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COMPETENCIA: la declaratoria de falta de competencia tiene una regulación 
especial en el Código de Procedimiento Civil, norma que se aplica en materia 
laboral por analogía. En efecto, el núm. 13 del artículo 99 de ese estatuto, 
establece que no es apelable el auto que resuelve la excepción previa de falta 
de competencia.  A su vez, el artículo 148 ibídem al regular el tema de “conflicto 
de competencia” establece que es inapelable la decisión del juez que declare su 
incompetencia, tal como se lee en la parte final del inciso 1º de esa norma; 
inapelabilidad que tiene su razón de ser en el hecho de que cuando un juez se 
declara incompetente, debe remitir el proceso a quien estime competente 
dentro de la misma jurisdicción, pero a su vez, quien recibe el expediente 
también puede declararse incompetente, todo lo cual, originaría el conflicto 
negativo de competencia, que según lo prevé el artículo 148, debe ser resuelto 
por el superior funcional común de los dos jueces enfrentados.  
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 

 

BUENOS DÍAS, siendo las 4:00 de la tarde de hoy, viernes 28 de noviembre 

de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública en el presente proceso ejecutivo laboral instaurado por el HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL SANTUARIO RISARALDA en contra de la  NUEVA EPS S.A. 

 

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

 
Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 
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No obstante que la convocatoria a esta audiencia, era para la resolución del 

recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, ello no será posible, por los 

motivos que seguidamente se expresan.  

 

La jueza de conocimiento, mediante auto dictado en audiencia pública celebrada 

el pasado 11 de junio último, declaró de manera oficiosa la falta de competencia para 

conocer del presente asunto y, en consecuencia, ordenó el levantamiento de las 

medidas cautelares decretadas en el proceso y su remisión a la Oficina Judicial de 

Reparto para la correspondiente distribución entre los Juzgados Civiles Municipales que 

conozcan asuntos de mínima cuantía, a quienes consideró competentes para asumir su 

conocimiento. Vale la pena aclarar, que la jueza de instancia en la parte motiva de la 

providencia anunció que dejaría sin validez todo lo actuado desde el mandamiento de 

pago, no obstante, en la parte resolutiva omitió hacer tal declaración. 

 

La apoderada judicial de la parte ejecutante presentó recurso de alzada, en 

síntesis, argumentando que pese a compartir el criterio adoptado por este Tribunal, 

respecto a la declaración de nulidad por falta de competencia en este tipo de asuntos, 

su inconformidad radica en que debe conservarse la seguridad jurídica del proceso y 

remitirse a los juzgados civiles para su conocimiento en el estado en que se encuentra. 

 

Dicha alzada fue concedida de conformidad con el artículo 147 del Código 

de Procedimiento Civil ante esta Corporación, que efectivamente dispone que es 

apelable el auto que decrete la nulidad de todo el proceso o de una parte del mismo, 

sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia. 

 

No obstante lo anterior, la declaratoria de falta de competencia tiene una 

regulación especial en el Código de Procedimiento Civil, norma que se aplica en materia 

laboral por analogía. En efecto, el núm. 13 del artículo 99 de ese estatuto, establece 

que no es apelable el auto que resuelve la excepción previa de falta de competencia.   

 

A su vez, el artículo 148 ibídem al regular el tema de “conflicto de competencia” 

establece que es inapelable la decisión del juez que declare su incompetencia, tal como 

se lee en la parte final del inciso 1º de esa norma; inapelabilidad que tiene su razón de 

ser en el hecho de que cuando un juez se declara incompetente, debe remitir el proceso 

a quien estime competente dentro de la misma jurisdicción, pero a su vez, quien recibe 

el expediente también puede declararse incompetente, todo lo cual, originaría el 

conflicto negativo de competencia, que según lo prevé el artículo 148, debe ser resuelto 

por el superior funcional común de los dos jueces enfrentados.  
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En ese sentido, quien realmente decide cual es el juez competente para conocer 

el asunto, no es el superior jerárquico del primer juez que se declaró incompetente, ni 

el superior jerárquico del segundo juez que a su vez también se declara incompetente, 

sino el superior funcional de los dos jueces. Esa es la razón de ser para que el Código 

de Procedimiento Civil haya previsto que la decisión de un juez que se declara 

incompetente sea inapelable, a efectos de evitar que sobre una misma decisión se 

emitan dos pronunciamientos de autoridades superiores distintas, lo cual pondría en 

riesgo la seguridad de la administración de justicia. 

 

En el presente caso, si el Juez Civil Municipal al que correspondiere por reparto 

este proceso no admitiera la competencia que le atribuye la juez Tercera Laboral del 

Circuito de esta ciudad, será la Sala Mixta del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 

la autoridad legítima para dirimir el conflicto de competencia suscitado.  

 

Por esa razón, esta Colegiatura en otras oportunidades ha considerado, que lo 

pertinente en estos eventos es que una vez la operadora judicial se percate de que no 

es competente para conocer del asunto, debe disponer el envío de las diligencias a la 

autoridad que considere competente, sin afectar la validez de la actuación 

cumplida hasta ese entonces, conforme lo ordenado en el inciso final del citado 

artículo 148. Lastimosamente, la jueza de primer grado hizo caso omiso a esta previsión 

y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares siendo imposible para esta Sala 

conocer la alzada en ese punto por tratarse de una decisión inapelable, sin perjuicio de 

que aquella, a motu proprio deje vigente las medidas cautelares. 

 

En consecuencia, se dispondrá dejar sin efecto el auto de segunda instancia, por 

medio del cual se admitió el recurso de apelación y se ordenará remitir la actuación al 

juzgado de origen para que la jueza reconsidere su decisión y aplique adecuadamente 

el inciso final del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, en especial lo 

relacionado con las medidas cautelares y una vez hecho lo anterior, disponga su 

remisión a la Oficina Judicial de Reparto para que surta la distribución entre los 

Juzgados Civiles Municipales de esta ciudad con conocimiento en asuntos de mínima 

cuantía.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda,   

 

RESUELVE 
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1. Dejar sin efecto, el auto de segunda instancia, por medio del cual se admitió 

el recurso de apelación. 

 

2. Remitir la actuación al juzgado de origen para que la jueza lo considera 

pertinente, reconsidere su decisión y aplique adecuadamente el inciso final del artículo 

148 del Código de Procedimiento Civil, dejando vigente las medidas cautelares y una 

vez hecho lo anterior, disponga su remisión sin más dilación a la Oficina Judicial de 

Reparto para que surta la distribución entre los Juzgados Civiles Municipales de esta 

ciudad con conocimiento en asuntos de mínima cuantía. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, 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 

 


