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nuevas disposiciones implantadas en el artículo 46 de la ley 1395 de 
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instancia, de los asuntos que por su contenido, no sean susceptibles de 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de julio de dos mil doce 

Acta número 110 del 10 de julio 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 Primero Laboral de este circuito judicial, 

mediante providencia del 29 de marzo de 2012, con el Juzgado Primero Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales del mismo circuito, dentro del proceso ordinario 

laboral que la señora MARÍA LESLY TORRES GARCÍA promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALDEZ. 
 

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA 

 

La señora María Lesly Torres García el 15 de julio de 2010 presentó demanda 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALDEZ (fls.2-6), con el objeto de que una vez se declare 

nulo el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que 

dictaminó su pérdida de la capacidad laboral y se establezca que dicha mengua 

es superior al 50%, el ISS sea condenado a reconocer y pagar a su favor la 
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pensión de invalidez que sea del caso o la indemnización sustitutiva de esta 

prestación, en el evento que dicho porcentaje resulte inferior. 

 

2- TRÁMITE 

 

La demanda fue admitida mediante auto de agosto 4 de 2010, dándole el Juzgado 

Primero Laboral de este circuito judicial el trámite del proceso ordinario laboral de 

única instancia (fls.39-40), el cual fue surtido por éste hasta el día 7 de julio de 

2011, momento para el cual, a raíz de las medidas de descongestión adoptadas 

por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA11-8263 de 

2011, fue remitido a la Dirección Seccional de Administración Judicial, para su 

reparto ante los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales, 

correspondiendo su conocimiento al primero de ellos (fl.101; 106).  

                        

Una vez asumió el conocimiento del presente juicio (fl.109), el Juzgado Primero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales continuó con el trámite del mismo 

hasta arribar a la audiencia pública de juzgamiento (fls.154-158), en la que 

declaró la nulidad de toda la actuación, a partir del auto admisorio de la 

demanda, conforme al numeral 2º del artículo 140 del C.P.C., por falta de 

competencia para conocer del asunto allí controvertido y ordenó su devolución al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito con el objeto de que allí, se surtiera de 

nuevo el trámite anulado.  

 

Para lo que es materia de verificación en esta instancia, la Juez municipal de 

Pequeñas Causas sustentó su decisión en que la naturaleza del asunto aquí 

debatido (nulidad de un dictamen de una Junta de Calificación de invalidez), es 

materia de conocimiento privativa de los Jueces Laborales del circuito, por así 

disponerlo el artículo 13 del C.P.T.S.S., puesto que, al no ser esa materia 

susceptible de cuantificación, debe adelantarse por el proceso ordinario laboral 

de primera instancia, ritual para el cual, no le asiste competencia funcional.  

 

Adicionalmente encontró que también existía nulidad derivada de la indebida 

notificación del auto admisorio de la demanda a la Junta de Calificación Regional 

de Invalidez.  

 



 
María Lesly Torres vs Instituto de Seguros Sociales y otra. Radicación 66001-31-05-001-2010-00810-01 

 
 
 
 
 

3 
 

Por su parte, la Juez  Primero Laboral de este circuito judicial propuso el conflicto 

negativo de competencia con el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales (fls.160-164) porque considera que la competencia para tramitar y 

decidir el presente ligio le corresponde a éste último despacho judicial, debido a 

que una de las dos pretensiones principales de la demanda es el reconocimiento 

y pago de una pensión de invalidez, la que si es objeto de cuantificación y cuya 

estimación al momento de presentación de la demanda fue tasada en 

$6.586.400, suma inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales, 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: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO   

 
¿A la luz de las reglas contempladas en el Código Procesal del Trabajo, quien es el 

juez competente para asumir el trámite de una demanda cuyas pretensiones o 

algunas de ellas no son susceptibles de ser cuantificadas? 

 

2- ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES  

 

De conformidad con el artículo 25ª del C.P.T.S.S. la posibilidad de acumular 

pretensiones se encuentra sujeta a tres requisitos básicos:  

 

a- Que el juez sea competente para conocer de todas ellas. 

b- Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se 

propongan como principales y subsidiarias. 

c- Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. 

    

3- COMPETENCIA EN EL CAMPO PROCESAL LABORAL PARA 

CONOCER DE ASUNTOS NO SUSCEPTIBLES DE ESTIMACIÓN DE CUANTÍA 
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A la luz de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, el conocimiento de los asuntos litigiosos que son del resorte de 

este estatuto adjetivo, cuyo contenido no sea posible cuantificarse, deben 

conocerse por el Juez del Trabajo a través del proceso ordinario laboral de 

primera instancia, reglamentado en los artículos 74 y siguientes del anotado 

cuerpo normativo.    

 

4- JUECES MUNICIPALES DE PEQUEÑAS CAUSAS 

 

En razón de la entrada en vigencia de la ley 1395 de 2010, se crearon los Jueces 

Municipales de Pequeñas causas a quienes se les atribuyó competencia para 

conocer en única instancia los negocios cuya cuantía no excede del equivalente 

a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente. 

 

5- COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Con base en las asignaciones de competencia que se han hecho notar, el trámite 

de los procesos laborales de primera instancia es una gestión que en la 

actualidad le compete exclusivamente a los jueces laborales del circuito, de ahí 

entonces que, siendo ese el trámite señalado a los asuntos sin cuantía, sean ellos 

los llamados a asumir su conocimiento.   

 

4- CASO CONCRETO       

 

La señora María Lesly Torres solicitó en su demanda, como declaración principal, 

la anulación de un dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, porque no se encuentra conforme con el porcentaje que esta entidad 

dictaminó en relación a su pérdida de la capacidad laboral.  

 

Para resolver tal pretensión, que además opera como condición para poder hacer 

el análisis del reconocimiento pensional solicitado, no tiene competencia el juez 

de pequeñas causas y por eso hizo bien en declarar la nulidad de lo actuado, 

pues el competente para conocer asuntos sin cuantía y por tanto este proceso, a 
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todas luces es el juez primero laboral del circuito, a quien se ordenará rehacer el 

trámite procesal viciado, desde el auto admisorio de la demanda inclusive, 

teniendo en cuenta, en lo que corresponda, el artículo 25A del C.P.T.S.S.  

 

Es de anotar que, debiéndose tramitar el asunto por el trámite de primera 

instancia, para que a esa pretensión se puedan acumular otras peticiones, se 

deben cumplir las reglas de acumulación previstas en el artículo precitado. 

 

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: COMFIRMAR la declaratoria de nulidad dispuesta por la Juez Primero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de este circuito judicial, acorde con lo 

dispuesto en los numerales 2º y 4º del artículo 140  y por lo contemplado en el artículo 

144 del Código de Procedimiento Civil. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la competencia para surtir el trámite de la demanda 

incoada por la señora MARIA LESLY TORRES GARCÍA corresponde al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, rehacer toda 

la actuación procesal anulada, para que a la demanda presentada por la señora MARIA 

LESLY TORRES GARCÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, se le imprima el trámite 

correspondiente a un proceso ordinario laboral de primera instancia, previa aplicación 

en lo pertinente del artículo 25A del C.P.T.S.S..  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


