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 RECHAZO DE LA DEMANDA. Esta Sala manifestó en un asunto de similares 

características que no es posible rechazar la demanda aduciendo que no se dio 
estricto cumplimiento al inadmitir la demanda, respecto de la cuantificación, 
año por año, hasta la presentación de la demanda, del reajuste solicitado, ya 
que, de un lado, en el escrito de corrección se determinó el monto global 
hasta el límite señalado y, del otro, porque de las normas aplicables a este 
caso concreto, no se infiere el  proceder exigido por el Juez al actor. De igual 
manera, porque la cuantificación de la pretensión relativa al reajuste 
pensional, era fácilmente determinable con apoyo en los hechos de la 
demanda. 

 
                                        TRÁMITE DEL PROCESO EN PRIMERA o en ÚNICA INSTANCIA. Cuando 

se efectúa el reclamo de reajuste de las mesadas pensionales de una pensión 
ya reconocida, no se está en presencia de reclamación de prestaciones 
periódicas. De otro lado, que cuando se demanden prestaciones periódicas, no 
necesariamente se está en presencia de un proceso de primera instancia, 
como lo pretende el impugnante, pues lo que determina el trámite y, de igual 
manera, la competencia para su conocimiento, es el establecimiento del monto 
de la cuantía, conforme a los parámetros del artículo 20 del C.P.C., en armonía 
con el 12 del C.P.T. y de la S.S. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 4 de 2011) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.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, 
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Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en la presente demanda Ordinaria 

Laboral instaurada por la señora FABIOLA SÁNCHEZ GRAJALES en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 22 de julio de 2.011, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro de la demanda ordinaria Laboral reseñada en la 

referencia. 

 

La Juez de primera instancia, a través de la providencia objeto del recurso, 

decidió Rechazar la demanda de la referencia, considerando que, revisado el 

memorial presentado para subsanar la demanda, inadmitida mediante proveído del 

12 de julio del año en curso, la misma no fue corregida en los términos planteados, 

por cuanto no aportó la liquidación exigida, quedando abierta la cuantía del proceso.       

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación indicando que lo manifestado por la A quo no tiene 

razón de ser, ya que la pretensión del retroactivo, que por reajuste de la pensión se 

solicitó, se indicó y cuantificó en debida forma hasta el momento de presentación de 

la demanda, con lo que el despacho podía determinar la cuantía del proceso, sin que 

se hiciera necesario que se liquidara el reajuste año tras año como lo quería, pues  el 

artículo 25 del C.P.T. y la S.S., en parte alguna exige que se deba realizar en la 

demanda una estimación razonada de la cuantía, y que solo opera para los trámites 

ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 
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De esa manera, alega que al haber indicado el valor de la pretensión, 

quedó subsanado el requisito tal y como lo indica el artículo 25 mencionado, por lo 

que la solicitud del despacho de realizar la liquidación, año por año, no se encuentra 

contenida en la ley, siendo improcedente la misma. Refiere que en la demanda se 

encuentra contenida toda la información necesaria para que la A quo comprobara el 

valor del retroactivo indicado, si ese era su querer, más no era obligación procesal de 

la parte demandante liquidárselo como lo requirió. 

 

Finalmente, señala que el presente proceso se trata del reconocimiento de 

un reajuste de la pensión de vejez, que por su naturaleza son prestaciones periódicas 

de tracto sucesivo, y por ende debe dárseles el trámite de un proceso ordinario 

laboral de primera instancia. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es causal de rechazo de la demanda, el hecho de que la parte actora no 

haya presentado la liquidación del reajuste pensional año por año, como 

lo solicitó la A quo? 

 

¿Es el  reajuste de una mesada pensional una prestación periódica y que 

por ese hecho, debe tramitarse como un proceso ordinario laboral de 

primera instancia?  

 

2. De los Requisitos de la demanda1 

 

“Dispone el artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social, las “Formas y requisitos de la demanda”, asignando al 

numeral 10. de la lista que allí se conforma, la necesidad de estimar la 

cuantía para determinar la competencia, situación que se dio en el 

                                                
1 Sentencia del 28 de Octubre de 2.011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Rad. 66001-31-05-001-2011-00865-01 Acta número 
142.  
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presente caso, en tanto que el canon 12 de la misma obra, establece que 

los jueces laborales conocen en primera instancia de los procesos cuya 

cuantía exceda el equivalente a veinte 20 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y, en consecuencia, los que no rebasen ese límite, 

serán tramitados por la vía del ordinario de única instancia, cuyo 

conocimiento corresponde a los Jueces municipales de pequeñas causas 

laborales. En lo anterior radica la importancia, de establecer la cuantía, 

porque de no superar las pretensiones la suma de $10.712.000.oo -20 

s.m.l.m.v-, evidentemente el funcionario ante quien se presenta la acción, 

no es el competente para conocer de la misma. 

 

Ahora, aunque la norma inicialmente referida no dispone la manera como 

debe estimarse la cuantía, el operador judicial, como Director del Proceso, 

para hacer cumplir tal requisito, debe valerse de la integración analógica 

consagrada por el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., para dar aplicación 

al artículo 12 del C.P.T y de la S.S., en forma armónica con el artículo 20 

del C.P.C., norma que regula la determinación de la cuantía como factor 

de competencia, en los siguientes términos:   

 

“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  aquélla. 

 

2.- 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 la presentación de la 

demanda...” 

 

3. Del caso concreto 

 

Para resolver el presente asunto, esta Sala invoca el precedente sentado en 

un asunto con similares supuestos fácticos2. De este modo se dirá que la ausencia 

de la liquidación, año por año, del reajuste solicitado hasta la fecha de presentación 
                                                
2 Sentencia del 28 de Octubre de 2.011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Rad. 66001-31-05-001-2011-00865-01 Acta número 
142.  
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de la demanda, con el fin de obtener el valor total de las pretensiones, no significa 

que se haya incumplido con la obligación de subsanar la demanda en el aspecto de 

la cuantía (numeral 10 art. 25 C.P.T. y de la S.S.), porque aun cuando en tal acápite 

del escrito de demanda (Fl.24), afirmó  que la estimaba en suma superior a diez 

(10) salarios mínimos mensuales vigentes, lo cierto es que en la pretensión tercera, 

se precisó que el “...,retroactivo que a la fecha de la presentación de la demanda 

asciende a $ 3.343.405, ...” .  

 

De otro lado, no se puede afirmar categóricamente que la cuantía quedó 

abierta, como se menciona en el auto de Julio 22/11 (Fl. 27), cuando, a la 

cuantificación del retroactivo a la fecha de presentación  de la demanda, se agregó 

por el apoderado judicial de la parte demandante, la expresión “..., más lo que se 

cause en el transcurso del proceso”,  porque es claro el contenido del mencionado 

artículo 20 del C.P.C., al establecer que la cuantía se determina, no sólo 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, sino también porque el numeral 2 de la 

misma norma, al ser modificado por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, recabó 

en tal exigencia al disponer: “Por el valor de la suma de todas las pretensiones 

acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.(subrayado de la 

Sala) 

 

Consecuentemente, como la parte demandante, al subsanar las deficiencias 

anotadas por la Juez A quo, precisó que el retroactivo a la fecha de presentación de 

la demanda ascendía a la suma de $ 3.343.405, por disposición legal (Art. 20 

C.P.C.), no podían tomarse en cuenta las derechos laborales que se causaren con 

posterioridad a la presentación de la demanda y, por tanto, esa era la cuantía que 

corresponde al proceso que se pretende iniciar con la presente actuación.   

 

Razón asiste al impugnante al indicar que el artículo 25 del C.P.T. y de la 

S.S.,  modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, en parte alguna exige 

que se realice, en la demanda, una estimación razonada de la cuantía, porque, en 

efecto, de tal norma no se desprende tal exigencia, como sí ocurre, cuando se trata 

de alguna de las cuestiones señaladas, por ejemplo, por el artículo 211 del C.P.C., 

modificado por el artículo 1º de la Ley 1395/10, en las que se precisa el  juramento 
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estimatorio, que implica la fijación de una cuantía determinada y que no es el caso 

del presente asunto.  De otro lado, debe resaltarse que la cuantía total de las 

pretensiones de este proceso, era fácilmente determinable de la lectura de, por lo 

menos, los hechos primero, segundo y quinto de la demanda.  

 

En consecuencia, no es posible rechazar la demanda porque no se dio 

estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Juez A quo al inadmitir la demanda y 

conceder término para su corrección, respecto de la cuantificación, año por año, 

hasta la presentación de la demanda, del reajuste solicitado; porque, de un lado, en 

el escrito de corrección, se determinó su monto global hasta el límite señalado y, 

del otro, porque de las normas aplicables a este caso concreto, no se infiere el  

proceder exigido por el Juez al actor. De igual manera, porque la cuantificación de 

la pretensión relativa al reajuste pensional, era fácilmente determinable con apoyo 

en los hechos de la demanda.   

 

Sin embargo, en lo que no le asiste razón al impugnante, es pretender que se 

considere que como se trata de un proceso que busca el reconocimiento de un 

reajuste de la pensión de vejez, que por su naturaleza –así lo entiende- son 

prestaciones periódicas  derivadas de una obligación de tracto sucesivo; debe darse 

a la actuación el trámite de un proceso de primera instancia.   

 

Frente a la situación particular acabada de mencionar, esto es, en considerar 

que el reajuste de  una pensión debe considerarse como una prestación periódica, 

recientemente se pronunció esta Corporación, en los siguientes términos:  

 

“En el presente asunto, en la condena impuesta en la sentencia (fl. 109) se ordena 
al ISS que modifique la resolución mediante la cual reconoció el derecho pensional 
a la actora, reconociéndole una tasa de reemplazo del 90% del IBL a partir del 11 
de septiembre de 2008, que le cancele la suma de $8.983.519 correspondientes a 
la diferencia encontrada como reajuste de la mesada pensional y que incluya en 
nómina el nuevo valor de la mesada. 
 
“De manera que, como acertadamente lo indicó el juez de primer grado, en este 
caso no se “reconoció” una prestación periódica, pues la pensión ya estaba 
reconocida, lo que se ordenó fue que se reajustara, lo que conlleva a que se 
condene al pago de una suma de dinero ya causada por la diferencia de dicho 
reajuste (que es una obligación de dar) y a modificar, o corregir, la resolución (que 
es una obligación de hacer).3 

                                                
3 Auto del 21 de octubre de 2011 del que fue M.P.  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, proferido en proceso ordinario laboral 
promovido por Olga Lucía Toro Cardona contra Instituto de Seguros Sociales, de radicación No. 66001-31-05-004-2009-
01395-01, proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
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De otro lado, para abundar en razones, esta Sala de Decisión, al analizar 

situación planteada en recurso de apelación respecto a que cuando se pretendían 

prestaciones periódicas debía considerarse que se trataba de un  proceso de cuantía 

indeterminada  y, por tanto, de conocimiento de los jueces laborales en primera 

instancia,  concluyó:  

 
“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...”.4 

  

Lo anterior permite afirmar que cuando se efectúa el reclamo de reajuste de 

las mesadas pensionales de una pensión ya reconocida, no se está en presencia de 

reclamación de prestaciones periódicas. De otro lado, que cuando se demanden 

prestaciones periódicas, no necesariamente se está en presencia de un proceso de 

primera instancia, como lo pretende el impugnante, pues lo que determina el 

trámite y, de igual manera, la competencia para su conocimiento, es el 

establecimiento del monto de la cuantía, conforme a los parámetros del artículo 20 

del C.P.C., en armonía con el 12 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En el presente caso, sin lugar a dudas, se fijó como monto de las 

pretensiones, hasta la fecha de presentación de la demanda, la suma de $ 

3.343.405 que, a todas luces, resulta estar dentro del límite señalado por el artículo 

46 de la Ley 1395 de 2.010, modificatorio del artículo 12 del C.P.T. y de la S.S., 

para ser considerado como de única instancia, cuya competencia fue atribuida, por 

la misma norma, a los jueces municipales de pequeñas causas y competencia 

múltiple.  

 

Consecuentemente, como no se trata de un proceso de primera instancia 

como lo insinuó el impugnante, debió la Juez A quo rechazar la demanda por falta 

de competencia objetiva y no por no haberse subsanado, porque, como se expresó 

inicialmente, si se cumplió con la corrección de la demanda. De igual forma, como 

consecuencia de lo anterior, debió ordenar el envío a los Jueces de Pequeñas 

Causas Laborales (Reparto), conforme a lo previsto por el  inciso cuarto del numeral 

7 del artículo 85 del C.P.C., modificado por el artículo 5º de la Ley 1395 de 2010.   

                                                
4 Proceso de MARÍA INÉS GALINDO ALVIS contra ISS. Radicación No. 66001-31-05-001-2011- 0026-01 Juzgado 1o 
Laboral del Cto de Pereira. Auto de Agosto 5 de 2011. M.P. Dra Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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 Empero, debe advertirse que la subsanación de la demanda no es el 

momento adecuado para reformarla, ello en razón a que el apoderado de la señora 

Sánchez Grajales, en el numeral 4º del memorial que corregía las falencias insertó 

una pretensión que no se encontraba en la primigenia, situación que debe tener en 

cuenta el despacho al cual corresponda conocer del presente asunto, al momento 

de realizar la respectiva admisión. 

 

Por lo anteriormente analizado, se CONFIRMARÁ el ordinal primero de la 

parte resolutiva del auto de Julio 22 de 2011, proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, por las razones aquí expuestas y se 

REVOCARÁ el ordinal segundo para, en su lugar, disponer el envío de la actuación, 

junto con sus anexos, al Juez de Pequeñas Causas Laborales (Reparto), por ser 

asunto de su competencia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

   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 ordinal primero de la parte resolutiva del auto 

del 22 de julio del año 2011 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, que ordenó el rechazo de la demanda ordinaria laboral de primera 

instancia instaurada por FABIOLA SÁNCHEZ GRAJALES contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO. - REVOCAR el ordinal segundo del mismo aparte de la 

providencia para, en su lugar, disponer el envío de la actuación, junto con sus 

anexos, al Juez de Pequeñas Causas Laborales (Reparto), por ser asunto de su 

competencia. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


