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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de junio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2008-00801-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               José Oscar Molina Serna  

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Oportunidad para interponer los recursos: Dicho de otro modo, el escrito 

combatido, nada nuevo dio pese a lo resuelto el 24 de febrero del corriente año, 
insistiendo en su legalidad, contrario a lo solicitado por el recurrente, quien con 
antelación había guardado silencio, expresando tácitamente su conformidad. Por lo 
tanto, no es válido ahora remediar su silencio, exponiendo tardíamente por la vía 
de los autos ilegales, su disconformidad. Autos que justamente, por su aparente no 
conformidad con el ordenamiento jurídico, dispone de los remedios, a través de la 
interposición de los recursos, en forma oportuna por las partes. Por consiguiente, 
no es solo el agravio lo que legitima a la parte, la interposición del recurso de 
apelación, es también, su ejercicio oportuno, puesto que de lo contrario, habría de 
presumirse que el juez obró con acierto. 

  
 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil catorce 
(2014), procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver el 
recurso de queja formulado por la parte demandante contra el auto proferido por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, el 25 de abril 
de 2014, en el proceso ejecutivo laboral a continuación de ordinario, promovido por 
el señor José Oscar Molina Serna en contra de la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones.  

 
ANTECEDENTES 
 

El señor Molina Serna a través de apoderado judicial promovió demanda 
ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, tendiente al 
reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, mediante sentencia del 24 de marzo de 2009 accedió a las 
pretensiones de la demanda; en aras de hacer efectivo el derecho reconocido, 
presentó solicitud a continuación de proceso ordinario, razón por la cual, mediante 
auto del 11 de noviembre de 2009 el mencionado Despacho, libró mandamiento de 
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pago a su favor y, decretó medidas cautelares, sobre unas sumas de dinero, 
entregados al ejecutante a través de su apoderado judicial. 

 
Con ocasión de las medidas de descongestión el proceso se remitió al 

Juzgado Segundo Laboral de Descongestión, el cual por auto del 24 de febrero de 
2014, requirió al mandatario judicial del ejecutante para que reintegrara las sumas 
de dinero, en el término de 10 días so pena de compulsar copias a la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura; y que acreditara la calidad de 
apoderado de la cónyuge o de los herederos de Molina Serna, quien falleció el 10 
de octubre de 2009. 

 
Por auto del 20 de marzo de 2014, y ante la omisión por parte del 

mandatario judicial de reintegrar las sumas de dinero, se ordenó compulsar copias 
de todas las actuaciones a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda; mediante escrito presentado el 3 de abril de 2014, el 
togado, solicitó se declararan como ilegales y se dejaran sin efecto los autos del 24 
de febrero y 20 de marzo de 2014, al considerar que los mismos van en contravía 
de los ordenamientos procedimentales y jurisprudenciales; también solicitó se diera 
aplicación al art. 69 del C.P.C., y como consecuencia de ello, se continuara con el 
proceso, procediendo a aprobar la reliquidación del crédito. 

 
Ante esa solicitud, el a-quo a través de proveído del 25 de abril de 2014, 

mantuvo sus decisiones y requirió nuevamente al apoderado judicial para que 
realizara las gestiones pertinentes en aras de lograr la sucesión procesal, previa la 
devolución del dinero recibido por él; contra ese auto interpuso recurso de 
apelación, el cual no fue concedido por auto del 7 de mayo pasado, contra éste 
interpuso recurso de reposición y en subsidio la expedición de las copias 
necesarias para el trámite del recurso de queja.  
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El 16 de mayo anterior, no se repuso, en cambio ordenó la expedición de 
las copias con destino a ésta Sala, para que se surtiera el trámite del recurso de 
queja, que en estos momentos ocupa la atención de esta Sala de Decisión. 

 

CONSIDERACIONES 
 
Problema jurídico. 
 
¿Estuvo o no bien denegado el recurso de apelación? 

 

Para dar adecuada solución al dilema anterior, basta tener en cuenta que, 
en materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los 
taxativamente enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. 

 
Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el principio de la 

especificidad, en materia del recurso de apelación, en la medida, en que solo son 
objeto del recurso de alzada, los eventos exclusivamente enmarcados en la norma.  

 
Observa la Sala, que el proveído atacado, proferido el 25 de abril de 2014, 

se contrae a mantener su decisión anterior, en cuanto a la orden impartida al 
mandatario judicial de devolver los dineros aprehendidos en esta ejecución, 
acompañada de las gestiones pertinentes para lograr la sucesión procesal, a 
propósito de la desaparición del ejecutante, el 10 de octubre de 2009. 

 
Dicho de otro modo, el escrito combatido, nada nuevo dispuso a lo resuelto 

el 24 de febrero del corriente año, insistiendo en su legalidad, contrario a lo 
solicitado por el recurrente, quien con antelación había guardado silencio, 
expresando tácitamente su conformidad.  

 
Por lo tanto, no es válido ahora remediar su silencio, exponiendo 

tardíamente por la vía de los autos ilegales, su disconformidad. Autos que 
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justamente, por su aparente no conformidad con el ordenamiento jurídico, dispone 
de los remedios, a través de la interposición de los recursos, en forma oportuna por 
las partes. 

 
Por consiguiente, no es solo el agravio lo que legitima a la parte, la 

interposición del recurso de apelación, es también, su ejercicio oportuno, puesto 
que de lo contrario, habría de presumirse que el juez obró con acierto. 

 
 
En ese orden de ideas, acertada fue la decisión del a quo en el sentido de 

denegar el trámite del recurso de apelación solicitado por el ejecutante, pero por 
los argumentos expuestos en esta sede; por tanto la queja no está llamada a 
prosperar.     

 
Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de  trescientos ocho mil pesos mcte ($308.000). Liquídense por Secretaría. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 
1. Declarar bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte 

ejecutante contra el auto proferido el 25 de abril de 2014, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, en el proceso ejecutivo laboral a 

continuación de ordinario, promovido por el señor José Oscar Molina Serna en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
 
2. Ordenar que, a través de la Secretaría de esta Corporación, se efectúe 

la devolución de la presente actuación al Juzgado de origen. 
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3. Condenar en costas procesales al recurrente, como agencias en 

derecho se fijan la suma de trescientos ocho mil pesos mcte ($308.000). 

Liquídense por Secretaría. 

 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
En compensatorio por turno de habeas corpus. 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


