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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 2 de julio de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2008-00084-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:               Jairo Mera Vargas 

Demandado:                   Municipio de Pereira y otros 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  “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”. 

  

 

En Pereira, a los dos (2) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver el recurso de 

queja formulado por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, el 16 de septiembre de 

2014, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor Jairo Mera Vargas en 

contra del Municipio de Pereira y otros.  

 
ANTECEDENTES 

 
El señor Molina Serna a través de apoderado judicial promueve demanda 

ordinaria laboral en contra de Megabús S.A. y otros, en procura de obtener el pago 

de unas acreencias laborales; que dicho proceso se encuentra acumulado a otros 

instaurados contra los mismos codemandados; que el día 23 de julio de 2013 se llevó 

a cabo la Audiencia Pública de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la 

cual se declararon probadas las excepciones previas propuestas por Megabús S.A. 

y por la Curadora Ad-Litem de los codemandados Hernando Granada y César Baena 

García, dentro de algunos de los procesos acumulados, incluido el iniciado por Jairo 

Mera Vargas, dentro del cual se declaró probada la excepción previa de “Falta de 

Competencia - Omisión de reclamación administrativa e ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales”; que contra las decisiones allí dictadas, se alzó la parte demandante, recurso 

que fuera concedido en el efecto suspensivo.    

 
Mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2014 por el togado que 

representa los intereses de la parte demandante, peticionó se declararan, como 

ilegales, los autos proferidos dentro de la Primera Audiencia de Trámite celebrada el 



Radicación No: 66001-31-05-003-2008-00084-01 
Jairo Mera Vargas vs Municipio de Pereira y otros  

 2 

23 de julio de 2013; los numerales primero, segundo, quinto y sexto del proferido por 

esta Sala de Decisión el 16 de junio de 2014; así mismo, el dictado el 13 de agosto 

de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por medio del cual 

se estuvo a lo resuelto por esta Superioridad y; finalmente, la providencia por medio 

de la cual, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, asumió el 

conocimiento del presente asunto, calendado 25 de agosto de 2014. 

 
Como fundamento de tal pedimento, aludió que dichas providencias, están 

sustentadas en errores judiciales, que no nulidades procesales, pues no encajan 

dentro de las contenidas en el artículo 140 del C.P.C., no obstante, van en contra de 

los postulados del artículo 29 de la Carta Magna, motivo por el cual, el Juez de 

conocimiento al advertir dicho panorama, debe declarar la ilegalidad de decisiones 

judiciales, que afectan el destino del proceso, en tanto son violatorias de derechos 

fundamentales de la parte pasiva de la acción laboral. 

 
El juzgado de conocimiento, rechazó de plano la petición elevada por la parte 

actora, argumentando que los fundamentos en que sustenta la misma, resultaban 

ser inoportunos e inadecuados; en la misma providencia, designó nuevos Curadores 

Ad-Litem, ante la renuncia de quien ejercía la defensa técnica en tal calidad, de los 

señores Hernando Granada y César García Baena; advirtiendo que ante la dificultad 

para que los auxiliares de la justicia tomaran posesión del cargo en los procesos 

dirigidos contra Megabús S.A., condicionó la remisión de las comunicaciones 

respectivas a los nuevos designados, hasta tanto la parte demandante, procediera a 

pagar los gastos de curaduría, los mismos que fijó en la suma de $150.000 e 

igualmente, decidió suspender la continuación de la Primera Audiencia de Trámite. 

 
Contra las anteriores decisiones, el actor presentó recurso de apelación, en 

aras de obtener de esta Colegiatura, la protección de los derechos fundamentales, 

que considera, se le están vulnerando, por la negativa de declarar la ilegalidad de 

los autos atrás indicados y proferidos, tanto en primera como en segunda instancia; 

en subsidio, solicitó la suspensión del proceso, hasta tanto un Juez de Tutela 

decidiera, si existe vulneración o no de tales derechos fundamentales. 
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El a-quo rechazó el recurso de apelación presentado, basándose en que la 

negativa de declarar la ilegalidad de un auto, no es una providencia enlistada dentro 

del artículo 65 del CPTSS, por lo tanto, no es susceptible de dicho recurso y; tampoco 

accedió a suspender a suspender la actuación (artículo 170 del C.P.C.). 

 
Al no compartir lo decidido, Jairo Mera Vargas, interpuso recurso de 

reposición y en subsidio la expedición de copias. 

 
El 29 de septiembre de 2014, no se repuso el auto, en cambio ordenó la 

expedición de las copias con destino a ésta Sala, para que se surtiera el trámite del 

recurso de queja, que en estos momentos ocupa la atención de esta Sala de 

Decisión. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Problema jurídico. 

 
¿Estuvo o no bien denegado el recurso de apelación? 

 
Para dar adecuada solución al dilema anterior, basta tener en cuenta que, 

en materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los 

taxativamente enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. 

 
Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el principio de la 

especificidad, en materia del recurso de apelación, en la medida, en que solo son 

objeto del recurso de alzada, los eventos exclusivamente enmarcados en la norma.  

 
Observa la Sala, que el proveído atacado, proferido el 16 de septiembre de 

2014, se contrae a mantener su decisión anterior, en cuanto a que el auto que 

resuelve rechazar de plano la solicitud de ilegalidad de un auto, no es susceptible 

del recurso de apelación y, ni siquiera a él se alude en el Código de Procedimiento 

Civil, aplicable por integración normativa en materia laboral.  
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Sobre el tema en discusión, mediante providencia del 2 de junio del año que 

transcurre, esta Sala tuvo la oportunidad de emitir el siguiente pronunciamiento:  

  
“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”. 
 
 

 Así las cosas, igual decisión habrá de adoptarse en el sub-examine, por cuanto 

los fundamentos fácticos son los mismos en uno y otro caso. 

 
 De otra parte, encuentra la Sala que el envío de las comunicaciones a los 

Curadores Ad-Litem, que fueron designados para que continúen con la representación 

judicial de los codemandados Hernando Granada y César Baena García, lo mismo que 

la continuación de la Primera Audiencia de Trámite, se encuentran supeditados a que 

la parte actora, efectué el pago de los gastos de curaduría, según lo decidido por el juez 

de primer grado en auto del 9 de septiembre último, visible a folio 30. 

 
 Al respecto, considera la Sala que tal imposición y/o condicionamiento, implica 

una forma de suspensión del proceso, situación que se encuentra regulada por el 

artículo 171 del C.P.C., canon que en su inciso final, reza: 
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“La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del 
hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en el 

efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo”  negrillas y subrayado fuera 
del texto original.  

 

 En el anterior orden de ideas, dada la orden del a-quo en tal sentido, encuentra 

procedente esta Colegiatura, conceder el recurso de alzada en lo que tiene que ver con 

dicho punto específico, por lo tanto, se ordenará al juez de primera instancia, que 

proceda a remitir el presente asunto ante esta Sala de Decisión, para lo de su 

conocimiento.  

 
Sin costas de la instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  

 
RESUELVE 

 
1. Declarar bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra el auto proferido el 9 de septiembre de 2014, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, en el proceso de la 

referencia, en lo que tiene que ver con la negativa de declarar la ilegalidad de unos 

autos proferidos en primera y segunda instancia. 

 
2. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación contra el auto 

calendado 9 de septiembre de 2014, a través del cual, condicionó el envío de las 

comunicaciones a los Curadores Ad-Litem y la continuación de la Primera Audiencia 

de Trámite, hasta tanto la parte demandante acredite el pago de los gastos de 

curaduría. 

 
3. Ordenar al Juez Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de esta 

ciudad, que proceda a remitir el proceso adelantado por Jairo Mera Vargas contra 

Municipio de Pereira y otros, ante esta Sala Laboral, para lo de su competencia. 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2008-00084-01 
Jairo Mera Vargas vs Municipio de Pereira y otros  

 6 

4. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   LUÍS FERNANDO ARIAS CARDONA 
                  Magistrado                             Conjuez  

 
 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 

 

 


