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(Noviembre 30 de 2015) 

 

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

Superior de Pereira proceden a decidir el recurso de queja presentado por el apoderado 

judicial de la parte actora contra el auto del 1º de septiembre de 2015, proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora Jeny Pulgarín, quien actúa en nombre propio y en representación de Alejandra 

Idarraga Pulgarín, en contra de Julio César Jiménez Hernández, ARL Positiva S.A., 

Colanta Ltda., Empleamos S.A. y Protección S.A. 

  

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 

 

Una vez proferida la sentencia de primer grado, la Jueza de instancia concedió el uso 

de palabra a los apoderados de las partes con el fin de que se pronunciaran frente a la 

misma; una vez escuchados, concedió el recurso de apelación propuesto por el togado de 

Positiva S.A. y negó el esbozado por el representante de la parte actora, aduciendo que no 

podía interpretar a título de qué interponía la inconformidad, toda vez que no la planteó 

como “recurso de apelación”, manifestación que debe realizarse expresamente. 

 

Seguidamente y con el fin de enmendar su omisión, el abogado de la demandante 

manifestó que interponía el recurso de apelación, sustentándolo en iguales términos a los 

expuestos en la oportunidad previa; no obstante, el mismo fue negado por la Operadora 

Jurídica aduciendo que era extemporáneo al haberse agotado y cerrado la fase respectiva 

para hacerlo; decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y queja, solicitándose 

la expedición de las copias respectivas. 

 

La A-quo no repuso su decisión y accedió a la expedición de copias para el recurso de 

queja, remitiéndose a los argumentos de extemporaneidad expuestos al negar la alzada.  
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En esta sede, para sustentar la queja, el apoderado de la parte demandante manifestó 

que el procedimiento no estaba por encima de lo sustancial, y que una ritualidad no podía 

impedir o ser barrera para el reconocimiento de una pensión. Agregó que en la oportunidad 

respectiva sustentó su inconformidad con el fallo, pero a raíz de un equívoco  en la expresión 

del habla no manifestó las palabras “recurso de apelación”, dejándose por fuera su 

impugnación por esa razón. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

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. 

 

En el sub lite, la Sala se aparta de las consideraciones expuestas por la Jueza de 

primer grado para denegar el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de 

la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 1º de septiembre de los 

cursantes, pues una vez se le concedió el uso de la palabra para que manifestara si estaba 

o no de acuerdo con lo resuelto, aquel advirtió su inconformidad con el numeral 4º de dicha 

providencia -el cual limitó por 20 años el disfrute de la pensión de sobrevivientes a la señora 

Jeny Pulgarín-, arguyendo que de conformidad con el literal b del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, dicha prestación debía concederse en forma vitalicia por existir una hija con el 

causante. Tal manifestación constituye elemento más que suficiente para inferir que el 

representante de la parte activa estaba atacando la providencia acabada de proferir, sin que 

la supuesta omisión de expresar categóricamente que se interponía el “recurso de apelación” 

desechara de plano su intervención, pues se trata de una exigencia que además de no existir 

en disposición adjetiva alguna, cercena el derecho a la doble instancia (y por ende al debido 

proceso) de quienes promovieron el litigio. 

 
En este punto debe precisarse que si bien la declaración expresa de que se está 

interponiendo apelación hace parte de una ritualidad propia de la técnica jurídica, su 

eventual omisión no desmerita actos que llevan implícita tal finalidad, como por ejemplo, 

indicar que no se está de acuerdo con la providencia y proceder a sustentar la censura; 

menos aun cuando las sentencias sólo admiten ese recurso y no dan lugar a ambigüedad 

alguna. Por otra parte, debe indicarse que el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo en 

ninguno de sus apartes enmarca una obligación como la referida por la Jueza de primer 

grado, lo cual incluso puede verse reflejado en el artículo 322 del Código General del Proceso, 

que en el inciso 3º del numeral 3 refiere que “Para la sustentación del recurso será suficiente 

que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.”  

 

 De lo anterior se infiere que es la sustentación y no la manifestación de “apelación”, 

la que da lugar a conceder o no el recurso, pues aquella –la sustentación-“no es una 

formalidad  sino una exigencia de racionalidad de la demanda de justicia, de fijar los puntos 

que distancian al recurrente de la decisión del juez y las razones por las cuales esa decisión 

debe ser revocada"1. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de diciembre de 2011. Expediente 43868. M.P. Eduardo López Villegas. 
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Como consecuencia de lo anterior, se concederá el recurso de apelación propuesto 

por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 1º de septiembre de 2015 y, teniendo en 

cuenta que las demás actuaciones de primera instancia ya se encuentran en esta sede con 

ocasión de la apelación que sí se concedió, se ordenará la incorporación de la presente 

decisión a las mismas.   

 

Sin lugar a condena en costas en esta sede. 

 

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

(Risaralda), Sala de Decisión Laboral, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR que estuvo mal denegado el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia del 1º de 

septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral adelantado por la señora Jeny Pulgarín, quien actúa en 

nombre propio y en representación de Alejandra Idarraga Pulgarín, en contra de Julio 

César Jiménez Hernández, ARL Positiva S.A., Colanta Ltda., Empleamos S.A. y 

Protección S.A. 

 

SEGUNDO.- CONCEDER el recurso de apelación en el efecto suspensivo, y ordenar 

la incorporación de la presente actuación al expediente de primera instancia, el cual se 

encuentra actualmente en esta Corporación. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta sede. 

 

CUARTO.- COMUNÍQUESE esta decisión al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE  

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas 

que en la misma intervinieron. 

 

 Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


