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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

       Jueves nueve (9) de Agosto de Dos Mil doce (2012) 

 

 
Providencia:   Auto, jueves 2 de agosto de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00443-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Rubiela Tangarife de Agudelo    
Demandado: Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Interposición de recursos: Son dos las condiciones que se deben 

satisfacer para que los recursos se consideren interpuestos 

oportunamente: (i) Que se interpongan dentro del término para ello. (ii) 

Que se presente ante el Juzgado de conocimiento dentro de la 

oportunidad legal. Ahora, como se tiene claro que dentro del presente 

asunto la sustentación al recurso de apelación en contra de la 

sentencia proferida el 30 de marzo de la presente anualidad, se allegó 

dentro del término legal pero ante un juzgado diferente a quien emitió 

la decisión de fondo, no es posible considerar que el referido recurso 

fue interpuesto en término, pues el deber legal, judicial y profesional 

de la litigante que representa los intereses de la quejosa, era 

presentar la alzada dentro del término y ante el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto No. 2, no siendo plausible acompasar tal 

olvido y en consecuencia, no se concederá el pretendido recurso de 

apelación. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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TEMA A TRATAR: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de queja interpuesto 

por la parte actora, contra el auto del pasado veintitrés (23) de abril de 

dos mil doce (2012) por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2, negó la concesión del recurso de apelación 

contra la sentencia proferida el treinta (30) de marzo de la presente 

anualidad, en la cual se denegaron las pretensiones de la actora.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Rubiela Tangarife de Agudelo promovió proceso 

ordinario laboral, tendiente a obtener la pensión de sobrevivientes por 

el fallecimiento de su cónyuge Santos Agudelo Monsalve.  

 

El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, quien en virtud de las medidas de 

descongestión lo remitió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto No. 2, Despacho que emitió decisión de fondo el 30 de marzo 

de 2012. 

 

(ii) Como la Rama Judicial entró en vacancia durante la 

Semana Santa, el término para interponer el recurso de apelación 

contra la referida providencia transcurrió durante los días 9, 10 y 11 de 

abril del presente año, en tanto la parte actora allegó recurso de 

apelación desde el 11 de abril, pero ante el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2, despacho que se ubica en el mismo piso y 

dentro de la misma oficina del Juzgado Tercero Laboral Adjunto No. 2, 

el cual remitió el respectivo documento ante el Juzgado de 

conocimiento el día 13 de abril de 2011. 

 

(iii) Mediante auto del 24 de abril de 2012, el Juzgado 

Tercero Laboral Adjunto No. 2 declaró desierto el recurso de apelación, 
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bajo el argumento de que si bien el plurimencionado recurso se allegó 

en término, su presentación no fue ante el Juzgado de conocimiento. 

 

(iv) Con fundamento en lo anterior, la demandante solicita 

que se conceda el recurso de apelación denegado e interpuesto contra 

la sentencia proferida el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 
1. Del Problema jurídico. 

 

¿Es posible considerar oportunamente interpuesto un recurso de 

apelación, cuando el mismo se allega a un despacho judicial diferente al de 

conocimiento? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. En tratándose de la presentación e interposición de 

los diferentes recursos contemplados en el procedimiento colombiano, 

especialmente en materia laboral, se tiene que los mismos deben 

cumplir con dos requisitos básicos: (i) La oportunidad. (ii) La interposición 

ante la autoridad judicial competente. 

 

Tales exigencias fueron reseñadas por la Corte 

Constitucional, cuando consideró que un recurso de apelación había 

sido adecuadamente denegado porque si bien el mismo se allegó en 

término, fue presentado ante un despacho judicial diferente a aquél que 

había proferido la decisión objeto de alzada1: “El recurso de apelación2 

debe cumplir con unos requerimientos esenciales para su viabilidad, a saber: la 

oportunidad de su interposición. Los términos señalados para la realización de 

actuaciones judiciales o administrativas pretenden darle seguridad jurídica a las 

partes, y garantía de sus derechos procesales, de tal manera, que los recursos 

                                       
1 Sentencia T-431 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
2 Sentencia T-431 de 1999 M.P.  
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deban ser interpuestos dentro de los límites precisos señalados por la ley, pues 

de lo contrario deberán ser negados por extemporáneos. 

 

Se exige igualmente, la presentación ante la autoridad competente 

que los resolverá y proseguirá el trámite  correspondiente. De no ser así, no 

tendrían justificación alguna las exigencias formales y la estructura jerárquica 

de las autoridades judiciales o administrativas. Por ello, los recursos de 

reposición y apelación, deben ser elevados ante la misma autoridad que profirió 

la decisión que se controvierte, de tal suerte, que el recurso de reposición, se 

resuelve por esa misma autoridad, y el de apelación, se interpone ante la 

autoridad que dictó la providencia controvertida, la cual decidirá si lo concede o 

no. Si su decisión fuere positiva, el proceso del cual venía conociendo se enviará 

a su inmediato superior jerárquico para que éste lo resuelva”. 

 

2.2. Se tiene claro que la sustentación del recurso de 
apelación en contra de la sentencia proferida el 30 de marzo de la 
presente anualidad, se allegó dentro del término legal pero ante un 
Despacho Judicial diferente a quien emitió la decisión de fondo, de 
modo que no es posible considerar que el referido recurso fue 
interpuesto en término, pues el deber legal, judicial y profesional de la 
litigante que representa los intereses de la quejosa, era presentar la 
alzada dentro del término y ante el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito Adjunto No. 2, no siendo plausible acompasar su descuido al 
acudir ante otro Juzgado, por lo que no se concederá el pretendido 
recurso de apelación. 

 
3. Conclusión: De acuerdo a lo expuesto, no es de recibo 

para esta Colegiatura avalar la equivocación cometida por la litigante, al 
hacer entrega del escrito de apelación en un despacho judicial diferente 
al del conocimiento y en consecuencia, habrá de considerarse bien 
denegada la alzada.  

 

V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 
 

1. Considerar bien denegado el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el pasado 

treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Rubiela Tangarife de Agudelo contra el Instituto de 
Seguros Sociales. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

      Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

               -Salva Voto- 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


