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AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso EJECUTIVO 

adelantado por la FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE 

RISARALDA en contra de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD 

FAMILIAR Y SOCIAL –FAMISALUD- y la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO 

SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Habiéndose presentado recurso de apelación contra el auto con el que el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declara que carece de competencia 

para conocer el presente asunto y en consecuencia ordena la remisión de la ejecución 
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al Juzgado Civil del Circuito (Reparto), se debe analizar si el procedente la alzada contra 

providencias de esta naturaleza. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

 La Fundación Cardiovascular presentó demanda ejecutiva para perseguir el pago 

de unas facturas de venta de servicios no pagados contra FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA SALUD FAMILIAR Y SOCIAL “FAMISALUD”. La EPS ADAPTADA 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, se 

convocó en calidad de deudora solidaria.  

 

 La demanda inicialmente se dirigió a los Juzgados Administrativos de Pereira 

(reparto), correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero Administrativo de 

Pereira, quien a través del auto del 13 de noviembre de 2012 (Fl. 105), determinó que 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la competente para conocer 

asuntos como los planteados con la demanda ejecutiva, por lo que ordenó la remisión 

del expediente al Juzgado Laboral del Circuito de Pereira (Reparto). 

 

 El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Primero Laboral de 

Pereira (Fl. 115), quien dictó orden de apremio el día 11 de febrero de 2013 (Fls. 116 

y s.s.); mandamiento que fue adicionado con el auto del día 14 de junio de 2013 (Fls. 

205-206). 

 

 Las coejecutadas presentaron escrito de excepciones de mérito dentro de la 

oportunidad legal; se corrió traslado de las excepciones y señaló como fecha para 

resolverlas el día 29 de julio de 2014. 

 

 Sin embargo, el Juzgado de conocimiento, el día 17 de julio de 2014, 

argumentando que cuando el título ejecutivo corresponde a un título valor, el 

conocimiento del asunto corresponde a la especialidad civil, declaró que carece de 

competencia para conocer la demanda ejecutiva y en consecuencia ordenó la remisión 

de la ejecución al Juzgado Civil del Circuito –Reparto-.   
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 Contra la decisión la ejecutante promovió el recurso que ahora nos convoca.  

   

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

 La apelante se duele de la violación del derecho al debido proceso y al acceso a 

la efectiva administración de justicia; considera que la competencia recae sobre los 

jurisdicción administrativa, pero solicita que en todo caso se resuelva de manera 

definitiva a quién corresponde la competencia de este tipo de procesos, eso sí, sin que 

se afecte lo actuado hasta el momento, de tal manera que el proceso continúe en el 

estado en que se encuentra.   

 

III. CONSIDERACIONES:  

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

¿Es apelable el auto que declara la incompetencia del juez para conocer de un 

proceso? 

 

2. De la declaratoria de incompetencia por parte del juez: 

 

Pese a que el numeral 6º del artículo 65 del C.P.L. establece que es apelable el 

auto que resuelve sobre nulidades procesales, y lo propio hace el artículo 147 de su 

homólogo civil, lo cierto es que la declaratoria de falta de competencia tiene una 

regulación especial en el Código de Procedimiento Civil, que no puede soslayarse en 

materia laboral y que por lo mismo también le es aplicable por analogía, como pasa a 

explicarse enseguida. 

 

El núm. 13 del artículo 99 del C. de P.C. establece que no es apelable el auto 

que resuelve la excepción previa de falta de competencia; a su vez, el artículo 148 

ibídem al regular el tema de “conflicto de competencia” establece que es inapelable la 

decisión del juez que declare su incompetencia, tal como se lee en la parte final del 

inciso 1º de esa norma; inapelabilidad que tiene su razón de ser en el hecho de que 

cuando un juez se declara incompetente, debe remitir el proceso a quien estime 

competente dentro de la misma jurisdicción, pero a su vez, quien recibe el expediente 

también puede declararse incompetente, todo lo cual, originaría el conflicto negativo 
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de competencia, que según lo prevé el artículo 148, debe ser resuelto por el superior 

funcional común de los dos jueces enfrentados.  

 

En ese sentido, quien realmente decide cual es el juez competente para conocer 

el asunto, no es el superior jerárquico del primer juez que se declaró incompetente, ni 

el superior jerárquico del segundo juez que a su vez se declara incompetente, sino el 

superior funcional de los dos jueces. Esa es la razón de ser para que el Código de 

Procedimiento Civil haya previsto que la decisión de declararse incompetente sea 

inapelable, a efectos de evitar que sobre una misma decisión se emitan dos 

pronunciamientos de autoridades superiores distintas, lo cual pondría en riesgo la 

seguridad jurídica que debe caracterizar a la administración de justicia. 

 

En el presente caso, si el Juez Civil del Circuito al que correspondiere por reparto 

este proceso no admitiera la competencia que le atribuye la jueza Primera Laboral del 

Circuito de esta ciudad, será la Sala Mixta del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 

la autoridad legítima para dirimir el conflicto de competencia suscitado.  

 

Por esa razón, esta Colegiatura en otras oportunidades ha considerado por su 

mayoría, que lo pertinente en estos eventos es que una vez la operadora judicial se 

percate de que no es competente para conocer del asunto, debe disponer el envío de 

las diligencias a la autoridad que considere competente, sin afectar la validez de la 

actuación cumplida hasta ese entonces, conforme lo ordenado en el inciso final del 

citado artículo 148. Lastimosamente, la jueza de primer grado hizo caso omiso a esta 

previsión y concedió el recurso de apelación contra su decisión.  

 

En consecuencia, se dispondrá dejar sin efecto el auto de segunda instancia, por 

medio del cual se admitió el recurso de apelación y se ordenará remitir la actuación al 

juzgado de origen para que la jueza disponga la remisión del proceso a la Oficina 

Judicial de Reparto para que surta la distribución entre los Juzgados Civiles del Circuito 

de esta ciudad.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda,   

 

RESUELVE 
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PRIMERO.- Dejar sin efecto, el auto de segunda instancia, por medio del cual 

se admitió el recurso de apelación. 

 

SEGUNDO.- Remitir la actuación al juzgado de origen para que la jueza 

disponga la remisión del proceso a la Oficina Judicial de Reparto para que surta la 

distribución entre los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

La Magistrada, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 

Los Magistrados,  
 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Aclara voto 
 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


