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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:              Auto de segunda instancia, noviembre 27 de 2014 

Radicación No:                              66001-31-05-003-2011-01121-01 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Carlos Fernando Peláez López 

Demandado:                                        La Nación Ministerio de Educación Nacional 

Juzgado de origen:                            Tercero Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Imposibilidad de presentar recurso de apelación frente a los proceso de 
única instancia: una vez analizado el valor del capital por el cual se libró orden 
de pago, fácilmente se llega a la conclusión de que el mismo no supera los 20 
salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2011, data en que se 
presentó la demanda, por lo que así el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
hubiere optado por asumir el conocimiento, no debe considerarse que el mismo es 
de doble instancia, pues tal condición es otorgada legalmente en razón a la 
cuantía 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido el 2 de abril de 

2014, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ejecutivo promovido por CARLOS FERNANDO PELÁEZ 

LÓPEZ a la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

  

El señor CARLOS FERNANDO PELÁEZ LÓPEZ presentó 

demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, solicitando que se le cancelara la sanción de 

un día de salario por cada día de retardo, en el pago de las cesantías, 

solicitud que fue atendida por el juzgado mediante auto del 12 de 

octubre de 2011, donde se libró mandamiento de pago por la suma de 

$8`739.044,62, después de haberse aprobado la liquidación del crédito, 

y faltando únicamente el pago de la obligación. 

 

Con ocasión a las medidas de Descongestión creadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura, el conocimiento del proceso fue 

trasladado al Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito, 

quien de manera oficiosa decretó la nulidad de todo lo actuado, 

aduciendo que a la demanda se le imprimió un trámite diferente al que 

correspondía y por falta de jurisdicción para conocer del presente 

asunto; el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión propuso el 

conflicto negativo de competencia, el cual fue dirimido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, quien asignó el conocimiento del proceso a la 

justicia ordinaria. 

 

Con ocasión de dicho pronunciamiento, mediante auto del 21 de 

agosto de la presente anualidad, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

asumió el conocimiento del proceso; sin embargo, ordenó la devolución 
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de la demanda para que fuera ajustada a los parámetros del proceso 

ejecutivo laboral, a efectos de analizar la viabilidad de su admisión. 

   

Frente a dicha decisión, el ejecutante presentó recurso de 

reposición, señalando que el despacho asumió el conocimiento del 

proceso, como si se tratara de una demanda nueva, cuando aquí lo 

único que hacía falta era el pago del título, pues incluso el Despacho que 

ahora devuelve la demanda, es el mismo que pretéritamente había 

librado orden de pago, e incluso había aprobado la liquidación del 

crédito; además recalca que retrotraer el trámite al comienzo, sería tanto 

como afectar las pretensiones del ejecutante, pues la jurisprudencia 

sobre el asunto objeto de litigio ha cambiado, por lo que sería un 

despropósito hacer un nuevo control de legalidad. 

 

El juzgado de conocimiento declaró improcedente el recurso de 

reposición, por tratarse de un auto se sustanciación, y rechazó la 

demanda. 

 

Inconforme con la anterior determinación, el ejecutante presentó 

recurso de apelación, en el que solicita que no se rechace la demanda y 

además se avoque el conocimiento del proceso en el estado en que se 

encontraba antes de declararse la nulidad. Al respecto indicó, que se 

está acudiendo a un formalismo extremo que entorpece el derecho al 

acceso a la administración de justicia, pero adicionalmente señala, que a 

raíz del cambio de precedente que se ha dado frente al tema, no debe 

devolverse el trámite hasta su comienzo, como quiera que la nulidad 

decretada quedó sin sustento con la decisión emitida por el Consejo 
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Superior de la Judicatura, y retrotraer el trámite sería afectar el derecho 

al debido proceso de la actora. 

 

En esta sede no se presentaron alegatos de conclusión. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en este 

proceso, si no fuera porque la Sala considera que carece de 

competencia funcional para conocer el recurso de apelación presentado 

respecto del auto dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 

2 de abril de 2014. 

 

En efecto, una vez analizado el valor del capital por el cual se 

pedía librar orden de pago, fácilmente se llega a la conclusión de que el 

mismo no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

para el año 2011, data en que se presentó la demanda, por lo que así el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito hubiere optado por asumir el 

conocimiento, no debe considerarse que el mismo es de doble instancia, 

pues tal condición es otorgada legalmente en razón a la cuantía, tal 

como ya lo había señalado esta Sala al decidir el recurso de queja 

interpuesto por el ejecutante, donde se advirtió lo siguiente: 

 

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

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 
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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.1”  

 

De acuerdo con lo descrito, es del caso afirmar que, como la 

referida decisión fue adoptada en un proceso de única instancia, frente a 

la misma sólo podía presentarse el recurso de reposición, y por tanto, la 

apelación nunca debió ser admitida. 

 

Así las cosas, se dejará sin efectos el auto proferido en esta 

instancia, el 12 de mayo de 2014, por medio del cual se admitió el 

recurso de apelación presentado por el ejecutante contra el auto del 2 de 

abril de 2014, y en consecuencia, la Sala se abstendrá de decidir sobre 

el mismo. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, 

 

RESUELVE 

 

1º. Dejar sin efectos el auto proferido en esta instancia el 12 de 

mayo de 2014, por medio del cual se admitió el recurso de apelación 

presentado por el ejecutante contra el auto del 2 de abril de 2014. 

                                                 
1 Auto del 31 de mayo de 2013. 
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2º. Abstenerse de resolver la apelación  presentada por el 

ejecutante, contra el auto del 2 de abril de 2014, dictado por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo adelantado 

por  CARLOS FERNANDO PELÁEZ LÓPEZ en contra de la NACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

                    

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


