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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01125-01 

Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  

Providencia:    APELACIÓN AUTO 

      

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA  

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cuatro de mayo de dos mil diez 

 

Resuelve la Sala Unitaria la apelación interpuesta por la parte ejecutante en 

contra del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, fechado el 29 de octubre de 2009, por medio del cual rechazó de 

plano el mandamiento de pago solicitado por falta de jurisdicción y 

competencia dentro del proceso ejecutivo iniciado por Gestioncoop CTA 

contra Central de Comunicaciones S.A. 

      

  AUTO: 

 

  ANTECEDENTES 

 

Por medio de escrito visible a folio 15 del expediente, solicita la actora ante la 

jurisdicción civil, por medio de vocero judicial, se libre mandamiento de pago 

contra Central de Comunicaciones S.A. por el valor de las facturas N° 6827 y 

6843, las cuales se encuentran pendientes de pago, con sus respectivos 

intereses de mora, mismas que se derivaron de los servicios prestado 

conforme al contrato de oferta mercantil obrante a folio 3. 

 

Por medio de auto del 29 de septiembre de 2009 (fl. 20), el Juzgado Segundo 

Civil Municipal rechazó de plano la demanda y ordenó remitirla con sus 

anexos a los Juzgados Laborales a través de la Oficina de Reparto, toda vez 

que consideró que conforme al numeral 2° del artículo 2° del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, correspondía a esta jurisdicción el 

conocimiento del asunto. 
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Mediante decisión del 29 de octubre de 2009 (fl. 24), el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito rechazó de plano el mandamiento de pago solicitado por 

falta de jurisdicción y competencia, toda vez que en la oferta mercantil se 

pactó una cláusula denominada “Cláusula compromisoria y/o solución de 

controversias”, en virtud de la cual las partes acordaron someter las 

diferencias presentadas con ocasión de la mencionada oferta, a la decisión 

de árbitros. 

  

Inconforme con tal decisión, propuso el ejecutante los recursos de reposición 

y subsidiariamente el de apelación, argumentando que si bien se pactó que la 

solución de controversias se haría por medio de árbitros, dicho acuerdo sólo 

está previsto para resolver diferencias en cuanto al contenido de los 

compromisos contractuales diferentes al aquí planteado; agrega que en el 

presente asunto la oferta mercantil es usada como instrumento base de 

recaudo y no como medio para discutir dentro de procesos declarativos, en 

los que si se exige el agotamiento de lo pactado en la cláusula compromisoria. 

 

Conforme a la constancia secretarial de folio 29, el recurso de reposición fue 

presentado extemporáneamente, por lo que el juzgado de conocimiento 

concedió el de apelación ante esta Colegiatura. 

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo 

actuado, se procede a resolver la alzada previas las siguientes, 

 

  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

En principio, sería procedente el recurso concedido conforme lo dispone el 

numeral 8º del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social y, ello daría lugar a que esta Célula Judicial se pronunciara sobre el 

fondo del asunto, esto es, sobre los motivos de inconformidad presentados 

por el apoderado judicial de la parte ejecutante, contra la decisión de la Juez 
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A quo, de rechazar de plano el mandamiento de pago solicitado por falta de 

jurisdicción y competencia.  

 

Pese a lo anterior, a ello no habrá lugar en este momento, porque son 

apreciables circunstancias que pueden dar lugar a la vulneración del derecho 

al debido proceso (Art.29 de la C.N.) y el derecho a acceder a la 

administración de Justicia (Art. 229 ibídem). 

 

En efecto, al revisar con detenimiento el expediente que contiene las 

actuaciones dirigidas a la formación de un proceso ejecutivo por iniciativa de 

GESTIONCOOP CTA como ejecutante y CENTRAL DE COMUNICACIONES 

S.A., como ejecutada, se constata que fue la intención de aquella, atribuir la 

competencia a los jueces civiles municipales, tal como se desprende del 

poder y de la demanda respectiva, correspondiéndole al Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Pereira quien al decidir si abocaba o no el conocimiento, 

optó rechazar de plano la misma, por considerarse incompetente, conforme a 

lo regulado por el artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., ordenando su remisión al 

Juzgado Laboral del Circuito –Reparto- de esta ciudad para lo pertinente. 

 

A su vez, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, a quien 

correspondió por reparto la actuación, a través del auto de Octubre 29 de 

2009 (fl.24), con apoyo en el ordinal séptimo del documento denominado 

“Oferta Mercantil” de Enero 1 de 2008, dirigida por el representante legal de 

la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTIONCOOP C.T.A. a la 

sociedad CENTRACOM S.A., y  aceptada por esta última en Enero 4/08 

(fl.10), esto es, en la llamada “CLÁUSULA COMPROMISORIA y /o 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS”, resolvió RECHAZAR de plano el 

mandamiento de pago solicitado por falta de Jurisdicción y competencia.  

 

Tal decisión fue modificada por auto de Diciembre 16 de 2009 (fl.30), para 

aclarar el nombre de la ejecutada y, éste a su vez, en Febrero 2 de 2010 

(fl.32) para aclarar que la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la 
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ejecutante, lo era en el efecto suspensivo y para ante la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 

 

Si bien es cierto ambas autoridades judiciales, sustentan sus respectivas 

decisiones en la configuración de distintas situaciones, la primera aplicando 

el artículo 2º del C.P.T. y de la S.S. y, la segunda, en la existencia de la 

cláusula compromisoria y/o solución de controversias, no puede dejarse de 

lado que ambas van dirigidas, y así lo expresan en las respectivas 

providencias, a dejar por sentada la incompetencia de cada una de ellas para 

conocer del asunto en cuestión y, esto, en palabras más palabras menos, 

evidencia un conflicto de competencias. 

 

Pues bien, el panorama que se aprecia de las posiciones adoptadas por 

ambos jueces, sin lugar a dudas, conduce a que, para el presente asunto, no 

existiría a un juez natural que lo resuelva, en tanto que, sin adentrarse esta 

Sala Unitaria, en resolver la cuestión, por las características planteadas en la 

demanda y sus anexos, no se vislumbra que sea otra la destinada por el 

legislador nacional para tal fin. Esta situación, nos avoca a la eventual 

vulneración de lo consagrado por el artículo 29 de la Constitución Nacional y, 

por contera, se estaría en contra de lo regulado por el artículo 229 ibídem, al 

impedir el acceso a la justicia a la parte ejecutante.    

 

Siendo así las cosas, resulta evidente que en el presente caso, debió la Juez 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, al recibir por incompetencia la 

demanda y, a la vez, declararse incompetente para abocar su conocimiento, 

dar aplicación a lo previsto por el artículo 148 del C.P.C., aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que dispone: 

 

“Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer 

de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de 

la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se 

declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por 

la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación...”  
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Ahora bien, debe resaltarse que para precaver el desorden en la 

sustanciación de los procesos, los actos procesales ejecutoriados no pueden, 

como norma general, ser desconocidos, también lo es que, como lo tiene 

dicho la doctrina y la jurisprudencia, los actos procesales fallidos, esto es, los 

que se dictan al margen de las reglas procesales propias del procesos, que 

no están previstos como causal de nulidad, aunque se hayan dejado 

ejecutoriar, no obligan al juez. Esto, porque de lo contrario, se estaría 

sosteniendo que por efectos de la ejecutoria y obligatoriedad de un auto 

erróneo, se vería compelido a incurrir en un nuevo y ya irreparable error.  

  

En consecuencia, como la Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

actuó con desconocimiento de lo previsto por el artículo 148 del C.P.C., al no 

solicitar que el conflicto se decidiera por la autoridad judicial que corresponda 

que, en este caso, como se da entre autoridades de la jurisdicción ordinaria 

con distinta especialidad jurisdiccional y de diferente categoría, 

pertenecientes al mismo Distrito, conforme a lo previsto por el artículo 18 de 

la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley  270 de 1996), debe 

ser definido por las Salas Mixtas integradas del modo que señale el 

reglamento interno del Tribunal Superior; se ordenará la devolución de esta 

actuación para que, conforme a lo previsto por el artículo 37 del C.P.C., 

adopte las medidas procesales pertinentes en aras de salvaguardar los 

derechos fundamentales del ejecutante. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

 

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Unitaria ,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: DEVOLVER la actuación al JUZGADO PRIMERO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, para que conforme a lo previsto en el artículo 

37 del C.P.C. y demás pautas referidas en esta decisión, adopte las medidas 

procesales pertinentes.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

  Notifíquese y Cúmplase  

   

  El Magistrado, 

 

 

   

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 


