
 
 

Providencia:                               Auto del 31 de mayo de 2013 –RECURSO DE QUEJA- 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-01121-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Carlos Fernando Peláez López 
Demandado:                              Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del 
    Magisterio      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Ejecutivos laborales. Trámite. Si bien los artículos 100 y siguientes 

del C.P.T.S.S. establecen un solo 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 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. 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta uno de mayo de dos mil trece 

Acta número _____ del 31 de mayo de 2013 

 

En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), se reúnen con el propósito de resolver el recurso 

de queja interpuesto contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2012, por medio 

del cual el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito 

judicial negó la concesión de un recurso de apelación formulado por el señor 

CARLOS FERNANDO PELÁEZ LÓPEZ, dentro del proceso ejecutivo laboral que 

éste promueve contra la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.  
 
 

ANTECEDENTES 

 

A través de auto calendado el 22 de noviembre de 2012 –fls.121-127- y cuando el 

proceso ejecutivo laboral se encontraba a la espera del perfeccionamiento de 

medidas cautelares, con la liquidación del crédito en firme, el Juez, atendiendo un 



 
           Carlos Fernando Peláez López vs Fondo de Prestaciones del Magisterio. Radicación 66001-31-05-001-2011-01121-01 
 
 
 
 
 

2 
 

cambio de precedente judicial al interior del Consejo de Estado y de esta 

Corporación, en relación al proceso a seguir para el reclamo de la indemnización 

moratoria por el pago tardío de cesantías a los servidores públicos, declaró de 

oficio la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento, por considerar que el 

ejecutivo no era la vía judicial adecuada para canalizar el asunto planteado por la 

parte ejecutante, porque se trataba de un tema que debió haberse ventilado ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de un proceso 

declarativo.  

 

El a-quo sustentó la declaratoria de nulidad en las causales de “falta de 

jurisdicción” y “habérsele aplicado a la demanda un trámite procesal diferente al 

que corresponde”, contenidas en el artículo 140 del C.P.C., y, consecuente con 

ello, dispuso el envío del expediente a la oficina judicial con el objeto de que el 

asunto fuese repartido entre los juzgados administrativos de este circuito judicial. 

 

El demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la anunciada decisión –fls.128-132-, arguyendo básicamente que el cambio 

de precedente jurisprudencial por parte del Consejo de Estado y esta Sala de 

Decisión, frente al tema de la indemnización moratoria por el pago tardío de 

cesantías de los servidores públicos, no debió afectar el curso del presente 

proceso ejecutivo porque en éste ya se había proferido sentencia ordenando 

seguir adelante la ejecución, la cual tuvo como sustento unas reglas que, para 

ese momento, hacían viable el empleo de la vía ejecutiva para solucionar la 

presente controversia; así mismo, considera tal determinación como violatoria de 

los principios al debido proceso y a la seguridad jurídica, dado que se adoptó 

cuando el trámite solo estaba a la espera de ser terminado por pago.  

 

El juez no accedió al recurso de reposición y negó la concesión del de apelación -

fls.144-149-, porque la presente ejecución se ha venido surtiendo por el trámite de 

un proceso de única instancia, en atención a que las pretensiones no superan los 

20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La parte ejecutante interpuso el recurso de reposición contra la decisión que negó 

la concesión del recurso de apelación –fls.151-153- y, de manera subsidiaria, 
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solicitó se le expidiera copia de la anunciada decisión, con el objeto de formular, 

ante esta Corporación, el recurso de queja.  
 

Mediante providencia que data del 29 de enero de 2013 –fls.155-157-, el Juez no 

accedió a reponer su decisión, por cuanto insiste en que el recurso de apelación 

no es procedente debido a que el trámite del proceso ejecutivo es de única 

instancia. De manera subsidiaria, autorizó la expedición de las copias solicitadas 

por el ejecutante. 

 

El demandante formuló recurso de queja ante esta Corporación, solicitando se 

revoque la decisión que negó el recurso de apelación a efectos de que se 

autorice la alzada formulada contra el auto que declaró la nulidad de la presente 

actuación, por falta de jurisdicción y trámite inadecuado de la demanda, y ordenó 

la remisión del proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

El recurrente estima que, si a través de la Ley 1395 de 2010 se despojó al Juez 

Laboral del circuito del conocimiento de los asuntos cuyo trámite debe surtirse por 

el procedimiento de única instancia, para asignárselos a los Jueces Municipales 

de Pequeñas Causas Laborales, y en el presente caso, dada la naturaleza 

jurídica del ente público demandado, la competencia para conocer del mismo 

corresponde al Juez Laboral del circuito, como lo indica el Art. 7º del C.P.T.S.S., 

el trámite que se le ha venido dando a la demanda ejecutiva, primero por el 

Juzgado Tercero Laboral, luego por el Juzgado Primero Laboral de 

Descongestión para el Trámite de Procesos Ejecutivos y ahora último por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral, todos pertenecientes al 

circuito judicial de Pereira, es el correspondiente a un proceso de doble instancia, 

en el cual es procedente el recurso de apelación formulado. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Hay procesos ejecutivos laborales de única instancia? 
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De ser cierto, ¿los ejecutivos laborales que vienen siendo conocidos por los 
jueces laborales del circuito con procesos contra la Nación deben seguir el 
trámite de la doble instancia? 

 

Para resolver el interrogante planteado en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- JUECES LABORALES DEL CIRCUITO Y DE PEQUEÑAS CAUSAS. 

 

Ha explicado esta sala que la expresión “juez laboral del circuito” contenida en 

los artículos 7, 8, 9, 11 debe ser entendida en sentido amplio de juez que 

pertenece a la jurisdicción laboral y no como la de juez con jerarquía de circuito. 

Y ello es así porque hasta la expedición de la ley 1395 de 2010 los únicos jueces 

que integraban el área eran los del circuito laboral o civil donde aquellos no 

existían. Pero al crearse los juzgados municipales de pequeñas causas y 

competencia múltiple, estos entraron a formar parte de los denominados jueces 

laborales atribuyéndoseles el conocimiento de una instancia de los procesos 

cuyas pretensiones no excedan 20 salarios mínimos legales mensuales.   

 

2-  EJECUTIVOS LABORALES. TRÁMITE 

 

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

 

3- CASO CONCRETO 

 



 
           Carlos Fernando Peláez López vs Fondo de Prestaciones del Magisterio. Radicación 66001-31-05-001-2011-01121-01 
 
 
 
 
 

5 
 

En el presente asunto el actor pidió que por la cuantía de la pretensión, se diera 

el trámite del proceso ejecutivo de única instancia (fl. 5). 

 

El juzgado de pequeñas causas, haciendo prevalecer el factor subjetivo, se apartó 

del conocimiento señalando que la competencia del juez laboral del circuito, 

cualquiera que sea la cuantía, en virtud de ser la Nación la ejecutada (fl.15). 

 

El juzgado Tercero Laboral del Circuito que asumió el conocimiento, libró el 

mandamiento de pago sin señalar nada sobre el trámite solicitado por el actor, lo 

que debe entenderse como aceptación del mismo, pues de lo contrario debió 

hacer la adecuación respectiva (fl.20). 

 

Así las cosas, como lo dijo el juzgado de origen, se trata de un proceso ejecutivo 

laboral de única instancia, independientemente de que le esté dando trámite un 

juez laboral del circuito, en virtud del entendimiento que dieron el juez de 

pequeñas causas y el tercero laboral del circuito a la expresión  “juez laboral del 

circuito” contenida en el artículo 7° del C.P.T.S.S., y que implicó que su desarrollo 

se diera por este último. 

 

De manera tal que las providencias que se profirieron en el curso de esta 

actuación escapan al conocimiento de esta Sala, por carecer de la posibilidad de 

ser recurridas en apelación, se itera, indistintamente de que el trámite del 

ejecutivo laboral de única instancia, se esté surtiendo ante un juez de pequeñas 

causas o ante un juez laboral del circuito 

 

En este orden de ideas, corresponde confirmar la decisión proferida por el a-quo 

que denegó la concesión del recurso de apelación, pero por las razones que 

fueron esbozadas en el presente proveído, mismas que resultan diferentes a las 

que fueron expuestas por el referido funcionario judicial. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se tasa la suma de doscientos noventa y cuatro mil setecientos pesos 

mcte ($294.700). Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el 

señor CARLOS FERNANDO PELÁEZ LÓPEZ. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se tasa la suma de doscientos noventa y cuatro mil setecientos pesos 

mcte ($294.700). Liquídense por Secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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