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Providencia:                                Auto del 27 de enero de 2012   
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00435-01 
Trámite:   Recurso de queja   
Demandante:   William Franco Zuluaga y otro 
Demandado:                              Claudia Patricia Marín Vásquez y otros      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Recurso de Apelación. A la luz del artículo 66 del C.P.T.S.S., 

anterior a la modificación implantada por la ley 1149 de 2007 en 
concordancia con artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, las partes 
cuentan con el término de tres días hábiles, posteriores a la fecha 
de notificación de la sentencia en estrados, para interponer el 
recurso de apelación y con el término de dos días hábiles a partir 
del vencimiento del término para apelar, para la sustentación del 
mismo, en cuyo último caso, de no hacerse esta labor, el recurso 
quedará desierto.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil doce 

Acta número 013 del 27 de enero de 2012 

 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de queja, 

interpuesto por el vocero judicial de la parte demandante, contra el auto proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 20 de junio de 2011, 

por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación, incoado por los 

señores Diego Luís Vélez Giraldo y William Franco Zuluaga, dentro del 

proceso ordinario laboral que promueven contra los señores Evelio, Sandra y 

Claudia Patricia Marín Vásquez.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES 
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Mediante proveído del 20 de junio de 2011, el Juez a-quo, frente a la oportuna 

apelación de la sentencia calendada el 10 de junio de la misma anualidad, 

declaró desierto el recurso propuesto por la parte actora, bajo el argumento de 

que el recurrente hizo caso omiso a la exigencia contemplada en el Art. 57 de la 

Ley 2ª de 1984.  

 

El día siguiente, 21 de junio de 2011, el despacho judicial de primer grado, recibió 

dos solicitudes, nuevamente suscritas por el doctor Diego Luis Velez Giraldo, 

quien funge como parte y además como representante judicial del otro 

codemandante. En la primera de ellas, se presentó sustentación del recurso de 

apelación que previa y oportunamente se había propuesto contra la sentencia, en 

tanto que, la segunda, tuvo como objeto, interponer el recurso de reposición 

contra la providencia judicial que declaró desierto el recurso de apelación y en 

subsidio, solicitar el recurso de queja. 

 

2-  SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Para sustentar su disentimiento, frente a la decisión que frustró el recurso de 

apelación y que ahora constituye fundamento para el recurso de queja que más 

adelante se analizará y desatará, expone la parte recurrente, que si bien es cierto, 

la sentencia  del Procurador de Justicia de primer grado fue proferida el día 10 de 

junio de 2011, ésta, al no contar con la asistencia de la parte actora, no debió 

haberse notificado en estrados en esa misma calenda, sino de manera personal, 

el día lunes 13 de ese mismo mes y año, situación que no tuvo ocurrencia, por lo 

que agrega que, el funcionario A-quo, al no haber logrado la notificación personal, 

debió haber dispuesto la notificación por estados el día siguiente, esto es, el 14 

de junio de 2011, hipótesis que a su juicio, arrojaría como término de ejecutoria 

los días 15, 16 y 17 y para la sustentación del recurso los días 20 y 21 de junio 

del año 2011, dentro de los cuales, efectivamente se presentó el escrito. 

 

Seguidamente, sostiene que, las sentencias que se dictan en audiencia pública 

quedan notificadas en estrados, y la parte que pretenda recurrirla tiene a su 

elección hacerlo de manera oral, dentro de dicha diligencia, o por escrito dentro 

de los tres días siguientes, de manera que, en su sentir, teniendo en cuenta que 
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la apelación se hizo por escrito y dentro de los días de ejecutoria que fueron el 

13, 14 y 15 de junio de 2011,  debió el Juez, determinar la procedencia o rechazo 

de esa petición durante los dos días siguientes, es decir, el 16 y 17 de igual mes y 

año, lo que no sucedió, disponiéndose por el contrario, declarar desierto el 

recurso de alzada, por auto notificado el 21 de junio de 2011.  

 

Por los anteriores motivos, solicitan los recurrentes se acceda al recurso de queja, 

con el objeto de que esta Sala de Decisión, pueda conocer y pronunciarse sobre 

la sentencia proferida por el Juez A-quo el 10 de junio de 2011.      

 

Como quiera que el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de los 

demandantes fue resuelto desfavorablemente, el Juez de conocimiento,  

atendiendo la petición subsidiaria, ordenó la expedición de copias para que ante 

esta Sala Laboral se surtiera el trámite del recurso de queja a la luz del Art. 68 del 

C.P.T.S.S. y, es ésta la razón para que se tenga competencia para su definición, 

máxime cuando no se advierte causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer 

lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Cumplidos por la parte interesada los requisitos legales impuestos a quien acude 

en queja, la Sala para decidir se plantea el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuáles son las cargas que tienen las partes para acceder a la segunda instancia 

una vez proferida una sentencia de primer grado? 

 

2- NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y SU REPERCUSIÓN  EN LA 

CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUTORIA 

 

Sea lo primero advertir, que este proceso se ha adelantado bajo los lineamientos 

del Código Procesal del Trabajo vigentes, antes de la implementación en este 
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distrito judicial (1º de julio de 2011), de las reformas introducidas por la ley 1149 

de 2007. 

 

 

Precisado lo anterior, se tiene entonces, que por disposición del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, y aún bajo las nuevas previsiones 

procedimentales implantadas por la Ley 1149 de 20071, las sentencias deben ser 

notificadas en estrados, dentro de la audiencia oral que para ese efecto se 

realice, sin que esté prevista la posibilidad de notificarla por estado frente a la 

ausencia de una o ambas partes. 

 

Según las voces del Art. 66 del C.P.T., la parte que opte por apelar la decisión 

judicial final, cuenta con la alternativa de hacerlo en el acto en que el juez la 

notifique oralmente dentro de la audiencia o por escrito durante los tres días 

siguientes, en cuyo caso,  el juez dispone de dos días para pronunciarse sobre su 

procedencia o rechazo. 

 

El anotado artículo, debe ser interpretado armónicamente con el Art. 57 de la Ley 

2ª de 1984, norma que prescribe el deber procesal que le asiste a la parte 

impugnante, de sustentar o fundamentar su recurso de apelación antes de que 

venza el término de que dispone el Juez para resolver su procedencia, es decir, 

esa tarea debe efectuarse dentro de los dos días siguientes al vencimiento del 

término para apelar, so pena de que la solicitud sea declarada desierta. 

 

3- CASO CONCRETO  

 

La sentencia proferida por el Juez A-quo fue dictada dentro de audiencia pública 

que tuvo lugar el 10 de junio del año 2011 (fl.4), lo cual quiere decir, que los 

demandantes tenían los días 13, 14 y 15 de junio para presentar el recurso de 

apelación, lo que en efecto hicieron el último día relacionado (fl.17), en tanto que, 

para la sustentación del mismo, contaban con los días 16 y 17 de junio, no 

obstante lo cual, sólo allegaron el escrito el 21 de dicho mes, tornándose 

extemporánea su actuación.  

                                                        
1 Art. 80 del C.P.T.S.S., modificado por el Art. 12 de la ley 1149 de 2007 y el Art. 80 del mismo estatuto, derogado por el Art. 17 de la ley 1149 de 2007. 
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De tal suerte que, a la luz del precitado Art. 57 de la ley 2ª de 1984, el 

Administrador de Justicia de primera instancia actuó conforme a derecho al 

declarar desierto el recurso de alzada.  

     

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONSIDERAR bien denegado el recurso de apelación presentado por  

demandantes DIEGO LUÍS VÉLEZ GIRALDO y WILLIAM FRANCO ZULUAGA, en 

contra de la decisión adoptada el 20 de junio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la remisión de la presente actuación al Juzgado de primera 

instancia, para que allí forme parte del expediente que actualmente se tramita.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


