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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Pereira,  doce de marzo de dos mil catorce 

Acta número    de 12 de marzo de 2014 

 

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, con ocasión del auto proferido el día 19 

de julio de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- por medio del 

cual se denegó la concesión de un recurso de apelación propuesto por el mismo 

togado, dentro del proceso que LUIS ALBERTO MEDINA ÁNGEL promueve contra 

COLFONDOS S.A., cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-002-2005-00556-

03. 

ANTECEDENTES 

 
Con base en lo establecido en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. la juez de primer 

grado por medio de auto del 19 de julio de 2013 decidió negar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra el auto que concedió el recurso de apelación 

elevado por Colfondos S.A. contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto. 
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Una vez notificada la decisión adoptada por el juzgado, el señor Medina Ángel presentó 

recurso de reposición y en subsidio la expedición de la copia del auto que negó el 

recurso y de las demás piezas procesales suscitadas a partir de la sentencia. 

 

Frente al recurso de reposición, el juzgado mantuvo su postura inicial y accedió a la 

expedición de las copias solicitadas, con las cuales el demandante presentó ante esta 

Corporación el recurso de queja con el objeto de que se le conceda el recurso de 

apelación denegado por la juez de primera instancia, argumentando que el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el despacho se hizo de manera extemporánea, 

razón por la cual debió ser declarado desierto. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si resulta procedente 

interponer el recurso de apelación contra el auto que concedió el recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia emitida el 28 de junio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito Adjunto; resulta oportuno expresar que el artículo 65 del 

C.P.T. y de la S.S. establece cuales son los autos que, dictados en primera instancia 

son susceptibles del recurso de apelación, sin que se encuentre en la mencionada 

norma como recurrible aquel que concede el recurso de apelación de la sentencia de 

primera instancia; no obstante, como el numeral 12 de la citada norma indica que 

también son apelables los demás autos que determine la ley, resulta del caso precisar 

que no se conoce disposición que acepte la impugnación del auto que concede la 

apelación. 

 

En realidad el cumplimiento o no de los requisitos del recurso de apelación es un tema 

que debe estudiar el Juez al conceder su trámite y tiene control oficioso por el superior 

al admitirlo. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que acertada resulta la posición 

adoptada por el juzgado, pues conforme a lo establecido en el artículo 65 del C.S.T. y 

de la S.S., el auto recurrido no es susceptible de apelación. 

 

En realidad, como viene de verse, la ley tiene previsto el control de los requisitos para 

conceder un recurso de manera doble, así, primero por el Juez que profirió la decisión 

recurrida y luego por su superior, al momento de admitir el trámite. 
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Así se desprende del texto del artículo 82 del C.P.T. y de la S.S. del que se infiere que 

en segunda instancia debe haber un auto que admita o inadmita el recurso propuesto.  

 

Así las cosas se deniega el recurso de queja. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $308.000. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el recurso de queja interpuesto contra el auto de 19 de julio de 

2013 por medio del cual la a-quo denegó un recurso de apelación propuesto por el 

señor LUIS ALBERTO MEDIDA ÁNGEL. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


