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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Auto decreta nulidad, martes 28 de agosto 2012. 

Radicación No:           66001–31-05–004–2010-00423-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Ilduara Quintero. 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:               Nulidad por falta de competencia  funcional - procesos de única 
instancia: La doble instancia significa que en el trámite y decisión de 

los procesos intervienen dos clases de funcionarios: El de la primera y 

el de la segunda instancia, con lo que se quiso garantizar un mayor 

grado de acierto en las decisiones; pero cuando de procesos de única 

instancia se trate, sólo un funcionario tiene la competencia para el 

trámite y decisión del asunto sometido a su conocimiento, por lo que 

le está vedado a cualquier otro funcionario inmiscuirse en asuntos 

cuya competencia no se le ha atribuido Lo anterior para significar que 

si el interés jurídico económico no supera los 20 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, tal como lo regla el artículo 12 del C. P. 

del Trabajo, la competencia radica ante el Juez Municipal de 

Pequeñas Causas en lo Laboral a través del trámite del proceso de 

única instancia, en tanto que si el Juzgado Laboral del Circuito como 

esta instancia asumieron el conocimiento de un asunto que no les 

correspondía, se incurrió en nulidad por falta de competencia 

funcional. 

 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 
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Pública” y profirió la siguiente providencia, la cual fue discutida y aprobada 

mediante acta No. 139. 

 

I. TEMA A TRATAR: 

 

Cuando se aprestaba la Sala a abordar el examen del 

presente proceso promovido por María Ilduara Quintero Bermúdez 

contra el ISS a efectos de desatar el recurso de “apelación” interpuesto por 

los apoderados judiciales de las partes de la relación procesal contra el 

proveído del pasado veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) 

proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 

No. 2., se advierte la existencia de una causal de nulidad desde el auto 

admisorio de la demanda, la cual es del caso decretar oficiosamente. 

 
II.  CONSIDERACIONES: 

 

1. Los recursos son los medios que la Ley le concede a las 

partes de la controversia, para obtener que una providencia sea aclarada, 

corregida, reformada o revocada. A través de los mismos se busca la 

corrección de los errores en que se haya podido incurrir al proferirla, en 

tanto que para interponerse, es necesario que la providencia sea 

susceptible de ser atacada a través del mismo, siendo evidente que, a 

excepción de los procesos para los cuales la Ley ha establecido la única 

instancia, en los demás casos existe la garantía constitucional para las 

partes, de poder revisar ante el superior, las providencias proferidas por el 

juez de primera instancia. 

 

 Y conforme al artículo 31 de la Constitución, “toda sentencia 

judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la 

ley, de modo que para interponerse un recurso, es necesario entre otros 

aspectos, que la providencia sea susceptible de ser atacada a través del 

mismo, siendo evidente que, a excepción de los procesos para los cuales 

la Ley ha establecido la única instancia, en los demás casos existe la 

garantía constitucional para las partes, de poder revisar ante el superior, 

las providencias proferidas por el juez de primera instancia. 
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2. La doble instancia significa que en el trámite y definición 

de los procesos, intervienen dos clases de funcionarios: El de la primera y 

el de la segunda instancia, con lo que se quiso garantizar un mayor grado 

de acierto en las decisiones judiciales.  

 

Pero cuando de procesos de única instancia se trate, sólo un 

funcionario tiene la competencia para el trámite y decisión del asunto 

sometido a su conocimiento, por lo que le está vedado a cualquier otro 

funcionario inmiscuirse en asuntos cuya competencia no se le ha atribuido, 

pues ello conduce a la trasgresión del artículo 6. de la Carta, por 

extralimitación del juez en el ejercicio de sus funciones.  Lo anterior para 

significar que si el proceso es y/o debió ser de única instancia y en él se 

incurrió en alguna irregularidad o yerro, no es a esta Sala a quien le 

corresponde adoptar los correctivos correspondientes, ya que se carece 

de la competencia necesaria para tomar decisiones en aquel proceso. 

 

La consagración de un trámite de única instancia no es 

lesiva, (i) ni del derecho a la igualdad, puesto que este tipo de procesos, por el 

monto de las pretensiones que buscan hacer efectivas, no es estrictamente 

comparable a los procesos de primera instancia, en tanto la Corte Constitucional 

ha reconocido que el factor cuantía, criterio de diferenciación procesal, está 

acorde con la Constitución, (ii) ni del derecho de acceso a la administración de 

justicia, puesto que las actuaciones que se surten en el curso mismo materializan 

el derecho de los ciudadanos a acceder a funcionarios judiciales que harán 

efectivos sus derechos, cuando a ello haya lugar, en tanto  la supresión de la 

doble instancia para los procesos de única, esencialmente está orientada a 

fomentar la economía procesal y la eficacia de la Rama Judicial, y busca 

materializar un objetivo constitucionalmente legítimo. 

 

El proceso de única instancia se caracteriza por ser breve, 

por no requerir de una actividad procesal amplia, por buscar un equilibrio 

entre el principio de celeridad, el derecho de defensa y el acceso a la 

justicia. Por ello el legislador consideró la exclusión del principio de la 

doble instancia en estos procesos y a ello se debe el impedimento para la 

Sala en la toma de decisiones dentro de esta clase de procesos, cuando 

por cualquier circunstancia le haya llegado. 
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3. Siendo la competencia uno de los límites de la jurisdicción, 

ella es el más importante de los mismos, pues en atención a aquella se 

sabe cual de todos los funcionarios que ejercen jurisdicción, es el indicado 

para conocer, tramitar y decidir un asunto, en tanto la ley para determinar 

la competencia ha tenido en cuenta entre otros, un factor objetivo, el cual 

se encuentra directamente relacionado con el objeto del asunto o negocio 

judicial que se va a ventilar, adquiriendo relevancia la cuantía, esto es, la 

estimación pecuniaria que sobre las pretensiones de la demanda hace el 

demandante, sin importar para nada lo que es la materia litigiosa. 

 

Conforme al artículo 12 del C. P. del Trabajo, “los jueces 

laborales de circuito conocen en única instancia, de los negocios cuya 

cuantía no exceda del equivalente de veinte (20) veces el salario 

mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los 

demás…..”, en tanto que a voces del numeral 1. del artículo 20 del C. P. 

Civil, aplicable por analogía según lo prevé el artículo 145 de la 

codificación arriba citada. “la cuantía se determina por el valor de las 

pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, 

intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios y que se 

causen con posterioridad a la presentación de la demanda”. (Negrilla 

y subrayado fuera de texto) 

 

Para el 2010, fecha de presentación de la demanda, el 

salario mínimo legal mensual ascendía a $515.000.00, de modo que para 

aquella anualidad se tramitarían por el proceso ordinario de primera 

instancia los asuntos cuya cuantía fuere superior a $10.300.000.00, en 

tanto las cuestiones cuyas cuantías fueren igual o inferior a dicha suma, 

se tramitarían a través del proceso de única instancia. 

 

4. Examinada la situación de que acá se trata, se advierte 

como María Ilduara Quintero Bermúdez a través de su apoderado 

judicial, pretende obtener las siguientes Pretensiones: Principales: Se 

declare que a María Ilduara Quintero Bermúdez le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional por vejez desde el 14 de 

septiembre de 2008, fecha en la que arribó a la edad para que la 



Radicación No. 66001-31-05-004-2010-00423-01 
María Ilduara Quintero VS. Instituto de Seguros Sociales 

 

 

5 

prestación le fuere reconocida y acreditaba las semanas necesarias, 

condenándose al Instituto de Seguros Sociales pagar a su favor el 

retroactivo desde aquella calenda, hasta el 1 de diciembre de 2008, fecha 

en que le fue reconocida, junto con la mesada de diciembre, interés 

moratorio, indexación, más las costas del proceso. Subsidiarias: Se 

declare que a María Ilduara Quintero Bermúdez le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional por vejez desde el 1 de 

octubre de 2008, toda vez que la última cotización corresponde al ciclo de 

septiembre de 2008 y prosperar había cesado los aportes, condenándose 

al Instituto de Seguros Sociales pagar a su favor el retroactivo desde 

aquella calenda, hasta el 1 de diciembre de 2008, fecha en que le fue 

reconocida, junto con la mesada de diciembre, interés moratorio, 

indexación, más las costas del proceso. 

 

Y de cara al libelo genitor, aquellas se fundaron en los 

siguientes Hechos: Se arguye como María Ilduara Quintero Bermúdez 

cumplió los requisitos para acceder a su gracia pensional por vejez desde 

el 14 de septiembre de 2008, en tanto el 16 de septiembre del citado año 

solicitó del ISS el reconocimiento de su gracia pensional por haber 

acreditado los requisitos exigidos por Ley, expidiéndose la resolución 1066 

de 2009 mediante el cual se reconoce la prestación a partir del 1. de 

diciembre de 2008, en cuantía de $461.500.00, sin explicar el porque sólo 

se reconoció a partir de esa fecha y sin cancelar la mesada adicional de 

diciembre, señalando que según su historial laboral, la última cotización 

corresponde al ciclo de septiembre de 2008, ciclo para el cual se aprecia, 

Prosperar ya no realizó aportes, pues aparece “deuda por no pago del 

subsidio por el Estado”, de modo que la demandante tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión desde el 14 de septiembre de 2008, fecha 

para la cual cumplió los 55 años de edad para acceder a la misma. 

 

Si la gracia pensional ascendió a $461.500.00, y conforme 

las pretensiones principales se pretende el reconocimiento y pago del 

retroactivo pensional desde el 14 de septiembre 1 de diciembre de 2008, 

fecha en que le fue reconocida la prestación, el mismo ascendería apenas 

a $1.169.133.00, mientras que esta suma de dinero junto a los eventuales 
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intereses que pudieren generarse entre el 16 de marzo de 2009, al 22 de 

abril de 2010, fecha de presentación de la demanda, no superaría el tope 

de los 20 salarios mínimos mensuales vigentes para el 2010. 

 

5. El artículo 145 del C. de P. Civil, aplicable al sub lite por 

analogía, “en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez 

deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe”, en tanto el 

último inciso del artículo 144 ibídem dispone que “no podrán sanearse las 

nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de 

competencia funcional”. 

 

En el asunto de que acá se trata, erró la instancia 

precedente al admitir el libelo genitor, pues en su lugar debió rechazarlo y 

ordenar la remisión de las diligencias ante el funcionario competente, en 

tanto que también debió rechazarse la alzada, lo que sin más lleva a 

concluir que por el aludido vicio procesal por “falta de competencia 

funcional”, tanto el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, como 

esta Judicatura, asumieron el conocimiento de un asunto que 

evidentemente no les correspondía, pues por la cuantía, el mismo debió 

tramitarse a través del proceso ejecutivo de única instancia, por el juez 

municipal de pequeñas causas. Lo anterior conlleva a concluir que dentro 

del asunto que concita la atención de la Sala se estructuró la causal de 

nulidad antes referida, la que debe declararse de oficio  por su carácter de 

insaneable y en atención a la naturaleza de orden público y  el obligatorio 

cumplimiento de las normas procesales, cuya imperatividad prevalece aun 

en el evento de que se le haya dado trámite al recurso improcedente. 

 

Consecuencialmente, habrá de declararse la nulidad de lo 

actuado en esta sede, como lo desplegado por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito desde el auto por el cual se admitió la demanda, inclusive, 

para que las diligencias una vez sean recibidas, se remitan al juzgado 

funcionalmente competente. Sin costas en ninguna de las instancias. 

    

III. DECISIÓN: 
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  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

1. Declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado dentro del 

presente proceso ordinario laboral de María Ilduara Quintero Bermúdez 

contra el Instituto de los Seguros Sociales, desde el auto mediante el 

cual se admitió la demanda, inclusive. 

 

2. Ordenar la devolución de las diligencias ante la oficina de 

origen, para que las remita al funcionario competente. 

 

3. Sin costas en ninguna de las instancias. 

 

NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y DEVUELVASE. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

        (Ausencia justificada) 

 

 

                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                   Secretaria 


