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ORALIDAD 
 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de marzo  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003 -2012-00869-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Myriam Yaneth Bañol Aguirre 

Demandado:                      Cooperativa de Trabajo Asociada Especializada de Seguridad y Escoltas                          

CTA “COOPES”  

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 

En Pereira, hoy veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), 
siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES. 
 
Sería del caso desatar el grado jurisdiccional de consulta en este asunto, si 

no fuera porque la Sala observa que en la sentencia emitida por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, se hizo una declaración a favor del 
demandante, acerca de la existencia del contrato de trabajo entre MYRIAM 
YANETH BAÑOL AGUIRRE y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS “COOPES”, a continuación negó 
las condenas por haber prosperado la excepción de pago, propuesta por la 
accionada. 
 

En estas condiciones, de asumirse sin límite la competencia de este asunto, 
como corresponde a su grado jurisdiccional de consulta, obviamente que también 
sería motivo de revisión la declaración efectuada a favor del trabajador, lo que 
necesariamente no asegura que se mantenga, y que si por el contrario se revocara, 
se iría contra el principio inspirador de este grado jurisdiccional de consulta, que no 
es otra que permitir en segunda instancia, mediante este grado especial, el 
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conocimiento de la sentencia de primera, cuando fuere “totalmente adversas a las 
pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario … (y) si no fueren apeladas”, 
acorde con el artículo 69 del CPLSS. 

 
De tal suerte que el status de trabajadora que le otorga la sentencia del 10 

de abril de 2013, confiere a la demandante, una situación jurídica diferente a la que 
como asociada a la Cooperativa accionada, ostentaba en apariencia; y esa sola 
declaración judicial, impide que se abra paso al conocimiento del asunto en 
segunda instancia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, justamente, por 
cuanto el artículo 69 del CPLSS., le reserva su estudio a favor del trabajador que 
no apela la sentencia “cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones”. 

 
En esta medida, se dejará sin valor el auto de segunda instancia, por medio 

del cual se admitió el grado jurisdiccional de consulta. 
 
En virtud de lo brevemente discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, DEJA SIN VALOR, el auto adiado por esta Sala, el 7 de mayo de 2013, 
por medio del cual se admitió el grado jurisdiccional de consulta. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Ausencia justificada    
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


