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Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  

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

de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de apelación interpuesto contra el auto 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 19 de octubre de 2015, que 

rechazó la demanda presentada por la señora Ana Joaquina Gil Tigreros en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones. 

 

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 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira declara que carece de competencia para conocer el 

presente asunto y en consecuencia ordena su remisión a la Oficina Judicial de Reparto de Cali 

(Valle), para que sea repartido entre los Juzgados Laborales del Circuito de esa capital, 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 señora Ana Joaquina Gil Tigreros, mediante apoderada judicial, presentó demanda 

ordinaria laboral en contra de Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la 

sustitución pensional, causada por el fallecimiento del pensionado Ever Pompilio Velasco Vargas, 

quien fuera su compañero permanente. 

 



Radicación No.: 66001-31-05-003-2014-00567-01 

Demandante: Ana Joaquina Gil Tigreros  

Demandado:          Colpensiones  

2 

 

La Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, mediante el auto del 19 de octubre de 

2015, rechazó la demanda interpuesta por la señora Ana Joaquina Gil Tigreros por falta de 

competencia territorial y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de Reparto de Cali, 

Valle. Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que al haber sido pensionado el señor 

Ever Pompilio Velasco Vargas mediante la resolución No. 004532 del 27 de mayo de 1996, 

expedida por el I.S.S.-Seccional Valle, y de conformidad con el artículo 11 del Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social, la reclamación del derecho a la pensión de vejez del causante 

impide otorgar competencia a otro Juez diferente al que funciona en la ciudad de Cali, Valle, toda 

vez que lo se pretende es la sustitución pensional  que se deriva directamente de la prestación 

ya reconocida. 

 

La apodera judicial de la señora Ana Joaquina Gil Tigreros interpuso recurso de apelación 

contra esa decisión, alegando que si bien la pensión de vejez al señor Ever Pompilio Velasco 

Vargas fue reconocida mediante la resolución No. 004532 del 27 de mayo de 1996 por el I.S.S.-

Seccional Valle, la solicitud de sustitución pensional se radicó en la ciudad de Pereira, tal como 

consta en las Resoluciones GNR 142250 del 16 de marzo de 2015 y GNR 240919 del 10 de agosto 

del 2015, surtiéndose actualmente el recurso de apelación. Por lo que, de conformidad con el 

artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, a elección del demandante 

conocerá el Juez Laboral del Circuito del lugar de domicilio de la entidad de seguridad social o 

del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, que para el caso es la 

ciudad de Pereira. 

 

Finalmente, agregó que debe considerarse que la señora Ana Joaquina Gil Tigreros a la 

fecha tiene 60 años de edad, tiene afectaciones de salud y la prestación se encuentra reconocida 

temporalmente (4 meses), por orden de un juez constitucional, por lo que remitir la demanda a 

otro distrito, cuando puede tramitarse en Pereira, acarrearía un perjuicio irremediable para la 

actora, al verse sometida a viajar a una ciudad más lejana para asistir a las audiencias con los 

testigos, generando mayores gastos de transporte y viáticos, así como incomodidad por su estado 

de salud. 

   

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 
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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 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 Laboral del Circuito de Cali (Valle) al que correspondiere 

por reparto este proceso no admitiera la competencia que le atribuye la Jueza Tercera Laboral 

del Circuito de esta ciudad, será la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la 

autoridad legítima para dirimir el conflicto de competencia suscitado.  

 

Por esa razón, esta Colegiatura en otras oportunidades ha considerado 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 de 

Cali para que surta la distribución entre los Juzgados Laborales del Circuito de esta ciudad.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

 

RESUELVE 

 
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 de Cali (Valle) para que surta la distribución 

entre los Juzgados Laborales del Circuito de esta ciudad.  

 
Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 
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 La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


