
Providencia:   Auto del 11 de septiembre de 2.012 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00480-01 
Proceso:  Ejecutivo Laboral 
Demandante:  Aldemar Toro Loaiza    
Demandado:  La Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Tema:   NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL: En el caso de marras, las 

pretensiones a la fecha de presentación de la acción ejecutiva ascienden a $6’890.350, 
cifra que por no superar la exigencia del interés jurídico económico que refiere el artículo 
12 mencionado, otorga la competencia para conocer de la ejecución al Juez Municipal de 
Pequeñas Causas en lo Laboral; por ello, debieron rechazarse la demanda y el recurso de 
alzada, pues cuando se produjo el vicio denominado falta de competencia funcional, 
que es el que aquí se detecta, tanto el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito como esta 
Judicatura asumieron el conocimiento de un asunto que evidentemente no les 
correspondía, dado que por la naturaleza de la cuantía debe tramitarse en única instancia 
por el Juez Municipal aludido. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), once (11) días del mes de septiembre del año dos mil doce 

(2.012).  

  

I. ASUNTO A TRATAR 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación presentada por el apoderado de 

la parte actora contra el auto que denegó el mandamiento de pago en contra de la 

Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, si no 

fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una causal de 

nulidad que es del caso decretar oficiosamente, ya que hace inviable adoptar una 

decisión de fondo.   

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el proyecto 

que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto interlocutorio: 
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II. CONSIDERACIONES 

 

El artículo 145 del C. de P. C. dispone que “en cualquier estado del proceso antes de 

dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que 

observe”.  A su turno, el último inciso del artículo 144 ibídem dispone: “no podrán 

sanearse las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o 

de competencia funcional”. 

 

Por su parte, el artículo 12 del C. P. del Trabajo, preceptúa que los Jueces Laborales 

de Circuito conocen en primera instancia los negocios cuya cuantía excede el 

equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y que los 

Jueces Municipales de Pequeñas Causas adelantarán en única instancia los que no 

superan ese monto. De lo anterior se desprende que las demandas presentadas en el 

año que avanza deben superar los once millones trescientos treinta y cuatro mil pesos 

($11’334.000) para ser conocidas por un Juez Laboral del Circuito, de lo contrario pierde 

competencia funcional, para ser el Municipal de Pequeñas Causas en lo Laboral el que 

debe tramitarla; dicha suma se determina por el valor de las pretensiones al tiempo de 

la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados 

como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, 

según lo dispone el numeral 1º del artículo 20 del C.P.C., aplicable en materia laboral 

por expresa disposición del artículo 145 del C.P.L. 

 

 En el caso de marras, las pretensiones a la fecha de presentación de la acción 

ejecutiva ascienden a $6’890.350, cifra que por no superar la exigencia del interés 

jurídico económico que refiere el artículo 12 mencionado, otorga la competencia para 

conocer de la ejecución al Juez Municipal de Pequeñas Causas en lo Laboral; por ello, 

debieron rechazarse la demanda y el recurso de alzada, pues cuando se produjo el vicio 

denominado falta de competencia funcional, que es el que aquí se detecta, tanto el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito como esta Judicatura asumieron el conocimiento de 

un asunto que evidentemente no les correspondía, dado que por la naturaleza de la 

cuantía debe tramitarse en única instancia por el Juez Municipal aludido. 

 

 Así las cosas, se estructuró la causal de nulidad mencionada, misma que debe 

declararse por su carácter de insaneable y en razón de la naturaleza de orden público y  

el obligatorio cumplimiento de las normas procesales, cuya imperatividad prevalece aun 

en el evento de que se le haya dado trámite al recurso improcedente; por lo tanto, se 

declarará la nulidad de todo lo actuado en esta sede, así como lo desplegado por el 
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Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, inclusive, desde el auto por el cual se denegó el 

mandamiento ejecutivo (Fl. 18), para que una vez sea recibido, lo remita al despacho 

funcionalmente competente.  

      

 No hay lugar a costas porque ninguna de las partes dio lugar a la nulidad. 

    

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso  

desde el auto que negó el mandamiento de pago el 22 de junio de los corrientes, 

inclusive, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en adelante.  

 

 SEGUNDO.- DEVUÉLVANSE las actuaciones al Juzgado de origen para que las 

remita al competente.  

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       Aclaro voto 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


