
          
 

Providencia:                               Auto del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2009-00379-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ruth Marina Marín Marulanda y otra  
Demandado:   Ibaniel Duque Álvarez y otro  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Primero 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.                                                  
  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número         de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez y cincuenta (10:50) minutos 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 Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito judicial de Pereira, el día 2 de febrero de 2012, en el proceso que 

RUTH MARINA MARIN MARULANDA y CLAUDIA ALEXANDRA TAPIERO, 

actuando en representación de los menores CRISTIAN CAMILO, 

JEFERSON ANDRÉS y LUISA FERNANDA TELLEZ TAPIERO promueven 

contra IBANIEL DUQUE ALVAREZ  y JAIME HUMBERTO SUAZA 

VALENCIA.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitan los demandantes que se declare que entre los señores Ibaniel 

Duque Álvarez y Álvaro Enoc Téllez Castrillón existió un contrato de trabajo, 
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el cual se encontraba vigente para el momento del deceso de éste. 

Conforme a lo anterior, piden que se condene al señor Ibaniel Duque 

Álvarez a reconocer y pagar a favor de todos ellos, una pensión de 

sobrevivientes de origen profesional, con las mesadas adicionales de junio y 

diciembre, a partir de la fecha de la muerte del señor Téllez Castrillón, más 

la indexación de las mesadas retroactivas y las costas del proceso.  

 

Aunado a lo anterior, solicita que se declare al señor Jaime Humberto Suaza 

Valencia como deudor solidario de tales condenas y se le condene también 

al pago de las costas del proceso. 

 

Fundamentan sus peticiones en que el señor Álvaro Enoc Téllez Castrillón 

murió el día 3 de junio de 2004 mientras ejecutaba su labor como conductor 

de un camión de carga de propiedad del señor Ibaniel Duque Álvarez, con 

quien aquel tenía pactado un contrato de trabajo a término indefinido para la 

prestación de tal servicio; vínculo que también podría involucrar al señor 

Jaime Humberto Suaza Valencia como empleador del difunto, por cuanto, al 

parecer, el automotor que éste conducía estaba bajo posesión de aquel.   

 

Sostuvieron que el señor Ibaniel Duque Álvarez nunca afilió a su trabajador 

Álvaro Enoc Téllez Castrillón al Sistema General de Pensiones ni al Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

 

Afirmaron además que el señor Téllez Castrillón contrajo matrimonio por los 

ritos de la iglesia católica con la señora Ruth Marina Marín Marulanda, el día 

1º de septiembre de 1984, con quien convivió bajo el mismo techo hasta el 

momento del fallecimiento de aquel. 

 

Finalmente aseveraron que el difunto procreó tres hijos con la señora 

Claudia Alexandra Tapiero, los cuales responden a los nombres de Cristian 

Camilo, Jeferson Andrés y Luisa Fernanda Téllez Tapiero.     

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda -fls.29-32- el codemandado IBANIEL DUQUE 

ALVAREZ aceptó que para el momento de la muerte del señor Téllez 

Castrillón, el camión que éste conducía aparecía registrado bajo su dominio, 

pero explicó que tal automotor estaba bajo la posesión material del señor 

Jaime Humberto Suaza Valencia en virtud de un contrato de compraventa 

que ambos celebraron el 28 de abril de 2004, razón por la cual desconoce el 

vínculo laboral que se le atribuye con el difunto Téllez Castrillón. En relación 

a los demás hechos dijo no ser ciertos o no ser de su conocimiento. 

 

Por su parte, el señor JAIME HUMBERTO SUAZA VALENCIA dio respuesta al 

libelo –fls.53-57- admitiendo el vinculo matrimonial que existió entre la señora 

Ruth Marina Marín Marulanda y el señor Álvaro Enoc Téllez Castrillón, y el 

parentesco por consanguinidad que liga a éste con los menores Cristian 

Camilo, Jeferson Andrés y Luisa Fernanda Téllez Tapiero, ello conforme a la 

prueba documental que reposa en el plenario. Negó los demás supuestos 

fácticos de la demanda. 

 

Se opuso a las pretensiones alegando la inexistencia de vínculo laboral con 

el difunto y formuló como de mérito las excepciones de: “inexistencia de 

nexo o relación causal”; “cobro de lo no debido” y “no ser los demandados 

los sujetos pasivos de la pretensión que se demanda”.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

el dos (2) de febrero de 2012 -fls.157-172-, se negaron las pretensiones del 

libelo y se condenó a la parte actora al pago de las costas; para esos 

efectos, la Juez consideró, que con las pruebas incorporadas regular y 

oportunamente al plenario, la parte actora no logró demostrar que entre el 

fallecido Téllez Castrillón y los demandados hubiere existido un contrato de 

trabajo; motivo por el cual concluyó que las condenas pedidas no son 

procedentes, habida consideración que todas ellas estaban supeditadas a la 

acreditación de tal supuesto.   
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4- CONSULTA 

 

El proceso subió a esta Colegiatura para dar trámite al grado jurisdiccional 

de la consulta porque la sentencia de primer grado fue totalmente adversa a 

las pretensiones de los demandantes, y en consideración a que el recurso 

de apelación que interpusiera oportunamente el apoderado de éstos –fl.173- 

fue declarado desierto ante la falta de sustentación –fl.174-. 

 

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.  

 

En efecto, como se dijo en los antecedentes, el apoderado de la parte actora 

apeló la decisión de primer grado pero no presentó la sustentación, 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. 
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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 2 de febrero de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del circuito de esta ciudad, dentro del presente proceso 

ordinario laboral, y dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta 

instancia, desde el auto del 13 de marzo del corriente año, 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 2 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, dentro del 

presente proceso ordinario laboral promovido por RUTH MARINA MARIN 

MARULANDA y CLAUDIA ALEXANDRA TAPIERO, actuando en 
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representación de los menores CRISTIAN CAMILO, JEFERSON ANDRÉS y 

LUISA FERNANDA TELLEZ TAPIERO contra IBANIEL DUQUE ALVAREZ  

y JAIME HUMBERTO SUAZA VALENCIA.  

 

SEGUNDO.- DEJAR sin efecto las actuaciones adelantadas en esta 

instancia, desde el auto del 13 de marzo de 2012, inclusive, procediendo por 

el contrario a negar el trámite de la consulta.  

 
TERCERO.- En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Sin costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


