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Sería del caso resolver la Consulta de la decisión proferida el 30 de agosto 

de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto 1, de no ser porque 

al analizar dicha providencia se advierte que, a pesar de que pone fin al proceso, 

no es dable conocer lo decidido en ella en este grado jurisdiccional, pues el 

artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, sólo refiere a las 

sentencias de primera instancia, dejando por fuera de su ámbito de aplicación, 

tácitamente, a los autos. 

 

Darle otra interpretación a dicha norma implica ir más allá de lo pretendido 

por el legislador; de hecho, la Corte Constitucional al efectuar el estudio de 

constitucionalidad del artículo 32 de la codificación aludida, mediante la sentencia 

C-820 de 2011, sostuvo que no se transgrede el derecho a la igualdad cuando en 

el procedimiento laboral la providencia que resuelve las excepciones perentorias 

propuestas como previas es un auto, a diferencia del procedimiento civil, que se 

plasma en una sentencia anticipada, porque esa determinación se consagró en 

virtud de la libertad de configuración legislativa del Congreso; concluyendo 

además, que en el proceso laboral la parte actora cuenta con el recurso de 

apelación del auto que puso fin al proceso, por lo que no se vulnera el derecho de 
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contradicción ni de doble instancia, menos aún cuando no interpone mecanismo de 

impugnación alguno, como en el caso de marras. 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se declarará improcedente 

el grado de consulta del auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto 1 y, subsecuentemente, se dejará sin efectos las actuaciones 

surtidas en esta sede desde el 21 de septiembre de 2012, inclusive. 

 

En merito de lo anterior se resuelve: 

 
PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el grado jurisdiccional 

concedido mediante providencia del 30 de agosto de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito - Adjunto 1.  

  

SEGUNDO.- DEJAR sin efectos las actuaciones surtidas en esta sede desde 

el 21 de septiembre de 2012, inclusive. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

La Magistrada,       
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 


