
 
 

 
 

Providencia:          Auto Interlocutorio  
Radicación Nº. :    66001-31-05-004-2010-01155-01 
Proceso            Ordinario Laboral  
Demandante:  Marleny Ocampo Castaño   
Demandado:         Instituto de Seguros Sociales      
Tema: Nulidad por incompetencia funcional: Por tratarse de un proceso de única 

instancia, no es posible a la Sala asumir el conocimiento de fondo del asunto, 
pues es manifiesta su falta de competencia funcional,  sin que el error del 
juzgado de origen, al proferir la sentencia asegurando que era de primera 
instancia, ni el haberse inicialmente admitido el trámite en esta Sala, puedan 
abrir paso al cambio de procedimiento que permita proferir sentencia, dado 
que, en los términos del párrafo final del artículo 144 del C.P.C. la falta de 
competencia funcional genera nulidad insubsanable. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de junio de dos mil doce 

Acta número 101 del 27 de junio de 2012 

 

A pesar de estar programada para esta fecha, a las 9:00 a.m., la audiencia 

pública para desatar el recurso de apelación formulado contra la sentencia 

proferida el día 17 de febrero de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Cuarto Laboral del circuito, debe la Sala proferir la decisión de la que 

adelante se da cuenta, previos los siguientes: 

 

1- ANTECEDENTES 

 

La señora MARLENY OCAMPO CASTAÑO confirió poder para que en su nombre 

fuera adelantado proceso laboral ordinario de única instancia (fl 15), en virtud de 

lo cual su apoderado el día 20 de octubre de 2010 presentó demanda laboral de 

primera instancia, a pesar de estimar las pretensiones en cuantía inferior a 20 

veces el salario mìnimo (fls. 13). 

 

El conocimiento correspondió por reparto al juez cuarto laboral del circuito de 

Pereira quien mediante auto de 4 de noviembre de 2010 la admitió y le dio el 

trámite de única instancia (fls. 98, 99, 100), en desarrollo del cual se celebró la 

audiencia propia del proceso de única instancia el día 23 de marzo de 2011 (fl 

111), la cual se suspendió a la espera de respuesta a un oficio. 
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En desarrollo de las medidas de descongestión previstas en el acuerdo Nº 

PSAA11-8831 del Consejo Superior de la Judicatura, se entregó el conocimiento 

al juzgado 1º adjunto al juzgado cuarto laboral del circuito de Pereira, quien 

asumió el conocimiento el 4 de octubre de 2011 y fijó el 17 de febrero de 2012 

como fecha para proferir la sentencia. 

2- LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

En la fecha señalada el juez, sin percatarse que se trataba de un proceso de 

única instancia la encabezó diciendo que se trataba de un Ordinario Laboral de 

Primera Instancia (fl. 145) y a pesar de sostener la falta de jurisdicción para 

conocer del asunto (fl. 149), profirió sentencia de fondo, no sólo, denegando las 

pretensiones (fl. 150), sino sosteniendo que de no ser apelada la decisión 

procedía su consulta. 

 

3- RECURSO DE APELACIÓN 

 

En uso de la posibilidad que le confirió el juez, la parte actora apeló la decisión, el 

juzgado le concedió el trámite y un primer estudio de la sentencia llevó a que, 

dado su encabezamiento, se admitiera el recurso en esta instancia. 

 

4- NULIDAD DE LA ACTUACIÓN 

 

El anterior recuento permite notar que por tratarse de un proceso de única 

instancia, no es posible a la Sala asumir el conocimiento de fondo del asunto, 

pues es manifiesta su falta de competencia funcional,  sin que el error del juzgado 

de origen, al proferir la sentencia asegurando que era de primera instancia, ni el 

haberse inicialmente admitido el trámite en esta Sala, puedan abrir paso al 

cambio de procedimiento que permita proferir sentencia, dado que, en los 

términos del párrafo final del artículo 144 del C.P.C. la falta de competencia 

funcional genera nulidad insubsanable.  

 

Ahora bien, como la nulidad percibida respecto a la actuación de la Sala, igual 

puede pregonarse de lo actuado por el juez 1º adjunto al juzgado 4º Laboral del 
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Circuito de Pereira, quien no era el competente funcionalmente para conocer de 

un proceso de única instancia, pues para el momento en que asumió el 

conocimiento ya habían sido creados los jueces municipales de pequeñas causas 

y conocimiento múltiple, igualmente se decretará la nulidad de la sentencia que 

profirió y todo lo actuado por él.  

 

Por lo dicho se enviará el presente proceso a la oficina de reparto para que sea 

asignado al juzgado Municipal de Pequeñas causas que corresponda.       

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir del 

auto de 4 de octubre de 2011, inclusive, proferido por el juzgado 1º adjunto al 

juzgado cuarto laboral del circuito de Pereira, mediante el cual asumió su 

conocimiento. 

 

SEGUNDO: ORDENAR, que a través de la Secretaría de esta Corporación, se 

remita el expediente a la Oficina de Reparto Judicial de la ciudad en orden a que 

sea asignado al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas que corresponda. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria  
 


