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RECURSO DE APELACIÓN EXTEMPORÁNEO: Es evidente la extemporaneidad 
del recurso de apelación propuesto contra la decisión que denegó la excepción 
previa de Indebida Notificación, por cuanto debió incoarse una vez aquella se 
notificó por estrados, y no con posterioridad a la declaratoria de otras disposiciones. 
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ACTA No. ____ 
(Noviembre 29 de 2.012) 

 
 

Estando el presente proceso a despacho para resolver el recurso de 

apelación propuesto por la apoderada judicial del señor Leonel Antonio Soto 

Restrepo contra la providencia proferida el 19 de enero de 2012, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, de un estudio preliminar del 

expediente observa la suscrita Magistrada que no es viable continuar tramitándolo 

por cuanto no cumple con los presupuestos establecidos para el mismo, pues de 

las actuaciones surtidas en el trámite de primera instancia es posible percatarse 

que la impugnación se presentó de manera extemporánea, lo que hace imposible 

que se emita un pronunciamiento de fondo en relación con el asunto en 

controversia.  

 

Lo anterior por cuanto en la audiencia llevada a cabo el 19 de enero de los 

corrientes (Fl. 19), el A-quo procedió a resolver la excepción previa de indebida 

notificación e inmediatamente notificó por estrados la decisión de declararla no 

probada. En seguida, resolvió la denominada “Ineptitud de la demanda”, 

notificando aquella determinación, igualmente, por estrados. 
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En ese estado de la diligencia, la Dra. Rosario Inés Puerta Bula, quien se 

encontraba desde la apertura de la misma, impetró recurso de apelación pero 

contra la decisión que denegó la excepción previa de indebida notificación, 

siendo evidentemente extemporánea por cuanto la misma debió incoarse una vez 

aquella se notificó por estrados, y no con posterioridad a la declaratoria de otras 

disposiciones.  

 

Por lo antedicho, fue desacertada la concesión del recurso de apelación por 

parte del juez de instancia, pues la notificación en estrados causa efectos 

inmediatos y los recursos que se presenten contra alguna disposición tienen que 

sustentarse en el acto. En consecuencia y sin necesidad de más elucubraciones al 

respecto, habrá de declararse improcedente el trámite del recurso de alzada en el 

presente caso, se dejarán sin efecto las actuaciones adelantadas en esta sede, 

desde el auto del 6 de febrero de 2.012, inclusive (Fl. 6 del cuaderno de segunda 

instancia) y se ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA UNITARIA DE DECISIÓN 

LABORAL, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR improcedente el trámite del recurso de apelación 

propuesto contra el auto proferido el 19 de enero de 2.012 por el Juzgado 

Segundo  Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARIA CRISTINA GÓMEZ QUINTERO Y OTROS en 

contra del  HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y OTROS, 

de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

desde el auto del 6 de febrero de 2.012, inclusive. 

 
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 
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NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 
La Magistrada,       

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 


