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Providencia:                              Auto de 15 de septiembre de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-00746-02 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   María Soley Campuzano López 
Demandado:                             La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de  
    Prestaciones del Magisterio  y otros    
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  IRRECURRIBILIDAD DE LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS QUE 
DECIDEN LA APELACION. Dispone el parágrafo del artículo 15 
del C.P.T. y de la S.S. que corresponde a la Sala de Decisión dictar 
sentencias, los autos interlocutorios que decidan los recursos de 
apelación y de queja y los que resuelvan los conflictos de 
competencia, y que contra dichos autos no procede recurso 
alguno. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de septiembre de dos mil catorce 

 

La parte accionante por medio de escrito de 10 de julio de 2014 presentó recurso 

de reposición contra el auto de 7 de julio de 2014 por medio del cual ésta Sala de 

Decisión ordenó adicionar el auto de 4 de junio de 2014, basando su 

inconformidad en los siguientes aspectos: 

 

1- Que en auto de 7 de julio de 2014, ésta Corporación, después de otorgarle 

la razón a la demandante en que no era posible decretar la nulidad 

observada por la juez de primer grado, encontró que lo que realmente 

realizó la a-quo fue un control oficioso de legalidad sobre el título base de 

recaudo. 

 

2- Que el control oficioso de legalidad fue realizado por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión por medio de auto de 23 de enero de 

2013, mismo que fue revocado luego de haberse concedido la reposición 

propuesta oportunamente. 

 

3- Que posteriormente mediante auto de 11 de julio de 2013 la a-quo declaró 

la nulidad de todo lo actuado y procedió a realizar un nuevo estudio de la 

viabilidad de librar el mandamiento de pago, más no un control oficioso de 

legalidad. 
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4- Que de acuerdo con lo expuesto esta Sala de Decisión debe declarar que 

no procedía la nulidad y de conformidad con ello, ordenar seguir adelante 

con la ejecución. 

 

Para resolver se considera: 

 

La juez de primer grado por medio de auto de 11 de julio de 2013 –fls.148 a 155 del 

cuaderno principal-, decidió dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad a la 

presentación de la demanda y posteriormente se abstuvo de librar el mandamiento 

de pago a favor de la señora María Soley Campuzano López. 

 

Una vez interpuesto el recurso de apelación, esta Sala de Decisión por medio de 

auto de 4 de junio de 2014 –fls.8 a 29 del cuaderno de 2ª instancia- procedió a resolver el 

mismo y de acuerdo al estudio efectuado modificó la providencia recurrida, en el 

sentido de negar la orden de pago proferida el 11 de octubre de 2011. 

 

Posteriormente la accionante por medio de escrito de 9 de junio de 2014 –fls.30 a 31 

del cuaderno de 2ª instancia- solicitó la adición del precitado auto, debido a que no se 

había resuelto de fondo uno de los puntos que fueron objeto de apelación. Al 

estudiar el asunto, la Sala de Decisión accedió a la adición solicitada y con ello 

resolvió la inconformidad señalada por la demandante en la sustentación del 

recurso. 

 

Dispone el parágrafo del artículo 15 del C.P.T. y de la S.S. que corresponde a la 

Sala de Decisión dictar sentencias, los autos interlocutorios que decidan los 

recursos de apelación y de queja y los que resuelvan los conflictos de 

competencia, y que contra dichos autos no procede recurso alguno. 

 

Nótese que el auto de 7 de julio de 2014 hace parte integrante del auto de 4 de 

junio de la misma anualidad, y que por medio de ellos esta Sala de Decisión 

resolvió de fondo la apelación interpuesta contra el auto proferido por la a-quo el 

11 de julio de 2013, por lo que de acuerdo con lo previsto en la norma citada dicha 

providencia no es susceptible de ningún recurso. 
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En el anterior orden de ideas, habrá de declararse improcedente el recurso de 

reposición interpuesto por la señora María Soley Campuzano López contra el auto 

de 7 de julio de 2014 por medio del cual se adicionó el auto de 4 de junio de la 

misma anualidad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reposición interpuesto por la señora 

María Soley Campuzano López contra el auto de 7 de julio de 2014 por medio del 

cual esta Sala de Decisión adicionó el auto de 4 de junio de la misma anualidad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                      Magistrado      Magistrada  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


