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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de agosto de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2006-00828-02 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:               Diego Ernesto Espinosa Gallego  

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”. 

  

AUTO 

 
En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de agosto 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 Diego Ernesto Espinosa 

Gallego en contra del Municipio de Pereira y otros.  

 
ANTECEDENTES 

 
Diego Ernesto Espinosa Gallego promueve demanda ordinaria laboral en 

contra del Municipio de Pereira y otros, en procura de obtener el pago de unas 

acreencias laborales. Dicho proceso se encuentra acumulado a otros instaurados 

contra los mismos codemandados. El día 26 de noviembre de 2012 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 

Municipio de Pereira, dentro de los procesos acumulados, incluido el iniciado por el 

aquí demandante, las cuales fueron denominadas como “Falta de Competencia por 

omisión de reclamación administrativa”  e “Inepta demanda por falta de los requisitos formales”. 

 

Contra las decisiones allí dictadas, se alzó la parte demandante, recurso que 

fuera concedido en el efecto suspensivo y decidido por esta Sala el 28 de noviembre 

de 2014, confirmándolo en todas sus partes.  
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Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2015, la parte demandante, 

peticionó se declararan, como ilegales, los autos proferidos dentro de la Primera 

Audiencia de Trámite celebrada el 26 de noviembre de 2012; el auto proferido por 

esta Sala de Decisión el 28 de noviembre de 2014; así mismo, el dictado el 28 de 

enero de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por medio del 

cual se estuvo a lo resuelto por esta Superioridad. 

 
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 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 reclamación 

administrativa que ya fue resuelta tanto en primera como en segunda instancia, no 

resulta procedente revivir términos y desconocer que frente a dichas decisiones 

opera la cosa juzgada. 

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

reposición y en subsidio el 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. 

 
El a-quo mantuvo su decisión y rechazó el recurso de apelación presentado, 

basándose en que la negativa de declarar la ilegalidad de un auto, no es una 
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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. 

 
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 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:  

  
“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. 
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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 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. 

 

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

apelación presentado por la parte actora, 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 

 
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. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
          Magistrada                                                            Magistrado   
             En uso de permiso     
       

 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 

 

 

 

 


