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SOLICITUD DE ILEGALIDAD. La solicitud de declaratoria de 
ilegalidad de una providencia judicial no es una figura que se 
encuentre contemplada en el Código Procesal del Trabajo o el 
Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta fácil concluir, que 
tampoco se enlista dentro de los autos susceptibles  de apelación, 
según lo previsto por el artículo 65 de la primera obra en mención 
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Pereira,  junio dos de dos mil quince 

Acta número    de 2 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 17 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión por medio del cual se denegó la concesión de un recurso de 

apelación propuesto por el mismo togado, dentro del proceso que JAIRO DE 

JESÚS RAMÍREZ ECHEVERRY Y OTROS promueven contra MEGABUS S.A. Y 

OTROS., cuya radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-003-2008-00013-02. 

ANTECEDENTES 

 

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

primer grado por medio de auto del 17 de septiembre de 2014 decidió negar el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que rechazó de 

plano la solicitud de declaratoria de ilegalidad del auto que declaró probada la 

excepción de prescripción, de la decisión de segunda instancia que la confirmó y 

de la providencia por medio de la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

acató lo dispuesto por el superior. 
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Una vez notificada la decisión adoptada por el juzgado, el señor Norbey de Jesús 

Arroyave Becerra presentó recurso de reposición y en subsidio la expedición de la 

copia del auto que negó el recurso y de las demás piezas procesales 

conducentes, de acuerdo con las previsiones del artículo 378 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Frente al recurso de reposición, el juzgado mantuvo su postura inicial y accedió 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 denegado por el juez de primera instancia, argumentando 

que el  a quo  desconoció la existencia de nulidades no taxativas, como las que se 

originan en la vulneración del artículo 29 de la Constitucional Nacional, por lo que 

erró al considerar que sólo se puede tramitar como nulidad, lo expresamente 

establecido por el legislador en el artículo 140 del C.P.C.   

 

Recuerda que la solicitud de ilegalidad de las providencias que dieron lugar a la 

terminación del proceso respecto a sus pretensiones, fue presentada con ocasión 

de la prosperidad de la excepción de prescripción, por no acreditarse el 

agotamiento de la vía gubernativa, dando aplicación a un procedimiento previsto 

cuando se inicia demanda contra la administración.   

 

Indica además, que la imposición de los gastos de curaduría cuando no se 

establecen los presupuestos para ello, supeditando la continuación del trámite al 

pago de tales rubros, vulnera sus derechos fundamentales al paso que impone 

una carga no prevista en la legislación.    

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURIDICO. 

 

¿Es procedente interponer el recurso de apelación contra el auto que rechazó 

la declaratoria de ilegalidad de una providencia y suspendió el trámite 
procesal hasta tanto la parte actora acreditara el pago de los gastos de 
curaduría a efectos de lograr la posesión del auxiliar de la justicia? 
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Para resolver el problema jurídico es del caso precisar que la solicitud de 

declaratoria de ilegalidad de una providencia judicial no es una figura que se 

encuentre contemplada en el Código Procesal del Trabajo o el Código de 

Procedimiento Civil, por lo que resulta fácil concluir, que tampoco se enlista dentro 

de los autos susceptibles  de apelación, según lo previsto por el artículo 65 de la 

primera obra en mención. 

 

Consciente de lo anterior, la parte actora pretende que,  ahora, a  la petición que 

en tal sentido elevó ante el juez de conocimiento se le dé la connotación de 

nulidad, pero no de aquéllas que se encuentran taxativamente prevista en el 

artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, sino de las generadas por la inobservancia 

del debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, 

situación que resulta novedosa en este etapa del proceso, pues en parte alguna 

de la solicitud inicial –fls 43 s 53-, hizo mención a la vulneración de sus garantías 

procesales y especialmente al debido proceso y contrario a lo afirmado en el 

actual trámite, en aquélla oportunidad el fundamento de la petición, fue la indebida 

interpretación jurídica que en ambas instancias, se le dio a la obligación de agotar 

la vía gubernativa en relación con Megabus S.A. y la resolución de manera 

definitiva a la excepción de prescripción, cuando se encontraban en discusión los 

extremos de la litis. 

 

En el anterior orden de ideas, por no encuadrar dentro de las causales de nulidad 

establecidas en el artículo 140 del C.P.C., ni mucho menos en la violación del 

debido proceso, se declarará bien denegado el recurso de apelación, en relación 

con negativa del Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Pereira de 

conceder el recurso de apelación frente a la solicitud de declaración de ilegalidad 

de la providencia proferida por el Juzgado Adjunto al Tercero Laboral del Circuito, 

el día 23 de julio de 2013,  de los ordinales quinto y sexto de la decisión proferida 

por esta Sala el día 16 de junio de 2014 y del auto dictado por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 13 de agosto de 2014.  

 

Diferente decisión se tomará en lo que atañe al condicionamiento de la 

continuidad del trámite procesal al pago de los gastos de curaduría impuestos por 

el funcionario de primer grado en auto de fecha nueve de septiembre de 2014, 

pues se tiene que si bien en estricto sentido se trata de una orden que busca 
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impulsar el proceso, la limitante impuesta en la práctica, paraliza el proceso, lo 

cual implica de alguna manera una suspensión del mismo, por lo que se puede 

asumir que es una decisión que la ley considera susceptible de apelar, en los 

términos del inciso 3º del artículo 171 del C.P.C.   

 

Así las cosas, es pertinente entonces conceder el recurso de apelación en este 

específico punto, para lo cual se ordenará al juzgado de conocimiento la remisión 

del proceso a esta Corporación para lo de su competencia.            

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR  bien denegado el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto de fecha 9 de septiembre de 2014 en relación con la negativa de 

declarar la ilegalidad de la providencia proferida por el Juzgado Adjunto al Tercero 

Laboral del Circuito, el día 23 de julio de 2013; de los ordinales quinto y sexto de la 

decisión proferida por esta Sala el día 16 de junio de 2014 y del auto dictado por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 13 de agosto de 2014.  

 

SEGUNDO: CONCEDER  en el efecto suspensivo el recurso de apelación 

presentado contra el auto de 9 de septiembre de 2014, mediante el cual se 

condicionó la comunicación de la designación de los curadores a litem, al pago de 

los gastos de curaduría.   

 

TERCERO: ORDENAR  al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, remitir el proceso adelantado por el señor Jairo de 

Jesús Ramírez Echeverry y otros en contra de Megabus S.A., a esta Sala de 

Decisión, para lo pertinente. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese, 
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Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                      FERNANDO ARIAS CARDONA  

                                                                                                             Conjuez  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


