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Providencia:                               Auto del  28  de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00865-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Flor Elvia Trejos Osorio   
Demandado:    Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: RECHAZO DE LA DEMANDA. 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 
cuantíficación, año por año, hasta la presentación de la 
demanda, del reajuste solicitado; porque, 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 ÙNICA 
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. 

 
                                            
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira,  veintiocho de octubre de dos mil  

Acta número 142 del   28 de octubre de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) 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  Tercero  Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto calendado 

el 2 de agosto de dos mil once, por medio del cual se rechazó la demanda iniciada 

por la señora FLOR ELVIA TREJOS OSORIO contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La demandante, asistida por apoderado judicial, solicita el reajuste de la mesada 

pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 

No. 12238  del 27 de noviembre de 2008, para que su IBL se obtenga del 

promedio de los salarios cotizados toda la vida, como lo establece el Art. 21 de la 

ley 100 de 1993, y de esta manera, aplicando la tasa de reemplazo del 75%, 

pueda devengar una pensión que ascienda a la suma de $591.676.50 a partir del 

1 de diciembre de 2008 y no por $501.266, 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, informa la actora que mediante 

Resolución No. 12238 del 27 de noviembre de 2008, la entidad demandada le 

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

teniendo en cuenta como IBL la suma de $668.355.oo y una tasa de reemplazo de 

75%, por lo que su mesada pensional fue del orden de $501.266.oo.  Sostiene que 

solicitó al ISS el nuevo cálculo del IBL, observándose el promedio de ingresos de 

toda la vida, debidamente indexado, el que arroja un ingreso base de cotización 

por valor de $788.902.oo, que arroja como mesada, la suma de $591.676.50,  

pues la tasa de reemplazo es inmodificable, al acreditar 1.006 semanas al 

sistema.   

 

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

mediante proveído del 13 de julio del año que corre, atendiendo que presentaba 

falencias tales como. “En el acápite de pretensión deberá cuantificarse año por año el 

reajuste aquí solicitado hasta el día de presentación de la demanda, con el objeto de 

determinar la cuantía, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 25 del Código de 

Procedimiento Laboral”.; situación que obligó al dispensador de justicia, a conceder 

el término de cinco (5) días para subsanar la deficiencia advertida. 



 
2011-00865-01 

 
 

3 

 

Dentro de dicho término, la parte actora allega escrito visible de folios 34 a 38 del 

expediente, donde establece, en el ordinal tercero del acápite de pretensiones, 

que el retroactivo solicitado asciende a la suma de $3.689.374.38, más lo que se 

cause en el trascurso del proceso, indicando, además, en el aparte de la cuantía, 

que ésta es superior a veinte salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que el 

presente asunto, debe tramitarse como un proceso ordinario laboral de primera 

instancia. 

 

Mediante providencia calendada el 26 de julio del año que corre, la a  quo rechaza 

la acción, toda vez que la demanda no fue corregida en los términos planteados, 
“por cuanto no aportó la liquidación exigida y la cuantía quedó abierta”. 

 

Contra dicha decisión, se ha iniciado la alzada que ocupa la atención de esta 

Colegiatura, bajo el argumento de que se obró conforme lo solicitó la juez de 

instancia, pues el retroactivo solicitado fue cuantificado hasta el momento de 

impetrar la acción, situación que hace viable la determinación de la cuantía, sin 

que fuera necesaria su liquidación año por año, por cuanto el artículo 25 del 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, así no lo tiene previsto, ni 

siquiera exige que se haga una estimación razonable de la cuantía, por cuado ésta 

sólo opera para la jurisdicción Contenciosa Administrativa.  

 

Así mismo, advierte a este Juez Colegiado que al momento de resolverse el 

recurso, debe considerarse la naturaleza del derecho reclamado, en atención a 

que se trata de una prestación periódica y por ende debe dárseles el trámite de un 

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, 
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CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

siguiente interrogante: 

 
a. ¿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? 

b. ¿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?  

 

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 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 del 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 
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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...” 

 

Siendo así las cosas, aunque esta célula colegiada encuentra plausible la 

solicitud de la juez de instancia al recurrente, en cuanto al aporte de la  

liquidación año por año del reajuste solicitado hasta la fecha de presentación de 

la demanda, al parecer para tener mayor claridad sobre el valor total de las 

pretensiones y que el apoderado judicial requerido pudo atender; ello no significa 

que se haya incumplido con su 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.38), afirmó  que la estimaba en suma superior 

a veinte (20) 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 $ 3.689.374.38, ...” .  

 

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

como se menciona en el auto de Julio 26/11 (fl.39), 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 
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anotadas por la Juez A quo, precisó que el retroactivo a la fecha de presentación 

de la demanda ascendía a la suma de $ 3.689.374.38, 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 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 
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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).1 

 

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...”.2 

  

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. 

 

                                                        
1 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. 
2 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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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 $ 3.689.374.38 que, a 

todas luces, resulta estar dentro del límite señalado por el artículo 46 de la Ley 

1395/10, 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.   

 

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

resolutiva del auto de Julio 16 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, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  el ordinal primero de la parte resolutiva del auto del 26 

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 
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instancia instaurada por FLOR ELVIA TREJOS OSORIO 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 costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  

 
 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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