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SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No.____ 
(Julio 10 de 2015) 

 

En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de queja 

presentada por la apoderada judicial de la parte actora, dentro del proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor Manuel Antonio Loaiza Agudelo en contra del 

Municipio de Pereira y otros. 

  
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante auto proferido en la audiencia celebrada del 27 de abril de 2015, el 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira negó el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia que rechazó de plano 

la solicitud de declaratoria de ilegalidad de los autos proferidos por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito – Adjunto 1 el 26 de noviembre de 2012 –a través del 

cual se declararon probadas las excepciones de “Falta de Competencia-Omisión de 

reclamación administrativa del artículo 6º del C.P.T. y de la S.S.” e “Inepta demanda 

por falta de requisitos formales”-; y aquel proferido por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 28 de enero  de 2015 –que avocó conocimiento del proceso y se 

estuvo a lo dispuesto por esta Corporación-. 
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La apoderada del señor Loaiza Agudelo presentó recurso de reposición y, en 

subsidio, la expedición de la copia de la providencia recurrida y demás piezas 

procesales conducentes para que se tramitara el recurso de queja.  

 

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 aludido recurso, con el objeto de que se le 

conceda el 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 pueden tramitar aquellas establecidas expresamente 

en el artículo 140 del C.P.C. Así mismo, indicó que la solicitud de ilegalidad recae 

sobre la providencia que declaró probada la excepción de falta de reclamación 

administrativa, lo cual no era exigible en el caso de marras porque no se trata de 

una demanda interpuesta en contra de la administración. 

 

Por último manifestó que la actuación del operador jurídico no es justa, toda 

vez que no se cumplen los requisitos que la norma prevé para la fijación y pago de 

los gastos de los auxiliares de la justicia, pues está suspendido el proceso hasta que 

tales emolumentos sean consignados, provocando con ello una evidente vulneración 

de los derechos fundamentales del actor. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
2.1 Problema jurídico 

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

declaratoria de ilegalidad de una providencia? 

 

2.2 Del recurso de queja 

 

El recurso extraordinario de queja, de acuerdo con lo reglado por el artículo 

68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tiene por objeto que se 

conceda el de apelación denegado. Por otra parte, en materia laboral, el recurso de 
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alzada contra los autos de primera instancia solo es procedente contra los que están 

enlistados taxativamente en el artículo 65 del C.P.L. y de la S.S. 

 
2.3 Caso concreto 

 

 Sea lo primero indicar que el auto que resuelve una solicitud de declaratoria 

de ilegalidad de una providencia judicial no se encuentra enlistado en aquellos 

susceptibles del recurso de apelación que enmarca taxativamente el artículo 65 del 

Código Procesal del Trabajo y de la s.s., por lo que la determinación negativa del A-

quo de conceder la alzada se encuentra ajustada a derecho. 

 

 Ahora, la parte demandante pretende que a su solicitud de ilegalidad se la 

tome como aquella nulidad que emerge por la contravención del debido proceso, 

situación que no planteó en la solicitud inicial, en la que no hizo mención a la 

vulneración de sus garantías procesales, pues fue el fundamento de su petición 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., cuando dicha entidad no 

estaba legitimada para exigir el agotamiento de la vía gubernativa. 

 

 Finalmente se dirá que aquella manifestación que alude a la suspensión del 

proceso por parte del Juez de instancia -hasta el pago de los gastos de los auxiliares 

de la justicia- no tiene asidero alguno, por cuanto ninguna disposición se tomó en 

ese sentido en la providencia objeto de revisión, de modo que no hay lugar a 

efectuar un pronunciamiento de fondo al respecto. 

    
 En el anterior orden de ideas, se declarará bien denegado el recurso de 

apelación.  Sin lugar a costas en esta instancia por no haberse causado. 

 
 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 27 de abril  de 2015, por el cual se rechazó de plano la 

solicitud de ilegalidad de los autos proferidos el 26 de noviembre de 2012 y el 28 de 
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enero  de 2015, por los Juzgados Tercero Laboral del Circuito – Adjunto 1 y Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, respectivamente. 

 
 SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 

 
Notifíquese, 

 

 

La Magistrada, 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


