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Providencia:                               Auto del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00045-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Alfonso Gutiérrez Londoño   
Demandado:    Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS NO PUEDEN CONSTITUIR 

ÓBICE PARA MODIFICAR LAS REGLAS DE COMPETENCIA 
POR FACTOR CUANTÍA EN EL ESCENARIO LABORAL 
PROCESAL: El reajuste de una mesada pensional no puede bajo 
ningún argumento considerarse como una prestación periódica, sin 
embargo si lo que se pretende es modificar las reglas que 
gobiernan la competencia en materia laboral por el factor cuantía, 
bajo el postulado de que las prestaciones periódicas no son 
cuantificables, esas aspiraciones se quedan sin ningún sustento 
por cuanto ese tipo de prebendas o beneficios si son determinables 
por el Juez Laboral, aplicando las reglas vislumbradas por el Art. 
20 del C.P.C., aplicable por analogía en estos escenarios.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

Acta número 136  del 14 de octubre de  2011 

 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por  el apoderado de la parte demandante, contra el auto  proferido  

por el Juzgado  Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto calendado 

el 27 de enero de 2011, por medio del cual se admitió la demanda y se le imprimió 

el trámite de un proceso de única instancia,  dentro del proceso ordinario laboral 

que el señor ALFONSO GUTIÉRREZ LONDOÑO  le promueve al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 
 

ANTECEDENTES 
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El demandante, asistido por apoderado judicial, solicita el reajuste de la mesada 

pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 

No. 11526 del 7 de octubre de 2009, para que su IBL se obtenga del promedio de 

los salarios cotizados durante los últimos diez años, como lo establece el Art. 21 

de la ley 100 de 1993, y de esta manera, aplicando la tasa de reemplazo del 90%, 

pueda devengar una pensión que ascienda a la suma de $1.073.408 a partir del 

17 de febrero de 2009 y no por $1.047.545, como fue reconocida por la entidad 

demandada. Aunado a lo anterior, pide la indexación de las sumas producto de la 

diferencia generada por el reajuste pensional y la condena en costas en contra del 

ISS.  

 

Para darle sustento a las peticiones aducidas otrora, informa el actor que mediante 

Resolución No. 11526 del 7 de octubre de 2009, la entidad demandada le 

reconoció pensión por vejez a partir del 1º de octubre de ese mismo año, luego de 

que la aludida prestación ya había sido concedida por el ISS a través de la 

Resolución No. 09380 del 25 de agosto de 2009, en razón a que cumplió los 

requisitos para ese efecto el día 17 de febrero de ese mismo año. Indica, además, 

que su mesada pensional se reconoció  con apoyo legal en el Art. 12 del Acuerdo 

049 de 1990, la cual se calculó con un IBL que ascendió a la suma de $1.163.939, 

al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, gracias a un total de 1.790 

semanas cotizadas. Estima el demandante, que obtener el IBL del promedio de 

cotizaciones realizadas durante los últimos 10 años, es un procedimiento más 

favorable para su pensión, por cuanto de esa forma, su ingreso base de 

liquidación ascendería a la suma de $1.192.676, suma a la que aplicándole la tasa 

de reemplazo ya referida antes, arrojaría una mesada final de $1.073.408 y no de 

$1.047.545, tal y como la liquidó el ISS.   

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado de primer nivel, mediante 

proveído del 27 de enero del presente año, adecuando el trámite de la misma a las 

ritualidades de un proceso laboral de única instancia, contrario al procedimiento 

informado por el demandante, esto es, de primera instancia, por cuanto la Juez A-

quo consideró, que las pretensiones contenidas en el líbelo no superaban los 20 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal y como lo exige el Art. 12 del 

C.P.T.S.S., modificado por la ley 712 de 2001 y la ley 1395 de 2010. 
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Inconforme con la adecuación del trámite realizada por el despacho de primer 

grado, el apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra esa 

providencia, arguyendo, que al presente proceso le corresponde realmente el 

trámite de primera instancia, por cuanto se debe considerar la naturaleza del 

derecho reclamado, en atención a que se trata de una prestación periódica, de la 

cual no es posible determinar su cuantía. Aunado a lo anterior, sostiene, que esta 

Corporación ha indicado (no manifiesta por media de que providencias), que en 

tratándose de procesos donde se ventilan prestaciones periódicas, se les debe 

imprimir el procedimiento de primera instancia, por lo que concluye, que siendo la 

reeliquidación de una pensión, una prestación de tipo periódica, deben procesar 

las pretensiones por el cauce procesal antes anotado, a fin de garantizar el 

derecho al debido proceso contenido en la Constitución Nacional. Por último, 

fundamentado en todo lo anterior, solicita se modifique la providencia apelada, con 

el objeto de imprimirle a la presente actuación las ritualidades procesales propias 

del proceso ordinario laboral de primera instancia. 

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 

 

El problema jurídico que se pone en consideración a la Sala, se concreta en el 

siguiente interrogante: 

 
1. ¿Es factible considerar que el reajuste de una mesada pensional es una 

prestación periódica y que por este argumento, se le debe imprimir a la 
presente demanda el trámite de un proceso ordinario laboral de primera 
instancia, cuando la cuantía de sus pretensiones no cumple con los 
requisitos establecidos en el Art. 12 del C.P.T.S.S., para tramitarse de esa 
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manera?  

 

Entrando en materia, estima la Sala, que considerar el reajuste de una mesada 

pensional como derecho enmarcado en una prestación periódica de las que 

habla la ley 100 de 1993, es una postura equivocada, por  cuanto, lo que se 

pretende con el primero, es dar a conocer a la entidad administradora del 

Régimen de Pensiones, que incurrió en un error en la determinación de la 

mesada, el cual se vio materializado en la cuantificación final de la pensión que 

ha reconocido, situación que es accesoria a la prestación como tal, por ejemplo, 

a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, que si son prestaciones de 

tracto sucesivo. 

Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que en el caso de marras, se está 

debatiendo una prestación periódica, tal situación no llega al punto de 

desconocer las reglas de competencia inherentes al escenario procesal laboral, 

específicamente por el factor de la cuantía, respecto del cual es  necesario 

verificar o concretar los rubros económicos deprecados en el líbelo, para 

determinar no sólo la competencia, sino el tipo de proceso que corresponde 

adelantar. Sin embargo, no puede desconocerse que se presentan situaciones 

en las que, por la naturaleza de las pretensiones, no lo haría posible la 

cuantificación de estas. 

 

No obstante lo anterior, plantear que las prestaciones periódicas u obligaciones 

de ejecución sucesivas no son cuantificables con el objeto de la estimación de la 

cuantía, es una concepción errada que no tiene ningún acogimiento por parte de 

esta Colegiatura, máxime si se tiene en cuenta que en reciente pronunciamiento 

esta Corporación, al desatar controversia jurídica que involucró elementos 

fácticos y pretensiones similares a la que ahora nos ocupa, se sentó una 

posición en el siguiente sentido:  

 
“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 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”. 
 



 
2011-00045-01 

 
 

5 

“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). 

 
 
“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...”.1 

 
  

Aclarado lo anterior, se procederá a verificar, si en el caso en concreto, la 

cuantía de las pretensiones aducidas en la demanda superan el tope legal, para 

imprimir a la actuación el trámite de un proceso ordinario laboral de primera 

instancia. Al respecto, el Art. 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, modificado por el Art. 9º de la ley 712 de 2001 y por el Art. 46 de la ley 

1395 de 2010, reza: 

 
“Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los 
negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el 
salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los 

                                                        
1 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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demás”. 
 
 

  
De las pretensiones aducidas en el líbelo inicial, se puede extractar, que el 

demandante pretende el reajuste de su mesada pensional, en los términos que 

se indicaron en el resumen de antecedentes de esta providencia, para que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconozca esa prestación en una cuantía que 

ascienda a $1.073.408, superior a la que ya le fue reconocida por valor de 

$1.047.545, lo cual significa que el factor monetario deprecado es la diferencia 

que de allí surja, por el lapso que va desde el 17 de febrero de 2009  hasta la 

fecha de presentación de la demanda, esto es, el 17 de enero de 2011, tal y 

como lo establece el numeral 1º del Art. 20 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del Código 

Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. (Norma que ya fue citada líneas 

atrás) 

 

Esa diferencia monetaria entre la mesada reclamada y la reconocida, arroja la 

suma de $25.863 que, al realizar las operaciones aritméticas de rigor, tomando 

en consideración cada uno de los meses durante el lapso definido con 

antelación, se puede concluir fácilmente que ni siquiera sobrepasan la suma de 

dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, la demanda 

así presentada, denota que sus pretensiones no sobrepasan la cuantía exigida 

por el Art. 12 del C.P.T.S.S., modificada por el Art. 9º de la ley 712 de 2001 y el 

Art. 46 de la ley 1395 de 2010, lo que a la postre significa sin lugar a dudas, que 

se le debe imprimir los rituales de un proceso ordinario laboral de única instancia 

en atención a que no superan los veinte (20) s.m.l.m.v., tal y como 

acertadamente lo dispuso la procuradora judicial de primera instancia mediante 

el proveído que fue objeto del recurso de alzada. 

 

Así las cosas, sin más elucubraciones, esta Sala, reiterando su precedente 

jurisprudencia, confirmará la providencia judicial impugnada, proferida por la 

Juez A-quo el pasado 27 de enero de 2011, y se dispondrá que se continúe con 

la presente actuación, bajo los lineamientos de un proceso ordinario laboral de 

única instancia, por las razones anotadas en el desarrollo de esta providencia.    

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA, el auto del 27 de enero de 2011 proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, que dispuso la adecuación 

de la presente demanda a las prescripciones de un proceso ordinario laboral de 

única instancia, por los motivos expuestos en el presente auto.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 
 

 
 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretar 
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