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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Auto, lunes 10 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2008-00619-01 

Proceso:        Ejecutivo Laboral 

Demandante:       Trinidad Restrepo Wolff    
Demandado: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Recurso de apelación concedido en el efecto devolutivo: Según 

prevé el inciso 2, numeral 2, del artículo 65 del C. P. del Trabajo y de 

la S. S., el recurso se concederá en el efecto devolutivo enviando al 

superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, en 

tanto el recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de 

las copias dentro de los 5 días siguientes al auto que concedió el 

recurso. En caso contrario se declarará desierto. Lo anterior permite 

advertir que mientras el Juez no determine qué parte del expediente 

deberá ser reproducido, al recurrente le queda imposible estimar por 

él, qué apartes del mismo debe ser remitido ante el superior, de modo 

que mientras el Juzgado de conocimiento no indique las piezas 

procesales a reproducir, no puede declarar desierto el recurso, salvo 

que posteriormente considere que en virtud a las necesidades 

prácticas, el recurso ha debido concederse en el efecto suspensivo, y 

con ello pretenda remitir la totalidad del expediente ante el Superior. 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

TEMA A TRATAR: 

 

Hoy lunes diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012), la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia 

pública” a efectos de desatar el recurso de “queja” interpuesto por la parte 
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ejecutada contra el auto del 9 de mayo de 2012 por medio del cual el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito se abstuvo de reponer su proveído 

del 15 de mayo de 2012 mediante el cual se declaró desierto el recurso de 

apelación concedido respecto del auto del 23 de febrero del año en curso.  

 

II. ANTECEDENTES: 
 

(i) El juzgado Primero Laboral del Circuito mediante auto del 

23 de febrero de 2012, declaró no probadas las excepciones de mérito 

propuestas por Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, decisión contra 

la que el apoderado del ente ejecutado interpuso recurso de apelación, 

concediéndose en el efecto devolutivo, ordenándose la remisión del 

expediente para ante este Cuerpo Colegiado. 

 

(ii) En los términos del auto del 15 de marzo de 2012 el 

censor de primer grado declaró desierta la alzada, arguyendo que la parte 

recurrente no suministró lo pertinente para la expedición de copias para el 

trámite del recurso, decisión frente a la cual el ente recurrente interpuso 

reposición tendiente a que se revocare e indicaren las piezas procesales 

que se requieren en copia, o se conceda la alzada en el efecto 

suspensivo. En su defecto, suplicó apelación para que fuere ésta 

Corporación quien revoque el auto impugnado. 

 

(iii) Mediante providencia del 9 de mayo de 2012 la A Quo se 

abstuvo tanto de reponer su propio auto, como de conceder el de 

apelación, lo que motivó a la entidad ejecutada a interponer recurso de 

reposición contra el auto del 9 de mayo y en subsidio solicitó la expedición 

de copias con el fin de interponer el recurso de queja. Y a voces del auto 

del 23 de junio del año en curso, la A Quo se abstuvo de reponer el 

proveído atacado y en subsidio ordenó la expedición de copias, con las 

que se supone, la parte ejecutada interpone recurso de queja. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Del Problema jurídico. 
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¿Estuvo acertada la decisión de la A Quo de abstenerse de 

conceder el recurso de apelación contra el auto mediante el cual se declaró 

desierto recurso de apelación concedido contra providencia que desató 

excepciones de merito planteadas por el ente ejecutado? 

 

¿Cuál es el deber del juzgador de primer grado cuando concede 

recurso de apelación en el efecto devolutivo? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

1. A través de los recursos se busca la corrección de los 

errores en que eventualmente se hubiere incurrido en una decisión 

judicial, resultando prudente advertir que para interponer un recurso es 

necesario: a. Que la providencia ya se hubiere proferido, con lo cual se aclara la 

equivocada costumbre de interponer recursos en contra de providencias que aún 

no han sido proferidas. b. Que quien interponga el recurso, ya sea demandante, 

demandado  o  eventualmente  un tercero, tenga legitimación procesal para 

hacerlo. c. Que la providencia sea susceptible de ser atacada a través de 

determinado recurso. d. Que el término legal para interponerse el recurso, no 

hubiere vencido. e. Que el recurso hubiere sido sustentado, esto es, que el 

recurrente fije claramente el alcance u objetivo de su inconformidad.  
 

2. Para desatar la queja que concita la atención de la Sala, 

hay que determinar si la providencia atacada susceptible de la alzada. 

 

2.1. El principio de la doble instancia previsto en el artículo  

31 de la Constitución, se constituye en piedra angular dentro del Estado 

de Derecho, pues a través de él se garantiza en forma plena y eficaz el 

ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos 

integrantes del denominado debido proceso.  

 

Así, el superior jerárquico del funcionario encargado de 

tomar una decisión en primera instancia, podrá libremente estudiar y 

evaluar las argumentaciones expuestas y llegar por tanto, al 

convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en 

suficientes bases fácticas y legales, o que, por el contrario, desconoció 
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pruebas, hechos, o consideraciones jurídicas que ameritaban un 

razonamiento y un juicio diferente.  

 

El recurso de apelación es el medio ordinario para hacer 

operante el principio de las dos instancias, el cual tiene por objeto llevar al 

conocimiento de un juez superior la resolución de uno inferior, a fin de que 

se revisen y se corrijan los yerros que éste hubiere podido cometer. 

 

2.2. Pues bien, si examinamos el artículo 65 del C. P. del 

Trabajo, advertimos que el auto mediante el cual se declara desierto el 

recurso de apelación no es susceptible de la alzada, de modo que habría 

que concluirse que la decisión de denegar la alzada contra el proveído que 

declaró desierto el recurso de apelación contra la providencia que resolvió 

las excepciones, estuvo ajustada a derecho, de modo que habría que 

concluir que el recurso de apelación estuvo bien denegado. 

 

2.3. No obstante, la Sala advierte una situación procesal 

irregular que amerita su examen y por ende un pronunciamiento de fondo 

mediante el cual se proteja el debido proceso de la parte recurrente. 

 

2.3.1. De conformidad con el artículo 108 del estatuto 

procesal del trabajo, “las providencias que se dicten en el curso de este proceso 

– el ejecutivo – se notificarán por estado, salvo la primera, que lo será 

personalmente al ejecutado, y sólo serán apelables en el efecto devolutivo”.  

 

Lo expuesto quiere decir que razón tuvo la instancia 

precedente cuando mediante providencia del 17 de febrero de 2012 - 

aunque parece corresponde al 2 de marzo de 2012,- concedió el recurso de 

apelación en el efecto devolutivo.  

 

2.3.2. Ahora bien, el inciso 2, numeral 2, del artículo 65 del C. 

P. del Trabajo y de la S. S. precisa que “el recurso se concederá en el efecto 

devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren 

necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del 

proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto 
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suspensivo”, advirtiendo que “el recurrente deberá proveer lo necesario para la 

obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que 

concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto”. 
 

Por su parte, el inciso segundo del artículo 356 del C. P. 

Civil, aplicable por analogía, señala: “Sin embargo, cuando el inferior 

conserve competencia para adelantar cualquier trámite, en el auto que conceda 

la apelación ordenará que antes de remitirse el expediente se deje copia a costa 

del apelante de las piezas que el Juez determine como necesarias, para lo cual 

suministrará su valor al Secretario dentro de los tres días siguientes a la 

ejecutoria del auto, so pena de que quede desierto el recurso”. 

 

Se deduce que cuando el recurso de apelación se concede 

en el efecto devolutivo, hay dos situaciones claras y precisas:  

 

(I) Por un lado el deber que tiene el Juez de indicarle a la 

secretaría del Juzgado las piezas procesales que deben ser expedidas y enviadas 

al superior a efectos de admitirse, tramitarse y surtirse la segunda instancia.  
 

(ii) Por otro, la  obligación de la parte recurrente de aportar 

dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación por estado del 

auto que así lo disponga, los dineros o las expensas necesarias para la 

reproducción de las piezas procesales que el Juez hubiere considerado 

necesarias.  

 

Lo anterior permite poner de relieve que mientras el Juez no 

determine qué parte del expediente deberá ser reproducido, es apenas 

obvio que al recurrente le queda imposible estimar por él, qué apartes del 

mismo debe ser remitido ante el superior, siendo posible afirmar que 

mientras el Juzgado de conocimiento no indique las piezas procesales a 

reproducir, no puede declarar desierto el recurso, salvo que 

posteriormente considere que en virtud a las necesidades prácticas, el 

recurso ha debido concederse en el efecto suspensivo, y con ello pretenda 

remitir la totalidad del expediente ante el Superior. 
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Al examinarse el proveído del 17 de febrero de 2010, - 

aunque parece corresponde al 2 de marzo de 2012 -, se observa como la A 

Quo omitió determinar cuales eran las piezas procesales que debían ser 

reproducidas a fin de que se pudiere surtir ante ésta Corporación la 

segunda instancia, pudiendo inducir en error al recurrente al disponer en 

su inciso 2 que “en firme este auto, remítase el expediente a dicha Corporación, 

para lo de su cargo”, lo cual evidencia que el recurso en ésta oportunidad, 

estuvo mal concedido. 

 

2.3.3. Consecuencialmente, en salvaguarda del debido 

proceso, habrá de ordenársele al Juzgado de conocimiento cumpla con lo 

reglado en el inciso 2, numeral 2, del artículo 65 del C. P. del Trabajo, en 

el sentido de indicarle al recurrente los folios a reproducir, en tanto que 

una vez notificado el mismo mediante anotación por estado, le empezarán 

a correr los términos legales para suministrar las expensas necesarias 

para su expedición, so pena de que se declare desierta la alzada. En el 

evento de que la parte allegare los gastos necesarios dentro del término 

para el efecto, se procederá a remitir las respectivas piezas procesales 

ante este Cuerpo Colegiado, para que se surta la alzada contra el auto del 

23 de febrero de 2012. 

 

V. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto 

por la parte ejecutada contra el proveído mediante el cual el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito declaró no probadas las excepciones, dentro 

del proceso ejecutivo laboral de Trinidad Restrepo Wolff contra 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 
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2. Ordenarle al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, determine las piezas procesales necesarias para surtir el recurso 

de apelación en referencia ante esta Corporación, en tanto que una vez 

notificado mediante anotación por estado, le empezarán a correr a la parte 

recurrente los términos legales para suministrar las expensas necesarias 

para su expedición, so pena de que se declare desierta la alzada. En el 

evento de que la parte allegare los gastos necesarios dentro del término 

para el efecto, proceda a remitir las respectivas piezas procesales para 

que se surta la alzada contra el auto del 23 de febrero de 2012. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

          Ausencia justificada  
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


