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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00085-01 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    APELACIÓN AUTO 

Tema :  Apelación de autos ordinarios. Los autos de sustanciación, 

conforme al artículo 64 del Código Procesal del Trabajo y de la  

Seguridad Social, no son recurribles. 

Pueden ser objeto de recurso de apelación, los autos 

interlocutorios indicados en el artículo 65 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social y los demás que la ley 

señale expresamente. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diez de junio de dos mil diez 

Acta número 055 del 10 de junio de 2010 

 

Hoy, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde, como fuera programado, 

esta Sala Unitaria de Decisión se constituye en audiencia pública con el fin de 

resolver sobre la apelación concedida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, respecto al auto proferido el 7 de julio de 2009, dentro del 

proceso ordinario promovido por LUIS ALBERTO VALENCIA AMEZQUITA 

contra MEGABÚS S.A. y GERMÁN TORRES SALGADO.  

 

ANTECEDENTES 

 

Para lo que interesa al recurso, se tiene que el señor Valencia Amezquita inició 

acción ordinaria laboral en contra de Megabús S.A. y Germán torres Salgado; 

entre las pruebas, solicitó el actor, que se valorara, a costa del empleador, su 

pérdida de capacidad laboral por una Junta de Calificación de Invalidez, 

diferente a la Regional Risaralda; en la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones, saneamiento y fijación del litigio (fl.235), se decretó la prueba 

solicitada, ordenando la remisión del demandante a la Junta de Calificación de 

Invalidez Regional Quindío, la cual, por medio de oficio visible a folio 42, 

reclamó el pago de los honorarios para proceder a efectuar la valoración 

solicitada; en vista de lo anterior, la Juez A quo, por medio del auto objeto de 
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apelación, ordenó al señor Germán Torres Salgado, en su calidad de empleador 

del demandante, que asumiera el pago de los honorarios de la Junta, decisión 

frente a la cual interpuso su apoderada los recursos de reposición y en subsidio 

el de apelación, mismos que fueron declarados extemporáneos por decisión del 

24 de julio de 2009 (fl.48); visto lo precedente, propuso el demandado contra la 

última de las decisiones recurso de reposición y, en subsidio, solicitó la 

expedición de copias de la providencia y demás piezas del proceso; por auto del 

11 de agosto de 2009 (fl.50), la funcionaria de primera instancia revoca la 

providencia recurrida, rechazando por extemporáneo el recurso de reposición y 

concediendo el de apelación ante esta Sala. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Sea lo primero advertir que conforme al artículo 29 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la presente decisión se toma en Sala Unitaria. 

 

Entrando en materia, el recurso de apelación es uno de los mecanismos que la 

ley ha otorgado a las personas enfrentadas en un litigio para que una 

determinada decisión adoptada por el juez que lo está conociendo sea revisado 

por una autoridad de superior jerarquía a efectos que ésta la revoque o la 

modifique, cuando quiera que la decisión sea contraria a derecho, bien sea por 

cuestión de interpretación o aplicación del mismo. 

 

Las providencias dictadas por el Juez en un proceso pueden ser autos o 

sentencias, a su vez, los autos se dividen en de trámite e interlocutorios, 

conforme al artículo 302 del Código de Procedimiento Civil; al efecto, vale la 

pena traer a colación la definición que de los mismos realizo el tribunal Superior 

de Bogotá en auto de marzo 8 de 1972, que no por vieja, ha entrado en desuso: 

 

"Como puede observarse por la anterior transcripción del artículo 302, la 

denominación de autos interlocutorios y de trámite subsiste en el nuevo 

ordenamiento procesal, pero sin definir qué es un auto interlocutorio ni 

qué es un auto de trámite. Sin embargo, el vacío que se anota, esto es, 
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no haber dado el nuevo Código Procesal Civil una definición sobre los 

autos interlocutorios y de trámite, no es obstáculo para que el fallador 

acuda a los antecedentes que existen en la Ley 105 de 1931 y en la 

doctrina y jurisprudencia de los tribunales sobre el caso en cuestión; 

como la exposición de motivos de la citada Ley 105 de 1931, hoy 

derogada, y a lo que sobre el particular expongan los tratadistas de 

derecho procesal. Como ya quedó dicho, en la transcripción que se hizo 

del libro del profesor Hernando Morales Molina, el criterio para distinguir 

un auto interlocutorio de uno de trámite, consistía, bajo el imperio del C.J. 

de 1931, en que una providencia asumía el carácter de interlocutoria 

cuando "si bien no resolvía definitivamente la cuestión de fondo, sin 

embargo podía repercutir sobre ella", y una providencia era de simple 

trámite cuando se limitaba "a disponer cualquier trámite de los que la ley 

establece para dar curso progresivo a la actuación dentro o fuera del 

juicio". Dicho criterio según el profesor Hernando Devis Echandía, uno de 

los coautores del nuevo Código Procesal Civil, se ha mantenido en este 

estatuto. En efecto el Dr. Devis dice sobre el particular, en su obra 

Compendio de derecho procesal, tomo I, Teoría general del proceso, 

edición de 1972, las siguientes palabras: "Actos decisorios del juez: 

autos y sentencias. 

"Los actos decisorios del juez están contenidos en las providencias que 

dicta y se clasifican entre nosotros en dos categorías: autos y 

sentencias. "Nuestros Códigos de Procedimiento Civil, de Procedimiento 

Penal, de Procedimiento Laboral y de Procedimiento Civil Administrativo 

reservan el término sentencia exclusivamente para la decisión definitiva 

de la instancia (con algunas excepciones) o de los recursos 

extraordinarios de casación y revisión; las demás providencias se 

denominan autos y distinguen estos en interlocutorios y de mera 

sustanciación, según se refieran a cuestiones incidentales o accesorias 

relacionadas con el fondo del asunto (los primeros) o simplemente con el 

gobierno del proceso (los últimos). 

Por lo tanto, los actos decisorios de composición procesal se dividen 

entre nosotros en sentencias y autos interlocutorios; y los actos de 

gobierno procesal se denominan autos de sustanciación. Todos son 

especies del género providencias. (...). 

"Los autos de sustanciación son los que se limitan a disponer un trámite 

de los que la ley establece para dar curso progresivo a la actuación, se 

refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su curso, ordenar 

copias y desgloses, citaciones y actos por el estilo". (Ob. cit. págs. 371 y 

372)". (T.S. Bogotá, auto mar. 8/72).  

 

Ahora bien, el auto objeto del recurso (fl.45), encuadra perfectamente en la 

definición de autos de sustanciación, así se identificó por parte de la A quo y 

del mismo quejoso al presentar su recurso de apelación, por lo que no se 

entiende porque se concedió el recurso de apelación, teniendo en cuenta que el 
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artículo 64 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, indica que 

los autos de este tipo no son recurribles: 

 

“Artículo 64. No recurribilidad de los autos de sustanciación. Contra los 

autos de sustanciación no se admitirá recurso alguno, pero el juez podrá 

modificarlos o revocarlos de oficio, en cualquier estado del proceso. ”  

 

Al margen de lo anterior, así se aceptara que el auto objeto de apelación no es 

de sustanciación, sino de trámite, que no es el caso, éste no se encuentra 

enlistado en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, el cual indica, taxativamente, los autos contra los cuales es procedente 

utilizar la vía de la apelación, así: 

 

 “Artículo. 65. Modificado. L. 712/2001, art. 29.Procedencia del recurso 

de apelación. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera 

instancia: 

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no 

contestada. 

2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención 

de terceros. 

3. El que decida sobre excepciones previas. 

4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba. 

5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. 

6. El que decida sobre nulidades procesales. 

7. El que decida sobre medidas cautelares. 

8. El que decida sobre el mandamiento de pago. 

9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. 

10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso 

ejecutivo. 

11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de 

las agencias  en derecho. 

12. Los demás que señale la ley.  

…” 

 

Y aunque el numeral 12 de la norma en cita, prevé que pueden existir otros 

autos, señalados por la ley, y que pueden ser objeto de impugnación, revisados 

exhaustivamente el Decreto 2463 de 2001 y el Título XIII, Capitulo V del Código 

de Procedimiento Civil, no se encuentra referencia alguna a la posibilidad de 

recurrir el auto objeto del presente pronunciamiento. 
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De otra parte, se deben tener en cuenta los artículos 239 del Código de 

Procedimiento Civil y 50 del citado Decreto 2463 de 2001, en tanto el primero de 

ellos otorga al juez la facultad de fijar los honorarios del perito, sin limitación 

alguna, y, el segundo, indica que los honorarios de la Junta de Calificación de 

Invalidez “serán pagados por la entidad de previsión social, o quien haga sus 

veces, la administradora, la compañía de seguros, el pensionado por invalidez, 

el aspirante a beneficiario o el empleador”. 

 

Visto lo precedente, se declarará inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 7 

de julio de 2009. 

 

Finalmente, considera el suscrito que, de la manera más cordial, se debe llamar 

la atención a la funcionaria de primera instancia, respecto a que las copias 

remitidas a esta instancia deben guardar armonía y secuencia, de tal forma que 

permitan resolver lo pertinente, toda vez que se expidieron copias que no 

permiten la formación de una idea concreta de la forma en que se ha 

desarrollado la actuación, en tanto que se anexó la reproducción de una 

audiencia que, al parecer, pertenece a un proceso diferente y se da trámite a la 

contradicción de un dictamen, sin que se tenga certeza sobre el porqué 

aparecen estas diligencias en la actuación. 

    

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, declara inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto proferido por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 7 de julio de 2009. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

  

Decisión notificada en estrados. 
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El Magistrado 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 


