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SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Junio 14 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

 

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 DE LA MAÑANA, de hoy viernes 14 de junio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc se 

constituye en Audiencia Pública, en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor GERARDO GRAJALES MAZO en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL 

DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y del MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al que fue vinculado como litisconsorte 

necesario el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR se 

encuentra en uso de permiso otorgado por la Presidencia de esta Corporación. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido 

el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que en la primera audiencia 

de trámite, exactamente en la etapa de la fijación del litigio, la juez de primera 

instancia, a pesar de aclarar expresamente que ante la inasistencia de los 

representantes legales de los demandados Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia y del Ministerio de la Protección Social, no era posible fijar el 

litigio, a motu proprio, mediante el auto objeto de apelación, decidió circunscribir el 

objeto del debate, entre otros, a que con la presente demanda se está reclamando el 

reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional y no la pensión de 

vejez. 
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II. FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS 
 

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de 

apelación argumentando básicamente que la demanda no se limita a reclamar una 

pensión de carácter convencional sino la que más le favorezca al actor, pues a su 

juicio, puede tener derecho a que se le reconozca la pensión convencional o la de 

jubilación de la Ley 33 de 1985. 

 

Manifiesta que cuando una persona es beneficiaria del régimen de 

transición tiene derecho a que se le reconozca la pensión con la norma que más le 

convenga, que puede ser el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 33 de 1985 o la 

convencional y, que el actor, al ser beneficiario de dicho régimen tiene derecho a 

cualquiera de ellas. Agrega que la reclamación administrativa no esclarece que tipo 

de pensión es, sino que simplemente se está solicitando la pensión del trabajador y 

en las pretensiones de la demanda se dice pensión de vejez, no dice que sea una 

pensión o la otra. 

 
III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 
La juez de primer grado decidió no reponer la decisión y, concedió el 

recurso de apelación. Para mantener su decisión, la a-quo consideró que al hacer una 

interpretación de la demanda y sus anexos, específicamente el hecho 4º y la 

resolución con la que se le negó la pensión al demandante, se advierte que lo que se 

reclama es la pensión convencional, no una de carácter legal y que si lo que se 

pretende es la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, como lo planteó el 

recurrente, tendría que entrarse a revaluar la competencia. 

 

IV. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que fija el litigio? 

 

2. De la procedencia del recurso de apelación  
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De entrada debe advertirse que en materia laboral los autos dictados en 

primera instancia que son susceptibles del recurso de apelación se encuentran 

expresamente enlistados en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. y, entre otros, los 

numerales 3º y 4º contemplan dos de los que se dictan en la primera audiencia 

trámite, uno “El que decida sobre excepciones previas” y, dos “El que niegue el 

decreto o la práctica de una prueba”, es decir, los que tienen que ver con las 

decisiones que se adoptan antes y después de la etapa de la fijación del litigio. 

 

De lo anterior, se advierte que dicho listado no contempla expresamente la 

procedencia del recurso de apelación contra el auto que “fija el litigio”, por lo tanto, 

su apelación se torna improcedente y, siendo este precisamente el tema aquí 

recurrido, así habrá de declararse. 

 

En consecuencia, no queda otro camino que denegar el recurso de apelación 

por improcedente y, dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

exactamente desde el auto del 18 de enero de 2013, inclusive. 

 

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 improcedente el recurso de apelación presentado 

contra el auto proferido el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira con el cual se “fijó el litigio”, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por GERARDO GRAJALES MAZO en contra del FONDO DE 

PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y el 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al que fue vinculado como 

litisconsorte necesario el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

SEGUNDO.- DEJAR sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

desde el auto del 18 de enero de 2013, inclusive. 

 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen para que 

continúe con el trámite que corresponda. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        En uso de permiso 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


