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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, jueves 4 de julio de 2013. 
Radicación No:                           66001-31-05-002-2012-00412-01 

Proceso:            Ejecutivo Laboral 

Demandante:          Orfilia Cruz   
Demandado: Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda  
Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: Los procesos de única instancia son inapelables, independientemente del Juez 

que los esté conociendo: Una vez analizado el valor del capital por el cual se 

solicita librar orden de pago, fácilmente se llega a la conclusión de que el mismo no 
supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2012, data en 

que se presentó este ejecutivo, por lo que así el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito hubiere optado por asumir el conocimiento, no debe considerarse que el 

mismo es de doble instancia, pues tal condición es otorgada legalmente en razón a la 

cuantía, y en vista de que la ejecución solicitada sólo asciende a $4´597.267,oo, es 
indudable que el presente asunto es de única instancia. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

En el día de hoy, jueves cuatro (4) de julio de dos mil trece, la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 
constituyó en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido 
el 10 de agosto de 2012 por el Juzggado Segundo Laboral del Circuito de 
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Pereira, dentro del proceso de la referencia, previa discusión y aprobación 
del proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta No. 107. 

  
 

AUTO 
 

La señora Orfilia Cruz, presentó demanda ejecutiva laboral para 
que se librara orden de pago en contra del Instituto de Seguros Sociales, 
por las prestaciones reconocidas en la Resolución 5163 de 2008, 
consistentes en reajuste de cesantías por $3`739.150,oo, reajuste a los 
intereses de las cesantías por $598.264,oo, reajuste de prima de servicio 
legal por $118.414,oo, reajuste de prima de servicios extralegal por 
$118.414,oo, reajuste de prima de vacaciones por $13.157,oo, para un 
capital total de $4`597.267,00, más las costas del proceso y la indexación 
de dichas sumas. 

 
Como fundamento de esas pretensiones, adujo que mediante la 

Resolución 5163 de 2008, confirmada mediante el acto administrativo 1993 
de 2010, le fueron reconocidas las siguientes prestaciones: reajuste a las 
cesantías, intereses sobre las mismas, prima de servicios, prima de 
vacaciones y vacaciones, que el 18 de noviembre de 2011, solicitó el pago 
de tales prestaciones, y finalmente aduce que tales documentos 
constituyen una obligación clara, expresa y exigible. 
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Mediante auto del 10 de agosto de 2012 el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito, negó el mandamiento de pago deprecado, 
argumentando que los documentos aportados como título ejecutivo 
complejo, eran meras copias simples de actos administrativos provenientes 
del ISS y que a pesar de haberse solicitado al despacho que oficiara a la 
accionada para que allegara copias auténticas de los mismos, según lo 
establecido en el artículo 489 del C.P.C., oficiar para tales fines no es 
procedente en materia ejecutiva, por lo que es carga de la actora aportar 
los diferentes actos administrativos que constituyen el título ejecutivo 
complejo. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del 

ejecutante, quien adujo que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 1395 de 2010, todos los documentos privados manuscritos, firmados o 
elaborados por las partes, presentados en original o copia, deben ser 
incorporados a un expediente con fines probatorios, y se presumirán 
auténticos; agrega también que dicha disposición a su vez le otorgó 
presunción de autenticidad a todos los documentos que reúnan los 
requisitos del artículo 488 del C.P.C., cuando de ellos se pretenda derivar 
un título ejecutivo.   

 
ll. CONSIDERACIONES 
 
Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en esta 

acción, si no fuera porque la Sala considera que carece de competencia 
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funcional para conocer el recurso de apelación presentado respecto del 
auto dictado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 10 de agosto 
de 2012. 

 
En efecto, una vez analizado el valor del capital por el cual se 

solicita librar orden de pago, fácilmente se llega a la conclusión de que el 
mismo no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 
el año 2012, data en que se presentó la demanda, por lo que así el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito hubiere optado por asumir el 
conocimiento, no debe considerarse que el mismo es de doble instancia, 
pues tal condición es otorgada legalmente en razón a la cuantía, y en vista 
de que la ejecución solicitada sólo asciende a $4´597.267,oo, es indudable 
que el presente asunto es de única instancia. Al respecto ha dicho esta 
Sala de decisión lo siguiente: 

 
“Si bien los artículos 100 y siguientes del C.P.T.S.S. establecen un sólo 

trámite para la ejecución, ello no quiere decir que todos los procesos ejecutivos 

sean de doble instancia, pues la regla general contenida en el artículo 12 del 

C.P.T.S.S. con la modificación que le introdujo el artículo 46 de la ley 1395 de 

2010 no hizo tal distinción, por lo que al no existir norma expresa, en desarrollo 

del artículo 145 del C.P.T.S.S., debe usarse tal disposición general por analogía, 

para concluir que los procesos ejecutivos pueden ser de única o doble instancia, 

según se trata de cobros que superen o no los 20 salarios mínimos legales 

mensuales.   

 

Por lo que, indistintamente de que el juez que lo esté conociendo, sea un 
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laboral del circuito o uno de pequeñas causas, cuando es de única instancia, las 

decisiones que allí se tomen, obviamente carecen de la posibilidad de recurrirse 

en apelación.1”  

 
De acuerdo a lo descrito hasta el momento, es del caso afirmar 

que, como la referida decisión fue adoptada en un proceso de única 
instancia, frente a la misma sólo podía presentarse el recurso de 
reposición, y por tanto, la apelación nunca debió ser admitida. 

 
Así las cosas, se dejará sin efectos el auto proferido en esta 

instancia, el 20 de noviembre de 2012, por medio del cual se admitió el 
recurso de apelación presentado por el ejecutante contra el auto del 10 de 
agosto de 2012, y en consecuencia, la Sala se abstendrá de decidir sobre 
el mismo. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, 

 
RESUELVE 

 
1º. Dejar sin efectos el auto proferido en esta instancia el 20 de 

noviembre de 2012, por medio del cual se admitió el recurso de apelación 
presentado por el ejecutante contra el auto del 10 de agosto de 2012. 

                                                
1 Auto del 31 de mayo de 2013, proferido dentro del proceso ejecutivo de Carlos Fernando Peláez López vs 
Nación – Ministerio de Educación Nacional. Rad. 2011-01121 
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2º. Abstenerse de resolver la apelación  presentada por el 
ejecutante, contra el auto del 10 de agosto de 2012, dictado por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo 
adelantado por  Orfilia Cruz contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

                 
                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaría 


