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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:          Auto de segunda instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2011-000782-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral. 

Demandante:         Elizabeth Hernández. 

Demandado:                      La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de     

Prestaciones del Magisterio. 

Juzgado de origen:        Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:              Humberto Albarello Bahamon 

 

Tema a tratar:               Nulidad por falta de competencia  funcional - procesos de 
única instancia: La doble instancia significa que en el trámite y 

decisión de los procesos intervienen dos clases de funcionarios: El 

de la primera y el de la segunda instancia, con lo que se quiso 

garantizar un mayor grado de acierto en las decisiones; pero 

cuando de procesos de única instancia se trate, sólo un funcionario 

tiene la competencia para el trámite y definición del asunto sometido 

a su conocimiento, por lo que le está vedado a cualquier otro 

funcionario inmiscuirse en asuntos cuya competencia no se le ha 

atribuido Lo anterior para significar que si el interés jurídico 

económico no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, tal como lo regla el artículo 12 del C. P. del Trabajo, la 

competencia radica ante el Juez Municipal de Pequeñas Causas en 

lo Laboral a través del trámite del proceso de única instancia, en 

tanto que si el Juzgado Laboral del Circuito como esta instancia 

asumieron el conocimiento de un asunto que no les correspondía, 

se incurrió en nulidad por falta de competencia funcional. 

 
 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

Siendo la hora de las tres y diez minutos tarde (3:10 p.m.) del 

día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala 
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de Decisión Laboral del Tribunal  Superior de Pereira se constituyó en 

audiencia pública y profirió la siguiente providencia, la cual fue discutida y 

aprobada mediante acta No. 139. 

 

I. TEMA A TRATAR: 

 

Cuando se aprestaba la Sala a abordar el examen del 

proceso ejecutivo laboral de Elizabeth Hernández  contra La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio a efectos de desatar el recurso de “apelación” interpuesto 

por la parte ejecutante contra el auto del 6 de febrero de 2012 proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se advierte la existencia de 

una causal de nulidad, la cual debe decretarse oficiosamente desde el 

auto mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo, inclusive. 

 
II.  CONSIDERACIONES: 

 

1. Los recursos son los medios que la Ley le concede a las 

partes de la controversia, para obtener que una providencia sea aclarada, 

corregida, reformada o revocada. A través de los mismos se busca la 

corrección de los errores en que se haya podido incurrir al proferirla, en 

tanto que para interponerse, es necesario que la providencia sea 

susceptible de ser atacada a través del mismo, siendo evidente que, a 

excepción de los procesos para los cuales la Ley ha establecido la única 

instancia, en los demás casos existe la garantía constitucional para las 

partes, de poder revisar ante el superior, las providencias proferidas por el 

juez de primera instancia. 

 

La doble instancia significa que en el trámite y decisión de un 

proceso, intervienen dos clases de funcionarios: El de la primera y el de la 

segunda instancia, con lo que se quiso garantizar un mayor grado de 

acierto en las decisiones judiciales.  

 

Pero cuando de procesos de única instancia se trate, sólo un 

funcionario tiene la competencia para el trámite y decisión del asunto 
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sometido a su conocimiento, por lo que le está vedado a cualquier otro 

funcionario inmiscuirse en asuntos cuya competencia no se le ha atribuido.  

 

Lo anterior para poner de presente que si el interés jurídico 

económico no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

tal como lo regla el artículo 12 del C. P. del Trabajo, la competencia radica 

ante el Juez Municipal de Pequeñas Causas en lo Laboral a través del 

proceso de única instancia, en tanto que si el Juzgado Laboral del Circuito 

como esta instancia asumieron el conocimiento de un asunto que no les 

correspondía, se incurrió en nulidad por falta de competencia funcional. 

 

2. De antaño se ha debatido si los procesos ejecutivos son 

en todos los casos de doble instancia, en tanto este Cuerpo Colegiado 

atendiendo la existencia de un vacío legal sobre este punto específico, 

debe suplirlo con lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto procesal 

laboral, lo cual hace acudiendo en primer lugar a las normas análogas del 

Código Procesal del Trabajo, que en lo pertinente señalan que los procesos 

con una cuantía inferior a 20 SMLMV, se tramitan en una sola instancia sin 

exceptuar de ello los procesos donde se persigue una ejecución. 

 

En los procesos ejecutivos laborales que se adelanten para 

el cobro de una obligación diferente a la de pagar una determinada suma 

de dinero, se deben aplicar las reglas previstas en el inciso 2 del artículo 

100 del estatuto procesal del trabajo, que reenvía a las del C. P. Civil en lo 

posible, esto es, sujetando a las directrices propias del C. P. Laboral, 

dando cabida al principio de reenvío, pero sólo para el caso donde se 

adelante el cobro ejecutivo de una obligación distinta de la de pagar una 

suma de dinero, como sucede con las obligaciones de hacer y no hacer.  

 

Y conforme al artículo 12 del C. P. del Trabajo, “los jueces 

laborales de circuito conocen en única instancia, de los negocios cuya cuantía no 

exceda del equivalente de veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual 

vigente, y en primera instancia de todos los demás…..”  Y a voces del numeral 

1. del artículo 20 del C. P. Civil, “la cuantía se determina por el valor de las 

pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, 
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multas o perjuicios reclamados como accesorios y que se causen con 

posterioridad a la presentación de la demanda”. 

 

Para el año de 2011 el salario mínimo legal mensual 

ascendía a $535.600.00, de modo que para aquella anualidad se 

tramitarían por el proceso ejecutivo de primera instancia los asuntos cuya 

cuantía fuere superior a $10.712.000.00, en tanto las cuestiones cuyas 

cuantía fuere igual o inferior, se tramitaran a través del proceso de única 

instancia.  

 

Examinada la situación de que acá se trata, se advierte que 

las pretensiones para cuando se presentó la demanda ejecutiva laboral de 

Elizabeth Hernández ascendían a $9.032.670.00, junto con los intereses 

moratorios desde el 28 de enero de 2008 hasta la presentación de la 

demanda, más los intereses moratorios desde la presentación del libelo, 

hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado.  

 

Sin embargo atendiendo lo dispuesto en inciso 1 del  artículo 

20 del C.P.C., las pretensiones que se deben atender para fijar la cuantía, 

son la pretensión principal, junto con los intereses moratorios desde el 28 

de enero de 2008 hasta la presentación de la demanda, sin que sea 

posible adicionar para fijar la cuantía los intereses moratorios desde la 

presentación del libelo, hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado.  

 

Y de cara al mandamiento ejecutivo del 19 de octubre de 

2011 (Fls. 18 20), la A Quo libró orden de pago a favor de Elizabeth 

Hernández, por $9.010.864.00 por concepto de $52.282.00 diarios desde el 

23 de agosto de 2007 hasta el 25 de enero de 2008, resultando entonces, 

que el asunto de que acá se trata, es de única instancia. 

 

3. El artículo 145 del C. de P. Civil, aplicable al sub lite por 

analogía, “en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez 

deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe”, en tanto el 

último inciso del artículo 144 ibídem dispone que “no podrán sanearse las 
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nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de 

competencia funcional”. 

 

En el asunto de que acá se trata, erró la A Quo al librar el 

mandamiento ejecutivo, pues en su lugar debió rechazar la demanda y 

ordenar la remisión de las diligencias ante el funcionario competente, en 

tanto que también debió rechazarse la alzada, lo que sin más lleva a 

concluir que por el aludido vicio procesal por “falta de competencia 

funcional”, tanto el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, como 

esta Judicatura, asumieron el conocimiento de un asunto que 

evidentemente no les correspondía, pues por la cuantía, el mismo debió 

tramitarse a través del proceso ejecutivo de única instancia, por el juez 

municipal de pequeñas causas.  

 

Lo anterior conlleva a concluir que dentro del asunto que 

concita la atención de la Sala se estructuró la causal de nulidad antes 

referida, la que debe declararse de oficio  por su carácter de insaneable y 

en atención a la naturaleza de orden público y  el obligatorio cumplimiento 

de las normas procesales, cuya imperatividad prevalece aun en el evento 

de que se le haya dado trámite al recurso improcedente. 

 

Consecuencialmente, habrá de declararse la nulidad de lo 

actuado en esta sede, como lo desplegado por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito desde el auto por el cual se libró mandamiento ejecutivo, 

inclusive, para que las diligencias una vez sean recibidas, se remitan al 

juzgado funcionalmente competente.  

 

Sin costas en ninguna de las instancias. 

    

III. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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1. Declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado dentro del 

presente proceso ejecutivo laboral de Elizabeth Hernández  contra La 

Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, desde el auto mediante el cual se libró 

mandamiento ejecutivo, inclusive. 

 

2. Ordenar la devolución de las diligencias ante la oficina de 

origen, para que las remita al funcionario competente. 

 

3. Sin costas en ninguna de las instancias. 

 

NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y DEVUELVASE. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

        (Ausencia justificada) 

 

 

                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                   Secretaria 


