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Providencia:                                Auto del 27 de enero de 2011  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00131-01 
Trámite:   Recurso de queja   
Demandante:   Clara Eugenia Álvarez Grisales 
Demandado:                               Compañía Transportadora de Papeles LTDA “Transpapel Ltda.”      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito, Adjunto No. 2 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Auto Interlocutorio: La naturaleza de un auto interlocutorio no se 

determina simplemente por la denominación que el juez le señale 
en la providencia respectiva, sino que es necesario revisar su 
contenido para vislumbrar otro tipo de aspectos tales como su 
estructura, su contenido ideológicos y los efectos que dicha 
decisión pueda reportar favorable o desfavorablemente respecto a 
las partes.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil doce 

Acta número 013 del 27 de enero de 2012 

 

 

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 la apoderada judicial de la empresa demandada “Transpapel 

Ltda”, contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto No. 2 de Pereira, el día 29 de agosto de 2011, por medio del cual se 

rechazó por improcedente el recurso de reposición y se negó la concesión del de 

apelación propuestos por la parte demandada contra el auto del 22 de agosto de 

2011,   dentro del proceso ordinario laboral que promueve la señora Clara 

Eugenia Álvarez contra la empresa Transpapel Ltda y donde actúa como 

llamada en garantía la E.P.S. S.O.S.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

  

1- TRÁMITE PREVIO 
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Luego de que le fuere remitido este proceso en virtud a las medidas de 

descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura a través del 

Acuerdo PSAA11-8240 del 28 de junio de 2011, el Juzgado Segundo Adjunto del 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, celebró el 02 de agosto de 2011, esto es, 

en la fecha y hora inicialmente programadas por el Juzgado principal mediante 

auto del 20 de mayo de 2011 (fls.5-6), la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones previas, medidas de saneamiento, fijación del litigio y decreto de 

pruebas contemplada en el Art. 77 del C.P.T.S.S., a la que solo asistió la parte 

actora, en razón de lo cual se dispuso imponer, a la contraparte, las sanciones 

legales por inasistencia.   

 

La apoderada de la parte demandada “Transpapel Ltda”, presentó memorial, con 

fecha de recibido por parte del juzgado de primera instancia el 19 de agosto de 

2011, con fundamento en el cual, solicitó a la titular del nombrado despacho, dejar 

sin efecto la actuación procesal surtida con posterioridad al auto del 20 de mayo 

del mismo año, por cuanto a su modo de ver, la Juez A-quo omitió, asumir el 

conocimiento del presente proceso, una vez éste le fue remitido por el Juzgado 

principal, y notificar esa circunstancia a las partes, informando además sobre la 

ratificación o modificación de la fecha y hora previamente señaladas, para la 

celebración de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S. 

 

A través de proveído que data del 22 de agosto de 2011, la juez de primer grado, 

resolvió negar la solicitud relacionada con antelación y ordenó la continuación del 

trámite procesal, argumentando que la competencia para conocer y tramitar el 

presente asunto no está supeditada a la expedición de un auto que así lo señale, 

sino que la misma le fue otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura; de 

otra parte, expuso, que en lo referente a envío de telegramas a las partes 

comunicando el nuevo paraje del proceso, esa obligación solo fue impuesta a los 

Juzgados Municipales de Pequeñas Causas, en el Acuerdo PSAA11-8240.  

 

A su vez señaló, que si bien a las partes no les fue notificada la fecha de la 

audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., ello se debió a que la misma no 

fue variada con respecto a la programada inicialmente por el Juzgado principal y 
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que la inasistencia de la parte demandada a dicha diligencia fue producto del 

incumplimiento de la obligación que le asiste a su apoderada, para estar al tanto 

del lugar a donde fue trasladado el proceso, tanto así, que resalta, el hecho de 

que dicha vocera judicial haya mostrado su descontento 17 días después de 

realizada la aludida audiencia. 

 

Posteriormente, la parte demandada, por intermedio de su abogada, presentó 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión anotada 

anteriormente, ilustrando, que las medidas de descongestión para el área laboral 

implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura causaron para los 

abogados litigantes muchos traumatismos, debido a la tarea de inventario y 

reasignación de todos los procesos entre el Juzgado principal, los dos adjuntos y 

el municipal de pequeñas causas, situación que en su opinión, tornó difícil la 

tarea de determinar el lugar de ubicación de los procesos durante las tres 

semanas posteriores a la implementación de dichas medidas. 

 

A su vez, reitera, que la Juez A-quo debió proferir una providencia asumiendo el 

conocimiento del proceso e informando sobre lo que acontecería con la fecha y 

hora de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., fijadas inicialmente por 

el despacho judicial principal, pero como ello no sucedió, concluye la parte 

recurrente que la titular del despacho judicial de primera instancia ha incurrido en 

la violación flagrante de los derechos de su poderdante al debido proceso y a la 

defensa. 

 

La entidad llamada en garantía Servicio Occidental de Salud EPS, presentó 

extemporáneamente recurso de reposición contra el mismo proveído el día 26 de 

agosto de 2011. 

 

2- AUTO IMPUGNADO 

 

La Juez A-quo volvió a pronunciarse mediante proveído del 29 de agosto de 

2011, en cuya ocasión, negó por improcedentes los recursos impetrados por la 

apoderada de la parte demandada contra el auto de fecha 22 del mismo mes y 

año, fundamentando su decisión en que esta providencia, por su naturaleza de 
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auto de sustanciación, no es susceptible de ser atacada mediante estos 

mecanismos procesales y de paso declaró extemporáneo el recurso de reposición 

presentado por el vocero judicial de la entidad llamada en garantía. De otro lado, 

recordó, que ante la inmutabilidad de la fecha y hora fijadas inicialmente por el 

Juzgado principal para llevar a cabo la audiencia de que trata el Art. 77 del 

C.P.T.S.S., no fue necesario expedir un auto avocando conocimiento del proceso, 

ni mucho la remisión de telegramas a las partes comunicando esa circunstancia. 

 

3- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Frente al contenido del anterior proveído, la apoderada de la empresa 

“Transpapel Ltda”, presentó recurso de reposición y en subsidio la expedición de 

copias para impetrar el de queja ante esta Corporación, argumentando, que el 

auto de fecha 22 de agosto de 2011, a pesar de que es una providencia 

denominada por el Juzgado A-quo como de sustanciación, en realidad tiene un 

contenido que ocasiona un perjuicio a la parte demandada, por lo tanto, a su 

criterio, allí se resolvió una situación de fondo en donde se vio afectado el 

principio de publicidad y por ende el derecho al debido proceso de su poderdante. 

 

Frente a la solicitud, la Juez adjunta No. 2 del juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, optó por no reponer la decisión, sosteniendo nuevamente, que el auto 

dictado el 22 de agosto de 2011, fue catalogado como uno de sustanciación, en 

virtud del cual no se resolvió ninguna situación de fondo que tuviese la 

envergadura de dar por terminado el proceso, un incidente o que resolviera sobre 

una excepción previa o una causal de nulidad, puesto que allí solo se desató una 

petición para retrotraer la actuación procesal. Por último, en atención al recurso 

impetrado subsidiariamente, ordenó la expedición de las copias pertinentes, para 

que ante esta Sala se surtiese el recurso de queja.     

 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Cumplidos por la parte codemandada Transpapel Ltda los requisitos establecidos 

por la ley para acudir al recurso de queja, la Sala se plantea el siguiente:  
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1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Tiene el carácter de interlocutorio el auto proferido por la Juez A-quo el pasado 

22 de agosto de 2011, o por el contrario se trata de uno de sustanciación? 

 

2- AUTOS INTERLOCUTORIOS Y AUTOS DE SUSTANCIACIÓN 

 

No existe discusión alguna respecto a que la naturaleza y contenido de las 

providencias judiciales diferentes a la sentencia, son los elementos que permiten 

determinar cuándo se está en presencia de un auto de sustanciación o de uno 

interlocutorio; siendo claro que los primeros se limitan a impulsar el trámite del 

proceso, mientras que los segundos resuelven aspectos importantes dentro de la 

actuación, que si bien, obviamente, no son la decisión de fondo, si tienen la 

virtualidad o posibilidad de favorecer o perjudicar a las partes trabadas en el 

litigio.  

 

En el procedimiento laboral, contra los autos de sustanciación no cabe recurso 

alguno mientras que todos los interlocutorios son susceptibles de la reposición y 

algunos, definidos por el legislador en el artículo 65 del C.P.T., permiten 

adicionalmente la apelación.  

 

3-     CASO CONCRETO 

 

Como fue relatado en los antecedentes, la señora Juez Segundo Adjunto del 

Juzgado Tercero Laboral del circuito de este circuito judicial, profirió un auto que 

catalogó como de sustanciación (fl. 14); no obstante por su contenido, infiere esta 

Sala, que en realidad se trata de un auto interlocutorio, como pasa a verse. 

 

En efecto, el auto de 22 de agosto de 2011 tiene una estructura que permite 

vislumbrar un proveído configurado de tal forma que integra en su interior unas 

consideraciones o motivos, en desarrollo de los cuales se hizo una exposición de 

fundamentos jurídicos y fácticos que constituyen los argumentos planteados por la 

juez de primera instancia,  para tomar la decisión plasmada en la parte resolutiva. 
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Las cuestiones resueltas en la decisión objeto de análisis y su importancia dentro 

del trámite procesal, están referidas al pronunciamiento sobre una petición de la 

apoderada de la parte demandada que pretendía dejar sin efecto los trámites 

surtidos con posterioridad al auto de fecha 20 de mayo de 2011, en razón de la 

falta de publicidad de la ratificación de la fecha programada para llevar a cabo la 

audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., lo que derivó en la inasistencia 

suya y de su representada con las consecuencias adversas propias de la falta de 

comparecencia a tal acto. 

 

En el anterior orden de ideas, aparece claro que el auto recurrido, hacía más que 

impulsar el proceso, pues se pronunciaba sobre un asunto que implicaba 

consecuencias adversas para la parte demandada, restando sólo por determinar 

sí el mismo era susceptible de apelación de conformidad con el artículo 65 del 

C.P.T., observándose en este sentido que, el juzgado de conocimiento al proferir 

la decisión de agosto 22 de 2011, expresamente señala que el pronunciamiento 

versa sobre la solicitud de declaración de “nulidad de lo actuado dentro del 

presente asunto, a partir del auto de fecha 20 de mayo de 2011...”., situación que 

lo enmarca en el numeral 6 del artículo 65 de la referida codificación, siendo por 

tanto apelable.  

 

Es pertinente entonces declarar la procedencia de la alzada, para lo cual se 

ordenará a la procuradora judicial de primera instancia, la concesión de dicho 

recurso en el efecto devolutivo y remitir el proceso a esta Corporación para lo de 

su competencia.            

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO: CONSIDERAR mal denegado el recurso de apelación presentado por la el 

apoderado judicial de la sociedad demandada TRANSPAPEL LTDA contra el auto de 

22 de agosto de 2011, dictado por la Juez Segundo Adjunto del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito. En consecuencia: 

 

CONCEDE el recurso de apelación en el efecto devolutivo. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Juez Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, la remisión a esta SALA DE DECISIÓN de las copias de las piezas necesarias 

para resolver el recurso presentado por TRANSPAPEL LTDA.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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