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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARÍA INÉS GALINDO ALVIS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 20 de enero de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió admitir la demanda adelantada por la señora GALINDO ALVIS pero 

la adecuó al trámite de única instancia al considerar que las pretensiones no excedían 

los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con la Ley 1395 

de 2010, aunque la demanda había sido presentada como de primera instancia (Fl. 

2). 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación,  argumentando básicamente que 

por la naturaleza del derecho que se discute en el litigio se está frente a una 

pretensión que encarna prestaciones periódicas por lo que no se hace posible 

establecer una suma determinada para la cuantía, por lo que ha de tenerse como un 

proceso de primera instancia. Y agrega que esta Sala Laboral en reiteradas 

jurisprudencias se refirió frente al asunto, tomando la postura que cuando se trate de 

un proceso laboral en el que se ventilan prestaciones periódicas, han de tramitarse 

como de primera instancia. En consecuencia solicita se modifique el auto censurado y 

se ordene dar el trámite de primera instancia al proceso. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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 ¿En tratándose de procesos laborales cuyas pretensiones son prestaciones 

periódicas, es posible determinar la cuantía para establecer si son de única o 

primera instancia? 

 

2. Caso concreto:  

 

En lo referente al hecho de que la operadora judicial clasificó la acción como 

de única instancia, aunque la parte demandante había impetrado la misma buscando 

se le diera el trámite propio de los procesos ordinarios laborales de primera instancia, 

en principio no se advierte irregularidad alguna, pues se trata de una obligación del 

juez, según el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del código procesal del trabajo, el cual 

ordena: 

 

“Artículo 86: El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le 

dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya 

indicado una vía procesal inadecuada”. 

 

Por lo tanto, se debe entrar a verificar, en el caso concreto, si es posible 

determinar la cuantía, y en caso afirmativo, a cuanto asciende la misma y por tanto 

qué trámite debe dársele al proceso. 

 

El artículo 12 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por la Ley 1395 

de 2010, art. 46, establece: “Los jueces laborales del circuito conocen en única 

instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el 

salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás” (Se 

debe entender que NO exceda el equivalente a veinte). Es decir que los procesos 

cuya cuantía no exceda de $10.712.000 para este año, se tramitarán como de única 

instancia, excepto, según el artículo 13 del mismo estatuto, de los negocios que no 

sean susceptibles de fijación de cuantía, caso en el cual, serán de Primera Instancia. 

 

Por lo tanto, para definir el trámite del proceso, se hace necesario determinar 

la cuantía, y en este aspecto, encuentra la Sala que el apoderado judicial de la parte 

recurrente incurre en una contradicción al indicar en la sustentación de la alzada que 
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en este caso se está frente a una pretensión de prestaciones periódicas “… por lo que 

no se hace posible establecer una suma determinada para la cuantía, por lo que ha 

de tenerse como un proceso de primera instancia”, sin embargo, en la presentación 

de la demanda indica en el acápite de Cuantía (Fl. 5), que “… la estimo superior a 

veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

 

De manera que, contrario a lo afirmado por el togado, no es el hecho de que 

se trate de prestaciones periódicas lo que hace imposible la determinación de la 

cuantía, sino que es la naturaleza del asunto, como por ejemplo, cuando se trata de 

levantamiento del fuero sindical. 

 

El asunto que nos ocupa, pretende que se declare que la señora MARÍA INÉS 

GALINDO ALVIS, tiene derecho a que se reajuste su pensión de vejez; que se ordene 

a la demandada a reconocer y pagar como primera mesada pensional la suma de 

$1.087.514, para el año 2008, y no la de $996.107 reconocida a partir del 1º de 

agosto de la misma anualidad; y por lo tanto, que se le pague el mayor valor de la 

mesada pensional a que haya lugar retroactivamente, y la indexación de las 

condenas. 

 

Como se puede observar, se trata de un proceso susceptible de determinar la 

cuantía, contrario a lo afirmado por el apoderado judicial recurrente, y por lo tanto, 

se procederá a cuantificar la misma para definir si la decisión de adecuar el trámite 

de la juez de primera instancia, fue acertada o no. 

 

Para el efecto, es necesario acudir a las reglas establecidas en la normatividad 

civil por integración normativa en materia laboral, en la cual encontramos que el 

artículo 20 señala: 

 

“Artículo 20: 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 artículo 3º de la Ley 1395 de 2010. Por el valor de la suma 

de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la 

demanda…”. (Negrillas nuestras). 



 5 

 

En conclusión, los procesos en los que se pretende el reconocimiento de 

prestaciones periódicas no necesariamente se tienen que tramitar como de primera 

instancia, y por ello es preciso determinar la cuantía de las pretensiones al momento 

de presentación de la demanda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3º de la 

Ley 1395 de 2010, para establecer su trámite. 

 

De conformidad con lo anterior, tenemos que la pretensión de la demanda busca 

que se le aumente a la demandante el valor de la pensión de $996.107 a $1.087.514, 

para el año 2008, es decir una diferencia de $91.407 mensuales, a partir del 1º de 

agosto de la misma anualidad. 

 

Si sumamos un promedio de 100 mil pesos mensuales de diferencia, por los 29 

meses contados desde agosto de 2008 a enero de 2011, -fecha de presentación de la 

demanda (Fl. 24)-, más las 6 mesadas adicionales, tendríamos un total de 35 

mesadas por las cuales se reclama la diferencia, lo que equivale a una suma de 

$3.500.000, que evidentemente es inferior al tope de los 10 millones 712 pesos que 

representan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, encontrándose que 

se trata de un proceso que se debe tramitar como de Única Instancia. 

 

De conformidad con lo anterior, habrá de confirmarse el auto apelado.  

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 20 de enero de 2011, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARÍA INÉS GALINDO ALVIS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      (En uso de licencia) 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


