y, de serlo, si debe revocarse la decisión 

adoptada por la Magistrada Ponente en el auto de Mayo 10 de 2010, para en su 

lugar, disponer que se decida sobre el recurso de apelación interpuesto, por lo 

menos, respecto del actor.  

 

Pues bien, para avocarnos a la solución de los interrogantes planteados, debe 

traerse a colación lo previsto por el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, 

“el recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían 

apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única 

instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede 

contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o 

casación”. 

 

Al analizar la situación a que se contrae la actuación, en armonía con la norma en 

cita, encuentra la Sala que, aunque esta podría acomodarse a la primera parte de 

ellas, resulta más concreta y específica la que hace referencia a “También 

procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de 

apelación...”. Esto, porque en el auto de Mayo 10 de 2010, se declaró inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de febrero 5 de 2010. 

 

Siendo así las cosas, como el recurso de súplica se interpuso dentro del término 

establecido por el inciso final de la norma mencionada en párrafos antecedentes, 

resulta procedente en este asunto y, en consecuencia, sobre su objeto procede la 

Sala a pronunciarse, en la siguiente forma: 

 

Ha sido posición reiterada de la Sala, en resumen, que al armonizar el contenido 

del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija las reglas sobre la 
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determinación de la cuantía, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con lo establecido en el 

artículo 25 numeral 10 del mismo estatuto, que impone al demandante la obligación 

de señalar la cuantía del proceso a efectos de determinar el trámite que debe 

imprimírsele al mismo; no es dable al operador jurídico modificar a su arbitrio la 

determinación señalada por aquel, máxime cuando no se encuentra dentro del 

ordenamiento jurídico dicha posibilidad. 

 

Así, en forma similar forma en que se decidió por la Magistrada Ponente, entre 

otras, en decisión de Mayo 25 de 2010, dentro del proceso adelantado ante el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, promovido por Benjamín Zuluaga 

Montes contra el Instituto de Seguros Sociales, entre otras cosas, se precisó:. 

 

“De acuerdo con el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, “Los jueces laborales del circuito conocen en única 
instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10)  
veces el salario mínimo legal mensual más alto vigente y en primera 
instancia de todos los demás”. Y según el artículo 66 ibídem “Serán también 
apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de 
palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres días 
siguientes;…”. 
 
“Así mismo, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil aplicable en 
material laboral por remisión analógica del artículo 145 del Código de 
Procedimiento Laboral establece en su numeral 1º: 
 
““DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA: La cuantía se determinará así: 1. 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 aquella”.  
 
“Norma que al ser concordada con el artículo 25 numeral 10 del C.P.L., 
impone al demandante la obligación de señalar la cuantía del proceso a 
efectos de determinar el trámite que debe imprimírsele al mismo, sin que 
sea dable al operador jurídico modificar a su arbitrio la determinación 
señalada por aquel, máxime cuando no se encuentra dentro del 
ordenamiento jurídico dicha posibilidad. 
 
“En el caso de marras, el representante judicial del demandante precisó en 
el acápite denominado “PROCEDIMIENTO, CUANTIA Y COMPETENCIA” 
del libelo introductorio que “… y la cuantía, que la estimo inferior a 10 
salarios mínimos legales vigentes, es Usted competente para conocer del 
presente proceso ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA”; 
manifestación a la que debía ceñirse el funcionario de primer grado y 
tramitar el proceso conforme con lo señalado por la demandante, esto es, 
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como un proceso de única instancia dentro del cual, conforme a las razones 
expuestas con precedencia no era procedente remitir a esta Superioridad el 
presente asunto a fin de que se desatara el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de 
marzo del año avante. 
 
“Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito,  DECLARA INADMISIBLE  el recurso de apelación concedido por el  
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, contra la sentencia de 
fecha 26 de marzo de 2010...” 

 

En la presente actuación, es apreciable por la Sala que en el escrito de folio 1, la 

señora OFIR DE JESÚS HERRERA MARÍN, confirió poder al profesional del 

derecho impugnante, para presentar demanda ordinaria laboral de “única 

instancia” y a ello se atuvo éste cuando, en el introductorio, pese a que en la 

referencia hizo alusión a un proceso ordinario de primera instancia, 

posteriormente, en el acápite cuarto “CUANTÍA, TRÁMITE Y COMPETENCIA”, 

precisó que: “La cuantía es inferior diez salarios mínimos legales mensuales, es 

un proceso de única instancia y en consecuencia el trámite es el establecido por 

el c.p.l y de la seguridad social para esta clase de procesos...”. 

 

Como ya se ha dicho en otras actuaciones similares y ahora se reitera por la Sala, 

la Juez A quo tenía que ceñirse a la manifestación que sobre la cuantía y el tipo de 

proceso hizo la demandante a través de su apoderado judicial y por eso, en el auto 

de Mayo 29 de 2009, no debió admitir la demanda  como si esta fuera el inicio de 

un proceso laboral de primera instancia. 

 

Se advierte por la Sala que lo dispuesto por la Juez A quo, pudo obedecer a la 

equivocada referencia que se hizo en la parte inicial de la demanda, de tratarse 

éste de un proceso ordinario laboral de primera instancia, cuando en realidad, de 

acuerdo al acápite cuarto de la misma y por disposición legal, se trataba de uno de 

única instancia. En este aspecto debe resaltarse, que no sólo el juez, como 

director del proceso, sino las partes y a terceros intervinientes, corresponde estar 

atentos y colaborar en la práctica de pruebas y la realización de diligencias y, 

además, en que el proceso se lleve por los cauces legalmente establecidos y, en 

este aspecto, es apreciable la omisión, por lo menos, del apoderado judicial de la 

demandante a quien ésta, en el poder conferido, ya había delimitado su ejercicio y 

lo había ratificado en el mencionado acápite cuarto de la demanda, de advertir al 
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funcionario judicial sobre la irregularidad procesal de dar curso a un proceso 

diferente al que correspondía.   

 

No pueden aceptarse los argumentos del recurrente en súplica, en el sentido de 

que como ambas partes aceptaron que el proceso se admitiera y adelantara como 

de primera instancia, se profiriera sentencia, que ambas apelaron la misma o que 

el recurso fue oportunamente interpuesto y concedido por el A quo; la actuación 

quedó convalidada y, por tanto, no puede retrotraerse. Esto, porque no debe 

olvidarse que es al Estado a quien corresponde, conforme a la libertad de 

disposición legislativa, regular procedimientos judiciales que ofrecen como 

característica la sencillez y la simplicidad en los trámites, en razón de la naturaleza 

propia de las controversias y es tal disposición a la que deben someterse no sólo 

los funcionarios judiciales, sino también las partes y terceros intervinientes.  

 

Esto es así, porque, conforme a lo regulado por el artículo 37 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es deber principal del Juez, “dirigir 

el proceso”, lo cual lo compele a direccionarlo para obtener una rápida solución, 

tomar las medidas que impidan la paralización, adoptar decisiones que procuren la 

mayor economía procesal y, en ese orden de ideas, también el de enderezar el 

proceso haciendo uso de los poderes que le otorgan las normas legales, para 

verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias 

inhibitorias, entre otras situaciones.  

 

En otras palabras, el proceso no puede quedar al arbitrio exclusivo de las partes y, 

ello, porque, como ya se dijo, el legislador nacional, dispone de un amplio margen 

de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, las actuaciones, acciones 

y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial y, entre ellas, la de 

determinar los recursos que proceden en cada instancia contra las decisiones 

judiciales, las circunstancias en las que éstos proceden y la oportunidad procesal 

para incoarlos y decidirlos.  
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Siendo esto así, encuentra la Sala Dual que la Magistrada Ponente, en cualquier 

momento de la actuación de segunda instancia, podía  adoptar la decisión que 

finalmente tomó en el auto de Mayo 10 de 2010 (fl.14 cuaderno), porque como 

directora de la actuación en esta instancia, estaba obligada a enderezar o 

direccionar el proceso por el cause legalmente establecido, al percatarse que la 

actuación no correspondía realmente a un proceso de primera instancia, como 

equivocadamente lo orientó la Juez A quo, sino a uno de única instancia, conforme 

a lo regulado por los artículos 12 y 70 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, máxime cuando, de acuerdo con lo previsto por el artículo 66 

ibídem, sólo son apelables las sentencia de primera instancia.   

 

La solución adoptada por la Magistrada Sustanciadora, resulta ser la más acertada 

si se tiene en cuenta el antiguo pero aún aplicable principio que hace referencia a 

que los autos ilegales no atan al juez, ni pueden desencadenar nuevos desaciertos; 

no obstante que la situación especial que se aprecia en la actuación surtida en 

este proceso, podría encasillarse en la causal de nulidad insaneable prevista en el 

numeral 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

procesal laboral bajo el principio de la remisión. 

 

En resumen, para la Sala Dual, así en el trámite del presente proceso, no se haya 

cumplido en forma estricta el procedimiento señalado para él por el artículo 72 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por razón de la cuantía (art. 

12 ibídem), no puede alterarse la competencia señalada por el artículo 66 de la 

normatividad procesal laboral para conocer en segunda instancia del recurso de 

apelación contra una decisión que, por mandato legal, no procede en tratándose 

de procesos de única instancia, que, indudablemente, es la naturaleza del presente 

proceso.    

 

Consecuente con lo anterior, no resulta admisible el recurso de apelación contra la 

sentencia proferida en este proceso, conforme a lo solicitado por el apoderado 

judicial de la parte demandante a través del recurso de súplica. 
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Sin costas en la instancia. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Dual de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión que, en virtud del Recurso de 

Súplica, ha conocido. 

 

En firme este proveído devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


