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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NÉSTOR JULIO RESTREPO 
Demandado  : MULTISERVICIOS S.A. E.S.P. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                             :  PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. En el procedimiento laboral, el grado 

jurisdiccional de consulta es procedente cuando las pretensiones son adversas 
a quien ostente la calidad de trabajador, o de afiliado o beneficiario del sistema 
de seguridad social integral, o que sea una entidad pública, pero siempre y 
cuando no se haya interpuesto el recurso de apelación. 

 
DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN HACE 
IMPROCEDENTE LA CONSULTA. El “Desistimiento” es una institución 
jurídica autónoma y que es posterior a la interposición de los recursos –como 
el de apelación-, que está expresamente reglamentado en sus requisitos y 
procedimientos y que, una vez aceptado por el juez competente, genera unas 
consecuencias jurídicas y unas cargas procesales -como la condena en costas-, 
de manera que, se trata de una terminación anormal del trámite del recurso de 
apelación, pero que de ninguna manera significa que dicho recurso no haya 
sido interpuesto y tramitado, de manera que, en estos casos, la consulta se 
torna improcedente. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Marzo 27 de 2012) 

 
 

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

jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida el 29 de marzo de 

2011 por el Juzgado Segundo 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. 

 

En efecto, la Consulta ha sido establecida en el artículo 69 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los siguientes términos: 
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“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 un segundo grado de 

competencia funcional destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias 

proferidas por el a-quo y que es procedente cuando las pretensiones sean adversas a 

quien ostente la calidad de trabajador, o de afiliado o beneficiario del sistema de 

seguridad social integral, o que sea una entidad pública, pero siempre y cuando no se 

haya interpuesto el recurso de apelación, lo que significa que es subsidiaria. 

 

En el presente asunto, tenemos que el juzgado de origen decidió absolver 

a la empresa demandada de todas y cada una de las pretensiones del actor mediante 

sentencia del 29 de marzo de 2011 (fls. 107 y ss), decisión que fue oportunamente 

apelada por el apoderado judicial del demandante (fls. 120 y ss) y según proveído del 

8 de abril de 2011, se concedió dicho recurso (fl. 127), correspondiéndole por 

reparto, como magistrada ponente, a quien aquí cumple igual encargo (fl. 131). 

Estando en trámite la segunda instancia (fl. 133), la parte actora, presentó escrito 

desistiendo del recurso de apelación (fl. 134), el cual fue aceptado por esta Sala de 

Decisión con auto del 15 de junio de 2011 y se condenó en costas al recurrente (fls. 

136 y ss), las cuales, a su vez, fueron liquidadas (fl. 139) y aprobadas (fl. 142), 

ordenándose que se devolviera el expediente al despacho de origen. El Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, mediante auto del 21 de septiembre de 2011 (fl. 144), 

ordena remitir el proceso por segunda vez a esta Corporación, pero esta vez para que 

se tramite el grado jurisdiccional de consulta, en el que se encuentra. 

 

De manera que, el señor Néstor Julio Restrepo, a través de apoderado 

judicial, oportunamente interpuso el recurso de apelación y también, válidamente, 

desistió del mismo, lo que significa que hizo uso del derecho de defensa en el 
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momento procesal requerido acudiendo a la segunda instancia, pero después de 

evaluar el mismo, consideró pertinente renunciar a él, quedando así sin piso la 

procedencia de la consulta, pues se reitera, ésta es procedente si no se interpone el 

recurso de apelación. 

 

En gracia de discusión, si se pensara que como se desistió del mismo, en 

últimas no se presentó recurso de apelación y, en consecuencia, es procedente la 

consulta, debe decirse que el “Desistimiento” es una institución jurídica autónoma y 

que es posterior a la interposición de los recursos -en este caso el de apelación-, que 

está expresamente reglamentado en sus requisitos y procedimientos1 y que una vez 

aceptado por el juez competente genera unas consecuencias jurídicas2 y unas cargas 

procesales -como la condena en costas3-, de manera que, se trata de una 

terminación anormal del trámite del recurso de apelación, pero que de ninguna 

manera significa que dicho recurso no haya sido interpuesto y tramitado. 

 

En el asunto que nos ocupa, se reitera, el demandante presentó el recurso, 

el mismo se concedió y se tramitó hasta que el recurrente lo consideró pertinente, 

asumiendo las consecuencias jurídicas y la condena en costas, como en efecto 

ocurrió. 

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

                                                
1 Según los artículos 342 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
2 “ARTÍCULO 344. DESISTIMIENTO DE OTROS ACTOS PROCESALES. Artículo modificado por el 
artículo 1, numeral 164 del Decreto 2282 de 1989: Las partes podrán desistir de los recursos 
interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan 
promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el 
inciso final del artículo 290. 
 
El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de 
quien lo hace. El escrito se presentará ante el secretario del juez del conocimiento si el expediente o 
las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de éste en el caso 
contrario; no obstante cuando el expediente o las copias hayan sido enviados al correo para su 
remisión al superior y se encuentren todavía en el lugar de la sede del inferior, podrá éste ordenar su 
devolución con el fin de resolver sobre el desistimiento”. (Negrillas nuestras). 
 
 
3 “ARTÍCULO 345. PRESENTACION DEL DESISTIMIENTO, COSTAS Y APELACION. Artículo 
modificado por el artículo 1, numeral 165 del Decreto 2282 de 1989: El escrito de desistimiento deberá 
presentarse personalmente en la forma indicada para la demanda. 
 
Siempre que se acepte un desistimiento se condenará en costas a quien desistió, salvo que las 
partes convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya 
concedido. 
 
El auto que resuelva sobre el desistimiento de la demanda es apelable en el efecto suspensivo”. 
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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 29 de marzo de 2011 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por NÉSTOR JULIO RESTREPO contra MULTISERVICIOS S.A. E.S.P., 

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 


