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Estando el presente proceso pendiente de la decisión que resuelva el grado 

jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida el 7 de octubre de 

2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, de un 

estudio preliminar del expediente, observa la suscrita magistrada ponente que no es 

viable continuar tramitando este recurso por cuanto no cumple con los presupuestos 

establecidos para el mismo. 

 
La Consulta ha sido establecida en el procedimiento laboral, desde sus 

inicios, como un segundo grado de competencia funcional destinada a que el superior 

revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a-quo cuando las pretensiones 

resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación, a fin de 

proteger en forma inmediata los derechos irrenunciables de aquel y hacer efectivo el 

acatamiento de las normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 
Ese grado jurisdiccional fue adoptado inicialmente, además, a favor de la 

Nación, los departamentos y los municipios, cuando perdían el pleito y no apelaban y 

posteriormente, la Ley 1149 de 2007, amplió esa garantía a los “afiliados” o 
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“beneficiarios”, entendidos estos como los usuarios del sistema de seguridad social 

integral y a las entidades descentralizadas en las que la Nación fuera garante, 

quedando reglamentada la Consulta en los siguientes términos, según el artículo 69 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: 

 
“ARTÍCULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Modificado por la Ley 1149 de 2007: 

Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”. 
 
Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del 

trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren 
apeladas. 

 
También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea 
garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sobre la remisión del expediente al superior”. (Negrillas nuestras). 

 
De lo anterior, se concluye que la consulta es procedente cuando las 

pretensiones sean adversas, única y exclusivamente, a quien ostente la calidad de 

trabajador, o de afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social integral, o que 

sea una entidad pública y si no se interpone el recurso de apelación. 

 
En el caso que nos ocupa, tenemos que el señor Isidro Ruiz Garzón, 

actuando en nombre propio, pretende que se declare que entre él, en su condición de 

abogado y, los señores HENRY AICARDO, JHON FABIO, ADRIANA, HAROLD 

ABRAHAM, MARTHA LUCÍA y PIEDAD PIEDRAHITA RAMOS, existió un contrato de 

prestación de servicios profesionales, para representarlos en proceso ordinario que 

cursó en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y, en consecuencia, se 

condene a los demandados al pago de los honorarios, en el equivalente al 23% sobre 

el dictamen pericial que avaluó los bienes dentro del proceso ordinario, o cualquier 

suma que se llegue a demostrar. 

 
De lo anterior, se advierte que, aunque las pretensiones del demandante 

fueron adversas y no se presentó recurso de apelación, no cumple con ninguna de las 

calidades para quienes está establecida la consulta, pues de las pretensiones se 

advierte que i) no busca que se declare la existencia de un contrato de trabajo -para 

tener la calidad de trabajador1-, sino de uno de prestación de servicios profesionales 

                                                
1 De conformidad con la definición del Artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual reza: 
 
“ARTICULO 22. DEFINICION. 
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 
remuneración.  
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, 
cualquiera que sea su forma, salario”. 
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en su condición de abogado, lo que le generaría, no prestaciones sociales de carácter 

laboral, sino el pago de unos honorarios, ii) no demandó en calidad de afiliado o 

beneficiario del sistema de seguridad social integral, pues la parte pasiva que soportó 

la acción no es una entidad de la seguridad social sino que son unas personas 

naturales y iii) tampoco se trata de una entidad pública. 

 
En consecuencia y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, habrá 

de declararse improcedente el trámite del grado jurisdiccional de consulta en el 

presente caso, se dejarán sin efecto las actuaciones adelantadas en esta sede, desde 

el auto del 15 de noviembre de 2011, inclusive (fl. 4 del cuaderno de segunda 

instancia) y se ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- DECLARAR improcedente el trámite del grado jurisdiccional de 

consulta en relación con la sentencia proferida el 7 de octubre de 2011 por el 

Juzgado Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por ISIDRO RUIZ GARZÓN contra HENRY 

AICARDO PIDRAHITA RAMOS, de conformidad con lo expuesto en las 

consideraciones de este proveído. 

 
SEGUNDO.- Dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

desde el auto del 15 de noviembre de 2011, inclusive. 

 
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 
La Magistrada,       

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 


