
          
 

Providencia:                             Auto del 8 de agosto de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00948-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Libardo Aguirre González y otra  
Demandado:   A.F.P. BBVA Horizonte S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema: Improcedencia de la consulta. Reiteración. “De lo anterior se 

deduce que aunque la parte actora interpuso oportunamente el 
recurso de apelación, ante la ausencia de sustentación se deberá 
entender que tácitamente desistió del mismo, lo que lleva a 
concluir que con su actuar, los demandantes impidieron que esta 
Corporación conociera el presente asunto a través del grado 
jurisdiccional de consulta, pues para que el mismo sea procedente, 
se requiere que la decisión no hubiere sido apelada. 
Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, se declarará 
improcedente el grado jurisdiccional de consulta y se dejan sin 
efecto las actuaciones surtidas en esta instancia desde el auto del 
8 de marzo de 2012, inclusive.” 

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto ocho de dos mil doce  

Acta número 127 de agosto 8 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Juzgado Segundo Laboral del circuito de esta ciudad, el día 25 de noviembre de 

2011, en el proceso que JOSÉ LIBARDO AGUIRRE GONZÁLEZ y ALICIA DE 

JESÚS CAÑAVERAL GARCÍA promueven contra la A.F.P. BBVA HORIZONTE 

S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitan los actores, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagarles 

la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de la señora Liliana Aguirre 

Cañaveral, a partir del 13 de septiembre de 2009, con intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas del proceso. 
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Sustentan sus peticiones afirmando, que son los padres de la señora Liliana 

Aguirre Cañaveral, fallecida el día 12 de septiembre de 2009, en cuya calidad 

dependieron económicamente de ésta hasta la fecha de tal acontecimiento, 

debido a que era ella quien contribuía con las necesidades del hogar aportando 

una suma de dinero equivalente a $900.000, valor que era destinado a sufragar 

los gastos de renta de la casa donde habitan ($300.000), servicios públicos 

domiciliarios ($300.000) y la alimentación ($700.000). Explicaron a su paso, que 

en una época anterior al deceso de su hija, la señora Alicia de Jesús Cañaveral 

contribuía a dichos gastos con una suma de $400.000 producto de su trabajo, el 

cual ya no poseía al momento de ocurrencia del anotado suceso. 

 

Manifiestan además, que reclamaron del ente demandado el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, la cual les fue negada mediante comunicación del 1º 

de diciembre de 2009 bajo el argumento, de que no se encontraba acreditado el 

requisito de la dependencia económica, debido a que la señora Alicia de Jesús 

Cañaveral se encontraba laborando para ese momento, percibiendo un salario 

equivalente al mínimo legal mensual.  

 

Por último, aseveraron que el respaldo económico que les proporcionaba su hija 

es una factor indispensable para poder llevar una subsistencia digna, dado que 

ninguno de los dos tiene propiedades ni perciben pensión, a más de que cuentan 

a la fecha con una avanzada edad que no les permite obtener un empleo. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.58-62- el ente demandado manifestó en relación a los 

hechos no ser ciertos o ser simples apreciaciones de los demandantes. Se opuso 

a las pretensiones afirmando que los demandantes no dependían 

económicamente de la señora Liliana Aguirre Cañaveral para el momento de su 

fallecimiento, toda vez que, la señora Alicia de Jesús Cañaveral tenía vigente 

para ese momento un contrato de trabajo que le reportaba un salario mínimo legal 

mensual vigente para esa época, con el cual se sustentaban los gastos de ésta y 

los del señor José Libardo Aguirre, quienes además tenían vigente para ese 

mismo momento una sociedad conyugal. 
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Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de 

causa”; “buena fe”; “prescripción” y “compensación”.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veinticinco (25) de noviembre de 2011 -fls.138-142-, se negaron las pretensiones 

del libelo y se condenó a los demandantes al pago de las costas. 

 

El Juez concluyó, que los demandantes no dependían económicamente de su hija 

Liliana Aguirre Cañaveral para el momento de su muerte, por cuanto dedujo de la 

prueba testimonial y el reporte de cotizaciones remitido por el Instituto de Seguros 

Sociales que obran en el plenario, que los demandantes contaban con la 

independencia económica suficiente para valerse por sí mismos, recalcando que 

en la actualidad esa situación es aún más patente si se tiene en cuenta que cada 

uno tiene el status de pensionado, conforme al contenido de la certificación 

anotada. Con este argumento aseveró, que a la luz de las reglas instituidas en el 

artículo 74 de la Ley 100 de 1993, los libelistas no tienen derecho a la pensión de 

sobrevivientes que reclaman. 

 

4- CONSULTA    

 

El A-quo dispuso la consulta del fallo, debido a que el demandante no sustentó 

oportunamente el recurso de apelación que tuvo a bien interponer contra la 

anotada decisión –fl.148-. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sería del caso entrar a resolver el fondo del asunto sino fuera porque se observa 

una nulidad de carácter insubsanable respecto al trámite en esta instancia.  
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En efecto, como se dijo en los antecedentes el apoderado de la parte actora apeló 

la decisión de primer grado pero presentó la sustentación extemporáneamente, en 

razón de lo cual el juez declaró desierto el recurso y dispuso la consulta. 

 

Sin embargo tiene previsto el C.P.T.S.S. en su artículo 69 que: 

 
“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.” (Negrillas fuera del texto). 

 

En estos eventos ha sido posición permanente de la Sala negar el conocimiento 

de fondo del asunto, pues considera que de manera tácita, al omitir la 

sustentación, el recurrente sustrajo el asunto de la competencia del Tribunal, por 

lo que en los términos del párrafo final del artículo 144 del C.P.C., en el evento de 

decidir, se configuraría una especie de nulidad funcional de carácter 

insubsanable. 

 

En efecto, en el proceso de Gloria Nancy Agudelo Agudelo y otros contra E.S.E. 

Hospital Mental Universitario de Pereira radicado con el  No. 66001–31-05–001–

2008-00986-02, en su calidad de ponente, hizo notar el doctor HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, lo siguiente: 
 

“De lo anterior se deduce que aunque la parte actora interpuso oportunamente el 
recurso de apelación, ante la ausencia de sustentación se deberá entender que 
tácitamente desistió del mismo, lo que lleva a concluir que con su actuar, los 
demandantes impidieron que esta Corporación conociera el presente asunto a través 
del grado jurisdiccional de consulta, pues para que el mismo sea procedente, se 
requiere que la decisión no hubiere sido apelada. 

 
Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, se declarará improcedente el grado 
jurisdiccional de consulta y se dejan sin efecto las actuaciones surtidas en esta 
instancia desde el auto del 8 de marzo de 2012, inclusive.” 

 

De allí que siguiendo tal camino, corresponde declarar improcedente el trámite del 

grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 2, 
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dentro del presente proceso ordinario laboral, y dejar sin efecto las actuaciones 

adelantadas en esta instancia, desde el auto de 27 de enero de 2012, inclusive. 
 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, 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 25 de noviembre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito No. 2, dentro 

del presente proceso ordinario laboral promovido por JOSE LIBARDO AGUIRRE 

GONZÁLEZ y ALICIA DE JESÚS CAÑAVERAL GARCÍA contra BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

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

desde el auto de 27 de enero de 2012, inclusive. 
 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 

Sin costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 
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ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 


