
2011-00432-02 

Providencia:                              Auto de  24 de junio de 2015 
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Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Jorge Enrique Holguín Ospina 
Demandado:                             Colpensiones                                                      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema.                                         DEL RECURSO DE QUEJA. El artículo 377 del Código de Procedimiento 

Civil, establece que en los casos en que el juez de primer grado deniegue 
el recurso de apelación, procede la interposición del recurso de queja 
ante el superior, para que éste lo conceda si fuere el caso.  
 
Nótese entonces que el alcance de tal preceptiva no cobija la decisión por 
medio de la cual funcionario de menor categoría declara desierto el 
recurso de apelación, pues dicha providencia necesariamente debe estar 
antecedida de aquélla en la que fue concedida la alzada, por lo tanto, el 
recurso de queja procede en estos eventos 
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Pereira,  veinticuatro de junio de dos mil quince 

Acta número    de 24 de junio de 2015 

 

En la fecha 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 24 de octubre de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión por medio del cual declaró 

desierto el recurso de apelación propuesto por el mismo togado, dentro del proceso 

ejecutivo laboral que JORGE ENRIQUE HOLGUÍN OSPINA promueve contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-003-2011-00432-02. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

grado concedió el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante contra el auto 

proferido el 3 de octubre del año que avanza, para lo cual, solicitó a la parte recurrente 

aportar copia de la sentencia del proceso ordinario, la solicitud de mandamiento de 

pago, la decisión apelada, así como el auto que admitió el recurso. 
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Mediante providencia de fecha 24 de octubre de 2014, el Juzgado de Conocimiento, al 

advertir que el inconforme no aportó al plenario copia del fallo dictado dentro del 

proceso ordinario laboral, declaró desierto el recurso de apelación, conforme las 

previsiones del inciso 4º del artículo 65 del CPT y SS. 

 

 

Una vez notificada la decisión adoptada por el juzgado, el señor Jorge Enrique Holguín 

Ospina presentó recurso de reposición y en subsidio la expedición de la copia del auto 

que declaró desierto el recurso, de acuerdo con las previsiones del artículo 378 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Frente al recurso de reposición, el juzgado hizo notar que para que éste prospere debe 

estar encaminado a cuestionar las razones jurídicas que motivaron la decisión y que 

obligan a variar la misma, sin que pueda ser argumento válido las excusas del 

procurador judicial del quejoso en relación con el no cumplimiento de sus obligaciones, 

por lo que se mantuvo en la decisión inicial, accediendo 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 declarado desierto por 

el juez de primera instancia. 

 

La razón esbozada por el recurrente para que esta Corporación conceda el recurso 

interpuesto, se limita a la exposición del yerro en el que incurrió al momento de radicar 

las copias de las actuaciones solicitadas en la providencia de fecha 15 de octubre de 

2014, omitiendo aportar la correspondiente a la sentencia de primer grado, proceder 

que califica ausente de mala fe, pues no era su intensión entregar incompletas la piezas 

procesales requeridas. 

 

Estima que la confusión generada por su procurador judicial, aunada a la falta de 

diligencia del funcionario, le causan un grave perjuicio en la medida en que se le impide 

percibir el pago de las obligaciones insatisfechas por parte de la llamada a juicio y que, 

además, tiene conocimiento que esta Sala de Decisión, ha requerido en varias 

oportunidades al juzgado en cuestión, por no remitir las copias necesarias para resolver 

los recursos concedidos en el efecto devolutivo. 

 

Finaliza afirmando que el descuido del cual fue objeto, gran parte, puede ser atribuido al 

funcionario que prestó los folios para su reproducción.  
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURIDICOS. 

 

¿Procede el recurso de queja, cuando se interpone contra el auto que declara 

desierto el recurso de apelación? 
 

¿Luego de concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se dio el 
trámite previsto en el artículo 65 del CPT y SS? 

 

Para decidir los interrogantes formulados es preciso tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

El artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, establece que en los casos en que el 

juez de primer grado deniegue el recurso de apelación, procede la interposición del 

recurso de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuere el caso.  

 

Nótese entonces que el alcance de tal preceptiva no cobija la decisión por medio de la 

cual funcionario de menor categoría declara desierto el recurso de apelación, pues 

dicha providencia necesariamente debe estar antecedida de aquélla en la que fue 

concedida la alzada, por lo tanto, el recurso de queja procede en estos eventos.  

 

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN CONCEDIDO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. 

 

Prevén los incisos 2º y 3º del numeral 2º del inciso 2º  el artículo 65 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social que, para que pueda surtirse el recurso de 

apelación concedido en el efecto devolutivo, es preciso remitir al superior las piezas del 

proceso que se requieran para atender el mismo, para lo cual, “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”. –

Negrilla para resaltar- 

 

3. CASO CONCRETO 
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De acuerdo con lo reseñado líneas atrás, es del caso declarar la improcedencia del 

recurso de queja, toda vez que la apelación formulada por la parte actora contra el auto 

que libró mandamiento de pago, no fue denegada por el juez de primer grado, quien en 

realidad lo concedió en el efecto devolutivo, lo que obligaba al recurrente a proveer lo 

necesario para la obtención de las copias requeridas para su trámite, obligación que, al 

decir del juez, no cumplió debidamente.  

 

De allí que no pude decirse que el recurso de apelación no fue concedido, en orden a 

abrir paso al de queja, sino que una vez otorgado su trámite por el juez, el interesado no 

cumplió con la carga que le impone la ley para su adelantamiento y en razón de ello, se 

declaró desierto. 

 

No obstante, cabe advertir que luego de revisada la actuación de primer grado, se 

percibe una indebida aplicación del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral, en 

lo que respecta al trámite procesal que se debe adelantar cuando el recurso es 

otorgado en el efecto devolutivo. 

 

En efecto, nótese que en el auto que concedió el recurso de apelación, el juez enlistó 

las copias que consideró necesarias para que se surtiera su trámite ante esta 

Corporación, siendo éstas: “la sentencia del proceso ordinario, la solicitud de mandamiento 

de pago, la providencia recurrida, así como de este auto” y, además, otorgó a la parte 

recurrente el término de cinco (5) días para para proveer lo necesario en orden a 

obtener dichas piezas procesales, pero en realidad el trámite que siguió a dicha orden, 

según el auto que declaró desierto el recurso –fl 8-, fue la intervención directa del 

recurrente en la reproducción mecánica de los folios requeridos, cuando, según la 

norma que regula el asunto, su carga se limitaba al pago del valor de las copias 

solicitadas, quedando a cargo del despacho la obtención de las mismas. 

 

En otras palabras, corresponde al despacho no sólo señalar el material requerido, sino 

también, suministrado lo necesario por el recurrente, obtener las copias solicitadas, 

entre otras cosas por razones de seguridad del expediente.  

 

En ese entendido, a pesar de la improcedencia del recurso de queja para resolver la 

inconformidad del  recurrente, se ordenará dejar sin efecto el auto que declaró desierto 

el recurso de apelación formulado por el actor, con el fin de que se de aplicación plena 

a lo preceptuado en el artículo 65 del CPT y SS.  
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Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente el recurso de queja presentado por el señor 

JORGE ENRIQUE HOLGUIN OSPINA. 

 

SEGUNDO: DEJAR  sin efecto el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira, el día 24 de octubre de 2014, por medio del cual 

se declaró desierto el recurso de apelación propuesto por el señor Jorge Enrique 

Holguín, con el fin de que continúe el trámite procesal con plena observancia del 

artículo 65 del CPT y SS.  

 

TERCERO: REMITIR las presentes diligencias al Juzgado de conocimiento para lo de 

su cargo. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese, 

 

 

Quienes integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                        En comisión de servicios 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


