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sentencias proferidas por el A quo cuando las pretensiones resultan totalmente 
adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así como a la Nación, al 
Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de apelación; no 
obstante, si el mismo se presenta dentro del término legal, pero se declara 
desierto por falta de sustentación, el fallo no puede ser objeto de revisión, como 
quiera que del desinterés o falta de diligencia de quien lo impetró se infiere un 
desistimiento tácito. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agosto 24 de 2.012) 
 

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

jurisdiccional en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira - Adjunto 1, el 20 de enero de 2.012, del estudio preliminar del 

expediente observa la suscrita magistrada ponente que no es viable continuar 

tramitando la consulta por cuanto no cumple con los presupuestos establecidos para la 

misma. 

 

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

del Trabajo y de la Seguridad Social, en los siguientes términos: 

 
 

“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 
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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 cuando las pretensiones resultan totalmente adversas al 

trabajador, afiliado o beneficiario –así como a la Nación, al Departamento o al 

Municipio-, y no se interpone recurso de apelación; no obstante, si el mismo se presenta 

dentro del término legal, pero se declara desierto por falta de sustentación, el fallo no 

puede ser objeto de revisión, como quiera que del desinterés o falta de diligencia de 

quien lo impetró se infiere un desistimiento tácito. 

 

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

las entidades demandadas de todas y cada una de las pretensiones de la actora 

mediante sentencia del 20 de enero de 2.012 (Fls. 376 y ss.), decisión que fue 

oportunamente apelada por su apoderado judicial (Fl. 383), pero que según proveído 

del 30 de enero no se sustentó dentro del término oportuno, declarándose desierto el 

recurso (Fl. 385) y ordenándose remitir el proceso a la Oficina de Apoyo Judicial para 

que se tramitara el grado jurisdiccional en el que se encuentra. 

 

De lo anterior se extrae que la señora María Eugenia del Rosario Calderón 

Cadavid, al haber interpuesto el recurso de apelación, dejó sin piso la procedencia de la 

presente consulta, resultando indiferente si aquel recurso quedó desierto, como quiera 

que de manera tempestiva hizo uso de su derecho de controvertir la providencia judicial 

que decidió sus intereses. 

 

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 

17 de febrero de 2.012, 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, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR improcedente el trámite del grado jurisdiccional de 

consulta en relación con la sentencia proferida el 20 de enero de 2.012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARIA EUGENIA DEL ROSARIO CALDERON CADAVID contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL 

PEREIRA, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Declarar la nulidad de todas las actuaciones adelantadas en esta 

instancia desde el auto del 17 de febrero de 2.012. 

 
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 
La Magistrada,       

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


