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Providencia:   Auto del 11 de abril de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00430-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Paola Andrea Valencia Valencia  
Demandado:  Multiservicios S.A. en liquidación  
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:    
 Excepción previa de falta de jurisdicción: Teniendo en cuenta que no se invoca el control 

del acto administrativo que reconoció una indemnización a la actora, sino que se condene a la 
demandada al pago de una sanción por la mora en el pago de esta suma, generada con 
ocasión de la supresión del cargo que aquella desempeñaba y que le daba la calidad de 
trabajadora oficial, es evidente que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la ordinaria 
en la especialidad laboral. 
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(Abril 11 de 2014) 
 

Audiencia oral - auto interlocutorio 
  

Siendo las 3:40 p.m. de hoy, viernes 11 de abril de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Paola Andrea Valencia Valencia en contra de 

Multiservicios S.A. en liquidación, Radicado abreviado No. 2013-00430-01. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
Auto interlocutorio 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos corresponden a los 

esgrimidos en la alzada, mismos que se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, 

procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 

contra el auto proferido el 6 de diciembre de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del 
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Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos 

los siguientes antecedentes, 

 
I. La providencia apelada 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera instancia 

mediante el auto objeto de apelación, declaró no probada la excepción previa denominada 

“Falta de competencia” y condenó en costas procesales a la demandada, fijando como 

agencias en derecho la suma de $100.000. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el acto administrativo por 

medio del cual la entidad demandada le reconoció una indemnización a la demandante no 

estaba siendo objeto de revisión o verificación por cuenta de la jurisdicción ordinaria 

laboral, y por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2º del 

CPT y la s.s. le correspondía a esta especialidad conocer y dirimir la contienda, ya que la 

condición de trabajadora oficial de la demandante fue aceptada por la entidad demandada 

cuando manifestó que era cierto el hecho que así lo afirmaba. 

 
II. Fundamento del recurso 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte demandada interpuso el 

recurso de apelación argumentando, en síntesis, que de conformidad con el artículo 7º de 

la Ley 1105 de 2006, es la jurisdicción contencioso administrativa la que debe ejercer el 

control sobre los actos del liquidador, como lo es la Resolución Nº 137 del 26 de marzo de 

2013, que fue expedida por la gerente liquidadora de Multiservicios S.A. y que reconoció la 

indemnización por supresión del cargo a la actora, toda vez que dicho acto es el centro del 

debate entre la señora Valencia Valencia y la sociedad demandada. 

 

Por otra parte, alegó que no había lugar a la imposición de costas por el trámite de 

las excepciones toda vez que no se ha surtido gasto alguno dentro del proceso que 

amerite dicha condena. 

 
III. Consideraciones 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 
¿La pretensión que busca que se condene a Multiservicios S.A. en liquidación al 

pago de la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949, 
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constituye igualmente una solicitud de control del acto administrativo que reconoció 

a la actora una indemnización por la supresión de su cargo? 

 

2. Caso concreto 

 
  No son necesarias mayores disquisiciones en el presente asunto para concluir que la 

decisión adoptada en primer grado fue acertada, pues conforme a lo expuesto en la 

demanda, la señora Paula Andrea Valencia Valencia solicita el pago de la indemnización 

moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en razón a que pasaron más 

de 90 días desde el 26 de noviembre de 2012 –fecha de supresión de su cargo- sin que la 

entidad accionada le cancelara el restante 60% de la indemnización reconocida a través de 

la Resolución No. 137 del 26 de marzo de 2013, lo que quiere decir que en momento 

alguno se está solicitando el control de éste último acto ni se está discutiendo su contenido 

–tal como lo exige el artículo 7º de la Ley 1105 de 2006 para que el conocimiento del 

trámite recaiga en la jurisdicción de lo contencioso administrativo-, sino que se castigue el 

incumplimiento del mismo a través de la sanción moratoria estipulada en el Decreto 

precitado, dada su condición de trabajadora oficial. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que no se invoca el control del acto administrativo 

que reconoció una indemnización a la actora, sino que se condene a la demandada al pago 

de una sanción por la mora en el pago de esta suma, generada con ocasión de la 

supresión del cargo que aquella desempeñaba y que le daba la calidad de trabajadora 

oficial, es evidente que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la ordinaria en la 

especialidad laboral. 

 

 Finalmente, en lo que respecta a condena en costas que se hizo en la providencia 

apelada, debe indicarse que ésta debe decretarse en aquellos asuntos en los que exista 

controversia, imponiéndose a la parte que resulte vencida en el juicio o, como en este 

caso, donde se declararon no probadas las excepciones previas propuestas, tal como lo 

dispone el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la ley 

1395 de 2010, motivo por el cual no hay lugar a exonerar a la parte demandada de ella. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse el auto impugnado. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $100.000. 
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En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 4 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por 

Luz Adriana Correa Vásquez en contra de Multiservicios S.A. en liquidación. 

 
SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $100.000. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       En compensación de vacaciones 
 

 

 

 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 


