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Providencia:   Auto del 5 de diciembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00077-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Nelcy de Jesús Hoyos Gómez –Sindicato de Trabajadores y empleados de la Educación Nal-  
Demandado:  Blanca Mery Jiménez de Gómez   
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  Excepción previa de falta de jurisdicción: Antes del pronunciamiento de exequibilidad 

proferido por la Corte Constitucional frente a los artículos 370 modificado por el artículo 5º de 
la Ley 584 de 2000, y el articulo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, la competencia para 
conocer de la nulidad de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de la Protección 
Social hoy Ministerio del Trabajo, en los cuales se ordenaba el registro sindical de la modificación 
de estatutos y del nombramiento de una junta directiva, era exclusiva de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Sin embargo, dado que con el pronunciamiento del Órgano 
Constitucional, el acto de depósito quedó convertido en un simple acto de publicidad frente a 
terceros, se dejó sin soporte la competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de tales 
asuntos, resultando palmario que no es la jurisdicción contenciosa administrativa la competente 
para conocer del asunto, así como tampoco resulta serlo la jurisdicción ordinaria laboral 
conforme las competencias generales contenidas en el artículo 2º del Código Sustantivo del 
Trabajo, de manera que, en aplicación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, es a la 
jurisdicción civil a quien corresponde conocer de todos los asuntos que no esté atribuidos por 
ley a otras jurisdicciones, asignándose a los jueces del circuito el conocimiento de los demás 
procesos que no estén atribuidos a otro juez, según lo prevé el núm. 9º del artículo 16 de la 
misma codificación. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Diciembre 5 de 2014) 

 

Audiencia oral - auto interlocutorio 

  

Siendo las 3:45 de la tarde de hoy, viernes 5 de diciembre 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 Nelcy de Jesús Hoyos Gómez –Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la Educación Nacional- en contra de Blanca Mery 

Jiménez de Gómez,  Radicado abreviado No. 66001-31-05-001-2014-00077-01.  

 

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… 
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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 8 de julio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer i) a qué especialidad corresponde la cancelación de 

la inscripción de la Junta directiva y Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de la Educación Nacional “Sintrenal”, una vez determinado lo anterior, en caso 

de radicar la competencia en la jurisdicción laboral se analizaran ii) las excepciones de falta 

de legitimación en la causa por activa y por pasiva. Para ello, se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

2. La providencia apelada 

 

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

mediante el auto objeto de apelación, declaró no probadas las excepciones previas de falta 

de legitimación en la causa por activa y por pasiva y falta de competencia y ordenó continuar 

con el trámite procesal.  

  

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a la luz del artículo 370 del 

C.S.T. el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente 

funciones de publicidad sin que se autorice al Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio 

de Trabajo a realizar un control previo sobre el contenido de la reforma, de modo que del 

conflicto suscitado entre los sujetos procesales para determinar a quién le asiste derecho a 

ostentar la presidencia de la organización sindical y la estructura de la junta directiva, se 

deduce el interés jurídico de la actora para continuar con el trámite del proceso. 

 

Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva consideró que 

debe dársele el trámite de excepción de fondo, como quiera que no es posible coartar las 

etapas probatorias, de modo que el pronunciamiento correspondiente se hará en la etapa 

de juzgamiento. 
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Finalmente, frente a la excepción de falta de competencia concluyó que el conflicto que 

atañe resolver es generado por los cambios en la junta directiva del sindicato de empleados 

de la Educación Nacional –Sintraenal- y que de conformidad con el pronunciamiento de la 

Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C- 465 de 2008, el conocimiento de los 

conflictos de esa naturaleza pertenecen a la jurisdicción ordinaria laboral. 

 
 

3. Fundamento del recurso 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte demandada interpuso 

recurso de apelación argumentando que el numeral 3º del artículo 2 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social no es aplicable al presente asunto, como quiera que la 

cancelación de la existencia de la organización sindical y la cancelación y anulación de la 

inscripción de la junta directiva y subdirectiva del sindicato que cuestiona directamente el 

acto administrativo de inscripción que aceptó a los miembros integrantes de la misma son 

situaciones dsistintas. 

 

Indica que la Junta directiva de “Sintrenal” fue elegida conforme a la Ley, por ende, 

la resolución de su inscripción se presume legal y debe ser atacada agotándose los recursos 

ante el Ministerio de Trabajo y luego ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Para el 

efecto, cita algunos pronunciamientos del Consejo de Estado en ese sentido. 

 

4. Consideraciones 

 

Sea lo primero advertir que la señora Nelsy de Jesús Hoyos Gómez presentó la 

demanda con el fin de que se ordenara la nulidad del acta que designó a la señora Blanca 

Mery Jiménez de Gómez y demás personas como miembros de la Junta Directiva y 

Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación Nacional 

“Sintrenal”, y la respectiva cancelación de la inscripción en el registro sindical y además se 

convalidara e inscribiera la nuevamente la junta directiva que presenta a la actora como 

representante de dicha organización sindical. 

 

 

4.1 De la competencia de la Jurisdicción Laboral: 

Establece el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, la COMPETENCIA GENERAL de la 

jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social así: 

“1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 
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2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. 

 

3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. 

 

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se 

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con 

contratos. 

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de 

seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. 

 

6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o 

remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la 

relación que los motive. 

 

7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por 

incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas 

conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994. 

 

8. El recurso de anulación de laudos arbitrales. 

 

9. El recurso de revisión. 

 

10. La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo. 

 

Al margen de lo anterior, es claro que en virtud del numeral 3º la jurisdicción 

laboral tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con la suspensión, 

disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical, sin que se 

otorgue la competencia para conocer de la nulidad de la inscripción de las actas de las 

juntas directivas de organizaciones sindicales. 

 

 

4.2  Inscripción de las Juntas Directivas y Subdirectivas sindicales  

 

El artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo señala que cualquier cambio, total o 

parcial en la junta directiva de una organización sindical debe ser comunicado por escrito 

en los términos del artículo 363 de ese mismo compendio normativo, al respectivo 

empleador y al Ministerio del Trabajo y en su defecto, al Alcalde Municipal, como quiera 

que mientras no de cumplimiento a estos requisitos, el cambio no surte ningún efecto. 

Por su parte, el  Decreto Reglamentario 1194 de 1994, por el cual se regulan los 

artículos 363 y 391 del C.S.T., modificados por los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, 

respectivamente y  el  371 del mismo Código, dispuso  que cualquier cambio total o parcial 

que se genere en las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las 

organizaciones sindicales, además de ser informado en los términos del artículo citado 

http://200.75.47.49/senado/basedoc/ley/1994/ley_0119_1994.html#13
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anteriormente a través de los miembros entrantes o salientes, es necesario que se inscriban 

en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo. 

 

La solicitud de inscripción debe formularse dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la asamblea de elección. En el acta de elección de las directivas se hará constar el número 

total de afiliados a la organización sindical e, igualmente, que la elección de los miembros 

de la junta directiva se realizó por votación secreta y con sujeción a las normas que regulan 

la materia. 

 

El parágrafo del artículo 2 del citado decreto dispone: 

 

“Artículo 2. 

(...) 

Parágrafo. Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó 

con el lleno de las formalidades legales, y que las personas designadas para 

ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, 

la ley o los estatutos del sindicato, federación o confederación”. 

 

 

Ahora, en torno a la disposición del artículo 370 del C.S.T. -modificado por la Ley 50 

de 1990 y por la Ley 584 de 2000- frente a la modificación de los estatutos,  mediante el 

cual se indicó que los mismos no tendrían validez mientras no se efectuara su depósito por 

parte de la organización sindical del Ministerio de Trabajo, en principio, podría entenderse 

que como requisito indispensable para la validez de la reforma, está la aprobación de la 

administración. 

 

No obstante lo anterior, aunque los artículos 370 y 371 se encuentran formalmente 

vigentes, los trámites de modificación del registro sindical previstos en la norma 

anteriormente referenciada han variado sustancialmente con la sentencia C-465 de 2008, en 

la cual la Corte Constitucional en aras de evitar que el deposito fuera interpretado como un 

control previo administrativo decidió, “Declarar la exequibilidad del artículo 370 del Código 

Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5° de la Ley 584 de 2000, por el cargo 

analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales 

cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la 

Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Por el 

contrario, las expresiones “Validez de la” y “tiene validez ni”, se declaran inexequibles. 
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 Recuerda además la Corte, que el Ministerio de la Protección Social ya no puede 

negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones 

sindicales que sean depositadas ante él, como quiera que la obligación del sindicato es 

simplemente la de ‘depositar’ la modificación de los estatutos ante el Ministerio y anexar los 

documentos que acrediten que tales modificaciones se realizaron con observancia en los 

parámetros legales, sin que el Ministerio puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan 

a la Constitución o a la ley, en virtud del principio de asociación sindical. De esta manera, si 

el Ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá 

que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare, según se expuso en la ratio 

decidenci de dicha providencia. En síntesis, el artículo 371 del C.S.T. fue declarado exequible 

en el “entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios de la junta 

directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad (…)” 

 

De ahí, que la Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -Subsección 

“B”- del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicación número 

11001-03-25-000-2002-0139-01 (2682-02), con Ponencia del Magistrado Gerardo Arenas 

Monsalve, reafirmara la competencia de esa Corporación para conocer tanto de las acciones 

de simple nulidad, como las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho del acto que 

efectúa el depósito de una reforma a los estatutos del sindicato, expedido por un autoridad 

nacional, como lo es el Ministerio de la Protección Social; pero sólo hasta el 14 de mayo 

de 2008, fecha en la que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-465 de 

2008, pues a partir de allí, “las reformas a los estatutos de las organizaciones sindicales 

son válidas desde su aprobación por parte de la Asamblea del sindicato y, por lo tanto, el 

depósito que efectúe el Ministerio de la Protección Social sólo garantiza la publicidad frente 

a terceros”.  

 

En ese sentido se pronunció la Sala Mixta de este Tribunal Superior en sentencia del 

8 de abril del año en curso, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, en el 

que se desató un conflicto competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito y el Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad dentro del proceso ordinario 

radicado bajo el número 66001-31-05-003-2013-00320-00, que replicaba similares 

situaciones a las referidas en el presente asunto, concluyendo que antes del pronunciamiento 

de exequibilidad proferido por la Corte Constitucional frente a los artículos 370 modificado 

por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, y el articulo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, 

la competencia para conocer de la nulidad de los actos administrativos proferidos por el 

Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio del Trabajo, en los cuales se ordenaba el 
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registro sindical de la modificación de estatutos y del nombramiento de una junta directiva, 

era exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, dado que con 

el pronunciamiento del Órgano Constitucional, el acto de depósito quedó convertido en un 

simple acto de publicidad frente a terceros, se dejó sin soporte la competencia de la 

jurisdicción contenciosa para conocer de tales asuntos. 

 

Ahora, resulta del caso precisar respecto al señalamiento que hace la A-quo sobre la  

asignación de la competencia para conocer del presente asunto a la jurisdicción ordinaria 

laboral, en torno al pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la 

sentencia a la cual se ha venido haciendo referencia, C-465 de 2008, que la Sala Mixta de 

este Tribunal frente al caso se pronunció en los siguientes términos lo siguiente: 

“Ahora bien, podría pensarse que, en vista de lo dicho por la Corte Constitucional en la parte 

considerativa de la C-465 de 2008, corresponde a la justicia laboral conocer de los procesos 

en los cuales se cuestione, bien sea por parte del Ministerio del Ramo, el empleador o de 

cualquier tercero con interés legítimo, la validez de los actos de asamblea a que no hemos 

venido refiriendo; no obstante, revisada con cuidado la afirmación de la Corte, expresada en 

las consideraciones y sin efectos vinculantes en la parte resolutiva de la sentencia, en criterio 

de la Sala, la misma debe ser considera como un simple obiter dicta o “dicho de paso”, pues 

no existe fundamento jurídico que avale el señalamiento dentro de las competencias 

atribuidas a la jurisdicción laboral en el artículo 2º del CPT y SS. 

Debe entenderse entonces que en estos eventos, al no tratarse de la impugnación del acto 

administrativo del Ministerio del Trabajo que ordena el registro de las modificaciones de las 

Juntas Directivas de los Sindicatos, corresponde a la jurisdicción ordinaria dirimir las 

controversias que surjan por impugnación de actos o decisiones de asambleas de sindicatos 

y dentro de ésta, al no estar atribuida tal competencia a los jueces laborales, necesariamente 

y  tal y como lo consideró la juez Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, no estando 

asignado a ninguna otra autoridad judicial, el conocimiento de la nulidad absoluta de las 

Actas de Asamblea General del Sindicato de Trabajadores, en las que se modifican los 

estatutos de la organización sindical y se nombra su junta directiva, la misma recae sobre la 

jurisdicción civil en cabeza del juez Primero Civil del Circuito de Pereira, en virtud del inciso 

9º del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. 

En este sentido, vale la pena señalar, que con ocasión de la expedición de la Ley 1564 de 2012 –

Código General del Proceso-, la cual no se encuentra vigente en esta Distrito Judicial, la orientación 

que consagra el nuevo estatuto, es que sea la jurisdicción civil, quien conozca de esta clase de 

asuntos.  Esto por cuanto la redacción del numeral 8º del artículo 20 amplió la competencia de 

esa especialidad en cuanto dispuso que no sólo conocería de la impugnación de actos o decisiones 

de asambleas de accionistas y de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales 

como lo señalaba el artículo 408 del C.P.C., sino también de las de “cualquier otro órgano directivo 

de personas jurídicas sometidas al derecho privado”, como es el caso de los sindicatos de 

trabajadores.” 
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Bajo las anteriores consideraciones, resulta palmario que no es la jurisdicción 

contenciosa administrativa la competente para conocer del asunto, ni tampoco resulta 

serlo la jurisdicción ordinaria laboral conforme las competencias generales contenidas en 

el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que, en aplicación del artículo 

12 del Código de Procedimiento Civil, es a la jurisdicción civil a quien corresponde conocer 

de todos los asuntos que no esté atribuidos por ley a otras jurisdicciones, asignándose a 

los jueces del circuito el conocimiento de los demás procesos que no estén atribuidos a 

otro juez, según lo prevé el núm. 9º del artículo 16 de la misma codificación. 

 Así las cosas, dadas las resultas de esta decisión no se hará ningún pronunciamiento 

respecto a las excepciones previas propuestas por la parte recurrente de falta de legitimación 

en la causa por activa y por pasiva. 

 

 En consecuencia, habrá de revocarse la providencia impugnada y declarar probada la 

excepción previa de falta de competencia. Con todo, se ordenará a la juez de instancia que 

una vez reciba la presente actuación proceda a realizar las gestiones pertinentes y disponga 

su remisión a la jurisdicción civil. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 
 

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.- REVOCAR auto proferido el 8 de julio de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario instaurado por Nelsy de Jesús 

Hoyos Gómez –Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación Nacional- 

en contra de Blanca Mery Jiménez Gómez. Y en su lugar,  

 

DECLARAR probada la excepción previa de falta de competencia propuesta por la 

parte recurrente. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la juez de instancia que una vez reciba la presente 

actuación proceda a realizar las gestiones pertinentes y disponga su remisión a la jurisdicción 

Civil.  
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TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

 

 

 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 
          
 
 

 

 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 


