
 
2010-01274-01 
 

Providencia:                                Auto del 13 de marzo de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-01274-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   César Augusto Arboleda Márquez   
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Rechazo de la demanda. Si bien el derecho procesal se 

fundamenta en la necesidad de adecuar la actividad de las partes 
a senderos preestablecidos para que, en igualdad de condiciones y 
con conocimiento de causa, realicen todos los actos que 
correspondan a la defensa de sus intereses; como directores que 
son del proceso, deben ser cuidadosos los jueces al reclamar el 
cumplimiento de requisitos formales, pues el apego exagerado a 
las formas, puede derivar en un excesivo ritualismo que en 
ocasiones atenta contra la prevalencia del derecho sustancial.   
  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de marzo de dos mil doce 

Acta número 045 de trece de marzo de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, se 

constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de 

apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

circuito el día 25 de noviembre de 2010, dentro del proceso que el señor CESAR 

AUGUSTO ARBOLEDA MÁRQUEZ promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

1- ANTECEDENTES 
 

El señor César Augusto Arboleda demanda al Instituto de Seguros Sociales, con 

el objeto de buscar un pronunciamiento judicial que obligue a esta entidad a 

reeliquidar la pensión de vejez que le fue reconocida mediante la Resolución No. 

00527 de septiembre 27 de 2005, porque considera que en esta labor no se le 
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tuvieron en cuenta algunos periodos de cotización y porque además, asegura, se 

le adeuda la suma de $3.103.461 por concepto de mesadas ordinarias y 

adicionales, que no fueron debidamente reajustadas. 

 

Una vez revisada la demanda, concluyó la A-quo, mediante auto del 11 de 

noviembre de 2010 (fls.39-40), que la misma no cumplía con los requisitos para 

ordenar su admisión contemplados en el numeral 10 del Art. 25 y en el Art. 12 del 

Código Procesal del Trabajo por cuanto en su sentir existe una contradicción 

respecto al trámite procesal que indica el demandante en el acápite de la cuantía 

de la demanda y el indicado en el poder, pues mientras en el primero se avisa un 

proceso de única instancia, el segundo fue otorgado para tramitar u proceso de 

doble instancia. En consecuencia inadmitió la demanda para que se procediera a 

su corrección. 

 

Para cumplir lo ordenado el actor presentó dentro del término otorgado estimación 

actualizada del monto de sus pretensiones en una suma de $24.430.525, por lo 

que al tratarse de aspiraciones económicas que superan los 10 S.M.L.V., el 

proceso debe adelantarse por el trámite del proceso de primera instancia. 

 

2- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante auto de enero 21 de 2011 la juez rechazó la demanda al considerar que, 

a pesar de la estimación de la cuantía, la misma no se hizo conforme lo dispone el 

Art. 12 del C.P.T., modificado por el Art. 9º de la ley 712 de 2001 y el Art. 46 de la 

ley 1395 de 2010.    

 

3- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Inconforme con esa decisión, el demandante solicitó a través del recurso de 

apelación su revocatoria, porque considera, que subsanó la demanda conforme a 

la normatividad que le fue advertida por la A-quo, esto es, estimando la cuantía de 

las pretensiones de la demanda conforme lo reglamenta el artículo 9 de la ley 712 

de 2001 y no con arreglo a los nuevos parámetros introducidos por la ley 1395 de 
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2010, en atención a que sobre esta última disposición ninguna referencia se hizo 

en el auto de 11 de noviembre de 2010. 

 

Verificados previamente los requisitos del artículo 65 del C.P.T.S.S., la A-quo 

concedió la alzada mediante auto del 4 de febrero de 2011 y allí mismo ordeno la 

remisión del proceso a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto a resolver plantea el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Había verdaderas razones para inadmitir la demanda y para terminar 

rechazándola? 

 

2- TRÁMITE Y CUANTÍA 

 

La norma vigente para determinar el trámite procesal a seguir atendiendo la 

cuantía del asunto es el artículo 12 del C.P.T. con la modificación que le introdujo 

la ley 1395 de 2010, según la cual corresponde al trámite de primera instancia y 

conocimiento de los Jueces Laborales del Circuito aquellos asuntos que 

representen intereses superiores a 20 salarios mínimos legales mensuales, y a 

única instancia y conocimiento de los jueces de pequeñas causas, los que 

contengan pretensiones iguales o inferiores a esa cuantía. 

 

3- SALARIO MÍNIMO EN EL 2010 

 

Como quiera que la demanda fue presentada el 28 de octubre de 2010 debe 

tenerse en cuenta que el salario mínimo en ese año era de $515.000, por lo que 

20 S.M.L.V. representaban una suma de $10.300.000. 

 

4- LAS FORMAS PROCESALES 
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Si bien el derecho procesal se fundamenta en la necesidad de adecuar la 

actividad de las partes a senderos preestablecidos para que, en igualdad de 

condiciones y con conocimiento de causa, realicen todos los actos que 

correspondan a la defensa de sus intereses; como directores que son del 

proceso, deben ser cuidadosos los jueces al reclamar el cumplimiento de 

requisitos formales, pues el apego exagerado a las formas, puede derivar en un 

excesivo ritualismo que en ocasiones atenta contra la prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero decir que evidentemente se equivocó el juzgado al sostener que 

una cuantía de $15.000.000 en el año 2010, representaba un valor inferior a 20 

salarios mínimos legales mensuales y que producto de ello debía inadmitirse la 

demanda, porque el poder era para tramitar un proceso de primera instancia y no 

de única como el que se desprendía de tal cuantía. 

 

Bastaba una operación aritmética para precisar que $15.000.000 representaban 

más de 20 S.M.L.V. de 2010 y por eso el poder no se oponía al trámite que de tal 

cuantía se debía derivar, incluso de oficio por el juez. 

 

De igual manera se volvió a equivocar cuando rechazó la demanda señalando 

que el defecto por el que inadmitió el libelo inicial no fue corregido, porque el 

demandante expuso al subsanar el yerro que se le había precisado, que la cifra 

de $24.430.525 en que finalmente cuantificó sus pretensiones superaba los 10 

S.M.L.V. que se requerían para tramitar un proceso de primera instancia, cuando 

debió decir que esa cifra superaba los 20 S.M.L.V. previstos el Art. 46 de la ley 

1395 de 2010. 

 

El proceder del juzgado, que empieza con un simple error matemático, termina 

desconociendo la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, pues con los 

datos suministrados por el demandante, bastaba que el juzgado diera a la 

demanda el trámite de primera instancia que correspondía como lo ordena el 

artículo 86 del C.P.C. aplicable en laboral por ausencia de norma específica, 
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máxime si se tiene en cuenta que el monto de las aspiraciones económicas 

superan con creces el umbral de los 20 S.M.L.V., previstos en el Art. 12 del 

C.P.T., modificado por el Art. 46 de la Ley 1395/2010. 

 

En el anterior orden de ideas se revocará el auto impugnado y en su lugar se 

dispondrá que el juzgado proceda a admitir la demanda  presentada por el señor 

César Augusto Arboleda Márquez contra el Instituto de Seguros Sociales, 

imprimiéndole el trámite de primera instancia reglamentado en el Código Procesal 

del Trabajo en los artículos 74 y siguientes.  

     

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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: REVOCAR la providencia que por conducto del recurso de apelación ha 

llegado al conocimiento de esta Corporación. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Laboral de este Circuito admitir la 

demanda presentada por el señor CÉSAR AUGUSTO ARBOLEDA MÁRQUEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES imprimiéndole el trámite procesal de la primera 

instancia reglamentado en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social en los 

Artículos 74 y siguientes. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

    Secretaria  
 


