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Providencia:                              Auto del 26 de marzo  de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2013-00496-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   César Augusto Becerra 
Demandado:                             Multiservicios S.A. en Liquidación                                                      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Excepción previa de falta de jurisdicción y competencia. Con el 
objeto de conocer cuál es la jurisdicción encargada de darle trámite a un 
determinado conflicto jurídico, se hace necesario realizar un análisis 
detallado de los hechos que sustentan la acción con las competencias 
asignadas a las diferentes ramas de la organización judicial. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de marzo de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la sociedad MULTISERVICIOS S.A. en Liquidación, 

contra el auto interlocutorio de 19 de febrero de 2014 por medio del cual el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito declaró no probada la excepción previa denominada 

falta de jurisdicción y competencia, dentro del proceso ordinario que le promueve el 

señor CESAR AUGUSTO BECERRA, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-001-2013-00496-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor César Augusto Becerra que la justicia laboral condene a 

Multiservicios S.A. -en Liquidación- a pagar la indemnización moratoria establecida 

en el decreto 797 de 1949, derivada del incumplimiento en el pago total de la 

indemnización por la supresión del cargo de “auxiliar” que como trabajador oficial 

sostuvo con esta entidad desde el 10 de agosto de 1987 hasta el 19 de diciembre 

de 2012. 

 

Para estos efectos explica que, la referida supresión del cargo originó a su favor el 

reconocimiento de una indemnización por valor de $126.005.810, que fue 

cancelada parcialmente en un 40% por medio de la resolución Nº 127 de 26 de 

marzo de 2013, proferida por la gerente liquidadora; sin que al momento de la 

presentación de la presente acción, se haya pagado el restante 60% 

 

Por lo anterior, sostiene la demandante que el plazo de 90 días que tenía la 

entidad para realizar el pago de la indemnización reconocida se encuentra 

vencido, motivo por el que estima que se ha causado la indemnización moratoria 

prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.  

 

Notificada de la demanda, Multiservicios S.A procedió a contestar la misma –fls.38 

a 62- y dentro de esa oportunidad procesal presentó la excepción previa de “falta 

de competencia”, basada en el hecho de que el artículo 7º de la ley 1105 de 2006 

que rige la liquidación de Multiservicios S.A. estipula, que los actos del liquidador 

que constituyan el ejercicio de funciones administrativas son objeto de control por 

parte de la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

La juez de primer grado declaró no probada la excepción propuesta por la entidad 

demandada, pues consideró que la jurisdicción laboral es quien debe continuar 

conociendo éste asunto de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del 

artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., debido a que según el certificado de existencia y 

representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, Multiservicios 

S.A. es una entidad estatal descentralizada del orden municipal, de carácter 

societario, de naturaleza anónima, de economía mixta, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera, por lo que sus empleados 

ostentan la calidad de trabajadores oficiales, siendo vinculados a través de un 

contrato de trabajo. 
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Con el propósito de que se revoque la decisión y se declare probada la excepción 

previa de falta de competencia, Multiservicios S.A. en liquidación expresó que de 

conformidad con el artículo 7º de la ley 1105 de 2006, es la jurisdicción 

contencioso administrativa quien debe conocer la controversia entre las partes, 

toda vez que el acto administrativo Nº 127 de 26 de marzo de 2013 –expedido por la 

gerente liquidadora de Multiservicios S.A.- es el centro del debate entre la señora Ángel 

Díaz y la sociedad demandada e igualmente considera que no hay lugar a imponer 

costas por el trámite de las excepciones toda vez que no se ha surtido gasto 

alguno dentro del proceso que lleve a la juez de primer grado a realizar dicha 

condena. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Así las cosas procede la Sala a desarrollar: 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es preciso señalar que si bien Multiservicios S.A. tanto en 

la proposición de la excepción previa como en la sustentación del recurso invoca 

la falta de competencia, es evidente que toda su argumentación está dirigida a 

demostrar la falta de jurisdicción, pues considera que quien debe conocer la 

controversia generada entre las partes es la jurisdicción contencioso 

administrativo. 

 

Aclarado lo anterior y de conformidad con lo expuesto en la demanda, nótese que 

el señor César Augusto Becerra es claro en señalar que en su condición de 

trabajador oficial de la empresa demandada le fue suprimido su cargo el 19 de 

diciembre de 2012 y que en virtud de que pasaron más de 90 días desde dicha 

fecha sin que la entidad accionada le cancelara el restante 60% de la 

indemnización reconocida, se generó la indemnización moratoria prevista en el 

artículo 1º del Decreto 797 de 1949; por lo que no resulta del caso entender que el 
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accionante está discutiendo el contenido de la resolución Nº 127 de 26 de marzo 

de 2013 –acto administrativo por medio del cual Multiservicios S.A. reconoció y liquidó una 

indemnización por supresión de cargo-, pues lo que realmente pretende derivar del 

incumplimiento de lo previsto en ese acto es el reconocimiento y pago de la 

sanción moratoria estipulada en el artículo precitado, dada su condición de 

trabajador oficial –vinculado por medio de un contrato de trabajo-, para lo cual es la 

jurisdicción laboral la encargada de resolver el conflicto de conformidad con el 

numeral 1º del artículo 2º del C.P.T. y de la S.S.  

 

En consecuencia, acertado estuvo el juzgado al negar la declaración de la 

excepción de falta de jurisdicción propuesta por la demandada y así se declarará. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la inconformidad por la condena en costas, 

resulta oportuno manifestar que el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C. 

modificado por el artículo 19 de la ley 1395 de 2010 señala que las costas deben 

ser impuestas en aquellos asuntos en los que exista controversia y, casi que de 

una forma automática,  se deben cargar a la parte que resulte vencida en el juicio 

o, como en este caso, se le declaran no probadas las excepciones previas que 

propuso, motivo por el cual no hay lugar a exonerar a la parte demandada de tal 

condena. 

 

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

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

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

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


