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ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Previo a la decisión de fondo, debe resolver sobre la nulidad que advierte esta Corporación, 

en el curso del proceso de la referencia, al tenor de las consideraciones que siguen. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

El día 07-02-2012 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, rechazó la 

demanda presentada para iniciar proceso ejecutivo (Folios 41 y 41, cuaderno No.1).   

Recibido el expediente por el Juzgado 3º Laboral de Circuito de esta misma ciudad, luego 

de inadmitir la demanda, libró orden de pago (Folios 47 y 49 a 54, cuaderno No.1).  Ya 

para el día 09-10-2013 de nuevo el Juzgado 3º Laboral del Circuito asume el 

conocimiento del proceso, según remisión hecha por el Juzgado 2º Laboral de 

Descongestión de este Circuito (Folio 205, cuaderno No.1). 

 

Con providencia fechada el 21-01-2014 el Despacho laboral de conocimiento, se declara 

incompetente para continuar con el proceso y ordena su remisión a los juzgados civiles 

del circuito de este circuito (Folios 220 y 221, ibídem).   Asignado el proceso al Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta localidad, se declara también carente de competencia 

y dispuso la remisión a este Tribunal, Sala Mixta, para que dirimiera el conflicto planteado 

(Folios 226 a 229, ibídem). 
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Esta Corporación, decidió atribuir la competencia al precitado juzgado civil, con proveído del 

02-12-2014 (Folios 64 a 75, del cuaderno No.2) y salvamento de voto de esta Sala Unitaria 

(Folios 76 a 85, del cuaderno No.2). Seguidamente el juez de conocimiento, con auto del 

18-02-2015 inadmitió la demanda (Folio 233, cuaderno No.1) y al estimar que no se 

subsanó, la rechazó con providencia del 06-04-2015 (Folios 260 y 261, ídem), que fue 

recurrido en apelación y dio lugar a que se dispusiera la remisión a esta instancia (Folio 277, 

ídem). 

 

 

3. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

3.1. El régimen de las nulidades procesales 

 

La institución de las nulidades de tipo procedimental está consagrada con el propósito de 

salvaguardar el derecho constitucional del “debido proceso” y su derivado natural, el 

derecho de defensa (Artículo 29 de la CP). 

 

El régimen establecido por nuestra Codificación Ritual Civil se informa por el principio de 

la taxatividad o especificidad, por cuya razón las causales de anulación, única y 

exclusivamente son las estipuladas en los artículos 140 y 141 CPC.  En este sentido, en 

forma pacífica, puede consultarse a los profesores Canosa Torrado1, López Blanco2, 

Azula Camacho3 y Miguel Enrique Rojas G.4  Otros principios5 de igual entidad, que 

permean la figura en comento, son el de preclusión, protección, convalidación y 

trascendencia. 

 

La sentencia C-491 de 1995 de la Corte Constitucional, agregó otra causal, en los 

siguientes términos: “Además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser 

invocada la consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso, (...)”. 

 

                                                           
1 CANOSA TORRADO, Fernando. Las nulidades en el derecho procesal civil, tercera edición, Ediciones Doctrina y ley, 
1998, p.26. 
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, tomo I, parte general, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.913 ss. 
3 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, Bogotá D.C., 
1994, p.303. 
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.178. 
5 CANOSA TORRADO, Fernando, ob. cit., p.19 y ss. 
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El artículo 140-3º del CPC establece que es nulo el proceso cuando el juez procede contra 

providencia ejecutoriada del superior, defecto que es insaneable conforme lo prescribe el 

inciso final del artículo 144 del mismo ordenamiento. 

 

3.2. Los presupuestos de las nulidades procesales 

 

Consisten en la concurrencia de legitimación, falta de saneamiento y oportunidad para 

proponerlas (Artículos 142, 143 y 144 del CPC); verificado el cumplimiento de tales 

requisitos se abre paso el análisis de la respectiva causal.  En este caso, se hace el 

pronunciamiento de oficio, conforme autoriza el artículo 145 ibídem, por ello hay 

habilitación legal para declararla, amén de que es tempestivo hacerlo.  

 

3.3. El caso concreto que se analiza 

 

Tal como se citó, la Sala Mixta No.9 de esta Corporación, dispuso atribuir el conocimiento 

de este asunto al a quo, no sin antes precisar que: “(…) de acuerdo con lo anotado, la 

jurisdicción que debe conocer del presente asunto es la civil, dentro de la cual la competencia le 

fue asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito a quien le corresponderá, de manera inmediata, 

dar trámite a las solicitudes de terminación del proceso elevadas por el liquidador de la Fundación 

Cardiovascular del Niño de Risaralda (…)” (Sublínea fuera de texto) (Folio 75, cuaderno 

No.1). 

 

Ahora, el juez de instancia actuó contrario a esa decisión, puesto que retrotrajo la 

actuación hasta al punto de resolver sobre librar o no el respectivo mandamiento de pago, 

sin advertir, que lo decidido por su superior jerárquico, era asumir el conocimiento y 

disponer lo pertinente frente a las peticiones de terminación. Actuar que además es 

contrario a lo establecido en el ordenamiento adjetivo procesal, puesto que el inciso final, 

del artículo 148 del CPC, establece que: “(…) la declaración de incompetencia no afecta la 

validez de la actuación cumplida hasta ese entonces”. 

 

Hay que decir, que esa exegesis no es aislada, puesto que ya lo había precisado, la Sala 

Mixta No.3 de esta Corporación6, al resolver un conflicto de competencia con parámetros 

fácticos similares a los que dieron origen al sub examine, en la que dijo: 

 

A guisa de colofón, la sala debe dejar consignado que no obstante la decisión 
aquí adoptada, no se comparte la determinación asumida por la señor Juez 
Cuarta Laboral en el sentido de anular lo actuado, no solo porque es un 
proceder indebido en quien se declara incompetente, dado de que de por 

                                                           
6 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Mixta No.3. Auto del 26-02-2013; MP: Jorge Arturo Castaño Duque, 
expediente No.66001310500420120069101. 
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medio estaba pendiente de resolución un conflicto negativo de competencia, y 
es la autoridad a quien finalmente se le atribuya la misma quien debe proceder 
a invalidar la actuación si es que a ello hay lugar… 

 

En ese orden de ideas, estima esta Sala que el proceder seguido por el juez de instancia, 

luego de que se ratificara su competencia, está viciado de nulidad por proceder contra 

providencia ejecutoriada del superior (Artículo 140-3º, del CPC). 

 

 

4. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas, se declarará la nulidad de toda la actuación 

subsiguiente al auto de fecha 29-01-2015, a fin de que en primera instancia, se rehaga 

la actuación en acatamiento de lo decidido por esta Corporación al definir el conflicto de 

competencia.  

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR la nulidad de lo actuado en este proceso de toda la actuación 

subsiguiente al auto de fecha 29-01-2015. 

 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para que 

se rehaga la actuación viciada, con estricto acatamiento de los términos anotados en 

esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MAGISTRADO  

D G H  /  D G D /  2 0 1 5  

  

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 
 

 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
 


