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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Providencia: Auto del 2 de septiembre de 2013   

Radicado: 66001-31-05-001-2012-00622-01 

Demandante: Clara Nelly Salazar Bermúdez 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 

 
Tema:  Inapelabilidad del auto que declara probada la excepción de falta de competencia: Por principio general 

el régimen de apelaciones de autos que resuelvan excepciones previas, es el indicado en el artículo 65 del 

C.P.T. y de la S.S., pero nada se opone a que de tal hipótesis legal, se excluya un tema específico reglado 
exclusivamente por la normativa procesal civil, y que amerita, entonces, el acogimiento del articulo 145 del 

C.P.C., incluyendo desde luego, la inapelabilidad del auto por el cual el juez se declara no competente. 

 
Pereira, septiembre dos de dos mil trece 

Acta número 143 del 2 de septiembre de 2013 
 
Seria del caso entrar a resolver la apelación interpuesta contra el auto proferido el 28 
de febrero de 2013 por el Juzgado adjunto 1 del  Primero Laboral del Circuito de esta 
ciudad, por medio del cual declaró probada la excepción previa de falta de 
competencia, dentro del proceso ordinario laboral propuesto por CLARA NELLY 
SALAZAR BERMÚDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y MARÍA 
LILIA SÁNCHEZ DE CELIS.  

 
Empero, estima la Sala mayoritaria que ello no es posible, previa las siguientes. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Es importante destacar que el auto por medio del cual se resuelven las excepciones 
previas es susceptible del recurso de apelación, acorde con el ordinal 3 del artículo 
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65 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, por lo que en principio no 
habría dificultad para resolver la cuestión, sino fuera porque dentro de ese tema 
genérico se ubica uno específico que merece una atención especial, tal como se la 
concede el legislador procesal civil, a saber el atinente a cuando el juez se declara no 
competente para conocer el asunto que se le somete a consideración, aspecto que se 
regula de manera concordante en los artículos 99 y 148 de la obra adjetiva civil, y que 
por el vacío que se presenta en la legislación laboral clama su aplicación en ésta, por 
la integración normativa autorizada en el artículo 145 del C.P.L.S.S. 

 
En efecto, por principio general el régimen de apelaciones de autos que resuelvan 
excepciones previas, es el indicado en el artículo 65 ibídem, pero nada se opone a 
que de tal hipótesis legal, se excluya un tema específico reglado exclusivamente por 
la normativa procesal civil, y que amerita, entonces, el acogimiento del articulo 145 
ib., incluyendo desde luego, la inapelabilidad del auto por el cual el juez se declara no 
competente (artículos 99-8 y 148 inc. 1 CPC). 

 
Se sostiene lo anterior, por cuanto tanto la consagración de la excepción como su 
inapelabilidad están ligados íntimamente, por lo que escindirlos, atentaría contra esa 
sana política legislativa del codificador civil, extensiva al laboral, que tiene como 
propósito: (i) evitar la repetición innecesaria de actuaciones, (ii) no irrumpir en el fluido 
discurrir de una segura provocación de colisión de competencias, y (iii) de manera 
especial, evitar que anticipadamente, una Corporación judicial sin funciones para ello, 
resulte definiendo el asunto, y con carácter provisional, pues, ya se sabe de 
antemano, que en el caso acá planteado el conflicto entre el juez laboral de Pereira y 
el de Cali, no sería esta Colegiatura la llamada a resolverlo (artículos 28 del C.P.C. y 
18 de la Ley 270 de 1996). 
 
En síntesis serían estas las razones para devolver la actuación al juzgado de origen, 
para que en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 99-8 del Código de 
Procedimiento Civil, remita la actuación a quien considera competente para conocer 
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este asunto, por medio de la oficina judicial de Cali, Valle del Cauca, y así se siga el 
procedimiento indicado en las normas que se traen aquí por integración normativa. 
Aquella reza así: 

 
Artículo 99 “Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera: … 8. Cuando se 

declare probada la excepción de falta de competencia, en el mismo auto, el cual no es apelable, el juez 

ordenará remitir el expediente al que considere competente. Éste dictará auto por el cual asume el 

conocimiento del proceso o se declara incompetente, si quien se lo remite no es su superior jerárquico …”. 

 
Por su lado el Artículo 148 prescribe:  

 
Artículo 148: “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. Estas decisiones serán inapelables”. 
 
Como corolario de lo anterior, se declara inadmisible el recurso de apelación 
presentado por la parte demandante contra el auto que declaró probada la excepción 
de falta de competencia territorial y, en consecuencia se dejarán sin efectos las 
actuaciones surtidas en esta instancia. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Laboral,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: INADMITE el recurso de apelación presentado por la parte demandante 
contra el auto del 28 de febrero de 2013 proferido por el Juzgado Adjunto No. 1 del 
Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las actuaciones surtidas en esta instancia a partir 
del auto calendado el 19 de marzo de 2013. 
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En firme este proveído, devuélvanse las diligencias al Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, para que proceda a remitir el expediente a la Oficina Judicial de 
Cali, Valle del Cauca. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                  Magistrada                                                    Magistrado 
           -Salva voto- 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


