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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2013. 
Radicación No:                          66001-31-05-004-2011-01166-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 

Demandante:         Yenny Campaña Machado   
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio  
Juzgado de origen:             Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira – Risaralda  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: Competencia en los asuntos contra la Nación. No existe discusión que hasta antes 

de la expedición de la Ley 1395 de 2010 los procesos contra la Nación eran de 
competencia exclusiva de los Juzgados Laborales del Circuito, o en su defecto de los 

Juzgados Civiles del Circuito, lo que tiene razón de ser en que hasta ese momento en 
la jurisdicción laboral, sólo existían los Juzgados del Circuito, sin embargo, la 

expedición de la referida norma trajo consigo la creación de los Juzgados Municipales 
de Pequeñas Causas Laborales, a los que sin excepción alguna, se les asignó el 

conocimiento de los asuntos cuya cuantía no superara los 20 s.m.m.l.v.; por tanto, 

independientemente de quién sea la parte demandada o ejecutada, en materia laboral 
la competencia se determina por la cuantía –factor objetivo-. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
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En el día de hoy, jueves veintiséis (26) de julio de dos mil trece, la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 
constituyó en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante, contra el auto 
proferido el 3 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral de 
Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 
Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 
Ponente, el cual corresponde al siguiente, 
 

AUTO 
 

La señora Yenny Campaña Machado presentó demanda 
ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se librara orden de 
pago por la mora en el pago de sus cesantías a razón de un día de salario 
por cada día de retardo hasta que se hizo efectivo el pago de las mismas y 
las costas del proceso; y mediante auto del 23 de enero de 2012, el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, libró orden de pago a su 
favor por $3`202.510,oo por concepto de la indemnización moratoria y las 
costas procesales (fls. 16 y 17). 

 
Una vez notificada la entidad ejecutada sobre la existencia del 

presente asunto, mediante escrito allegado el 17 de julio de 2012 (fls. 20 y 
21) solicitó la nulidad, aduciendo falta de jurisdicción y competencia, y 
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haberle impartido al proceso un trámite distinto al que correspondía, pues 
el conocimiento del asunto concierne a la jurisdicción contenciosa 
administrativa, y debió interponerse la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho En la misma fecha allegó escrito proponiendo excepciones (fls. 
22 a 32). 

 
A través de auto del 8 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo 

Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, a quien fue remitido el 
proceso, negó la solicitud de nulidad y condenó en costas a la ejecutada 
(fls. 52 a 62).  

 
Una vez aprobada la liquidación de las costas impuesta a la 

ejecutada, por haberse despachado desfavorablemente la solicitud de 
nulidad; de manera oficiosa, el juzgado de conocimiento declaró la nulidad 
de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente a los Juzgados de 
Pequeñas Causas Laborales, al considerar que en el presente asunto se 
había configurado una nulidad por falta de competencia funcional, pues la 
cuantía no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y 
que si bien el artículo 7º del Código Procesal Laboral y de la Seguridad 
Social consagra que en los procesos contra la Nación el competente será 
el Juez Laboral del Circuito, tal norma debe analizarse en concordancia 
con el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, que le otorgó a los procesos 
inferiores a los 20 s.m.m.l.v. un trámite especial, como lo es que fueran 
tramitados como de única instancia. 
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Frente a la anterior decisión el apoderado judicial de la ejecutante 

presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 
argumentando que el juzgado le está dando una interpretación permisiva al 
artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, excluyendo a los procesos donde es 
demandada la Nación de los de doble instancia, pues el artículo 7º del 
C.P.T. y la S.S. es claro al excluir el factor de la cuantía para determinar la 
competencia funcional del juez de conocimiento en este tipo de procesos 
(fls. 68 a 70), y agrega que si bien la Ley 1395 de 2010 le otorgó la 
competencia a los jueces municipales de conocer los procesos de mínima 
cuantía, en ellos no se encuentran incluidos aquellos donde interviene la 
Nación, pues de ser así la ley tuvo que haberlo señalado expresamente, 
pues es una facultad que sólo corresponde al legislador y no al operador 
jurídico de turno.  

Mediante auto del 12 de diciembre de 2012, el juzgado de 
conocimiento confirmó la decisión inicial y concedió el recurso de 
apelación. 

 
Al correr traslado para alegar, el apoderado judicial de la 

ejecutante reiteró los mismos argumentos esbozados en el recurso de 
apelación. 

  
ll. CONSIDERACIONES: 
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1. Del Problema jurídico. 
 

¿Son competentes los Juzgados Municipales de Pequeñas 

Causas Laborales para conocer de procesos contra la Nación? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1. Competencia en los asuntos contra la Nación. 

 
No existe discusión que hasta antes de la expedición de la Ley 

1395 de 2010, los procesos contra la Nación eran de competencia 
exclusiva de los Juzgados Laborales del Circuito, o en su defecto de los 
Juzgados Civiles del Circuito, lo que tiene razón de ser en que hasta ese 
momento en la jurisdicción laboral sólo existían los Juzgados del Circuito; 
sin embargo, la expedición de la referida norma trajo consigo la creación de 
los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas, a los que sin excepción 
alguna, se les asignó el conocimiento de los asuntos cuya cuantía no 
superara los 20 s.m.m.l.v.; por tanto, independientemente de quién sea la 
parte demandada o ejecutada, en materia laboral la competencia se 
determina por la cuantía –factor objetivo-. 

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

solicita 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 no existe 
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duda de que la decisión adoptada por el juzgado fue acertada, pues se 
reitera, la competencia exclusiva en asuntos contra la Nación recayó 
únicamente en los Juzgados Laborales del Circuito, hasta el momento en 
que entró a regir la Ley 1395 de 2010. Al respecto ha dicho esta Sala de 
decisión 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 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”  

 

Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada. 
 
Sin costas en esta instancia. 

                                                
1 Auto del 31 de mayo de 2013, proferido dentro del proceso ejecutivo de Carlos Fernando Peláez López vs 
Nación – Ministerio de Educación Nacional. Rad. 2011-01121 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, 

RESUELVE 
 

1º. Confirmar el auto proferido el 3 de diciembre de 2012 por el 
Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Pereira, dentro del 

proceso ejecutivo adelantado por Yenny Campaña Machado contra la 
Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 

 

2º. Sin costas de la instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

                 
                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaría 


