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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 10 de septiembre de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2009-00324-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:               Juan Carlos Espinosa Marín   

Demandado:                   Megabús S.A. 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”. 

  

AUTO 

 
En Pereira, a los diez (10) días del mes de septiembre 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 26 de mayo 

de 2015, en el proceso ordinario laboral promovido por Juan Carlos Espinosa Marín  

en contra del Megabús S.A. y otros.  

 
I- ANTECEDENTES 

 
Según las copias allegadas por el quejoso, mediante auto del 14 de marzo 

de 2014, se libró mandamiento de pago en contra de Megabús S.A. y se decretaron 

las medidas cautelares solicitadas por el señor Juan Carlos Espinosa Marín.  

 
Por auto del 10 de abril del año en curso, el juez de primer grado, fijó los 

honorarios de la Auxiliar de Justicia, que ostentó la calidad de Curadora Ad-Litem de 

los codemandados Hernando Granada Gómez y César Baena García en el sub-lite, 

en la suma de $430.000 y, ordenó levantar las medidas cautelares decretadas, dado 

que ello no se dispuso en el auto que declaró cumplida la obligación por parte de 

Megabús S.A. 

 
A través de escrito presentado el 19 de mayo último, el apoderado judicial 

del ejecutante, solicitó la declaratoria de ilegalidad de la anterior decisión, al 

considerar que la suma fijada por concepto de honorarios a cargo de su prohijado, 
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configuraban irregularidades judiciales, que iban en detrimento del derecho 

sustancial de aquél y violaba de manera flagrante, el derecho al acceso a la 

administración de justicia y el derecho de defensa. 

 
Aunado a lo anterior, indica que dicho rubro –honorarios de la Auxiliar de 

Justicia-, no se encuentra a cargo de la parte ejecutante, por lo tanto, resultaba 

improcedente ordenar su pago, habida cuenta que al momento de efectuar la 

liquidación de costas, no se tuvieron en cuenta tales honorarios, pues no obraba en 

el expediente prueba alguna de que el actor hubiera incurrido en ese gasto. 

 
Finalmente, aduce que tanto el proceso ordinario como el ejecutivo había 

terminado mediante decisiones proferidas el 20 de febrero y 10 de septiembre de 

2014, en su orden, razón por la cual, el juez carecía de competencia para afectar 

monetariamente al demandante, siendo menester cargar dicho pago a los vencidos 

en el presente asunto.  

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

actora, argumentando que los procesos judiciales están conformados por etapas, las 

cuales una vez superadas, precluye la oportunidad de revivirlas; que como dicha 

pedimento está encaminado a reabrir la discusión sobre la fijación de honorarios,  

resultando improcedente revivir términos y desconocer que la providencia que los 

fijó, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues frente a la misma no se presentó 

inconformidad alguna, en los término del artículo 390 del C.P.C. 

 
Contra la anterior decisión, la parte ejecutante, presentó recurso de 

apelación, en aras de obtener de esta Colegiatura, la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que 

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

que fijó los honorarios del Curador Ad-Litem, proferido una vez terminado el proceso 

ejecutivo laboral ante el cumplimiento de la obligación. 
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El a-quo no concedió el recurso de apelación, 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 era susceptible de dicho recurso. 

 
Al no compartir lo decidido, la parte demandante, interpuso recurso de 

reposición y en subsidio la expedición de copias, accediéndose a esta última 

petición, dado que la decisión de no conceder el recurso de apelación, quedó 

incólume. 

 
II- CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico. 

 
¿Estuvo o no bien denegado el recurso de apelación? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
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 26 de mayo de 2015, 

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.  

 
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:  
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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 (…). 
 
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 la 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, siendo menester que en 

este caso, hubo de presentarse el recurso de apelación contra el auto que señaló a 

quién le correspondía el pago de los honorarios de la auxiliar de justicia, a la luz del 

artículo 390 del Código Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, 

dentro del término concedido para el efecto, sin que resulte procedente atacar el mismo, 

a través de una solicitud de ilegalidad.  

 

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

apelación presentado por la parte ejecutante, contra el auto proferido el 26 de mayo de 

2015, por cuanto la solicitud de declaratoria de ilegalidad de providencias judiciales, no 

es un auto susceptible de recursos.  

 
Sin costas de la instancia. 

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

Pereira, Sala Laboral,  

 

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

demandante contra el auto proferido el 26 de mayo de 2015, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, en el proceso de la referencia, por 

lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 
2. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 
 

 
Original firmada 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

        Original firmada 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
          Magistrada                                                            Magistrado   
   En compensación por turno de Habeas Corpus     

       
 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 

 

 

 

 

 


