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En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de queja 

presentado por el apoderado judicial de la parte actora, contra el auto del 27 de agosto 

de 2012 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero 

Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor LUIS JOSUÉ 

GÓMEZ en contra de GPS INGENIERÍA S.A. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a los 

siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En lo que interesa al asunto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Primero Adjunto, en la continuación de la segunda audiencia de trámite 

celebrada el 27 de agosto de 2012 (fl. 23), decidió abstenerse de programar una 

nueva audiencia para efectos de recepcionar el testimonio solicitado por la parte 
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demandante como quiera que no justificaron la inasistencia a la anterior diligencia 

dentro de los 3 días concedidos. 

 

Frente a dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación argumentando que se trata de un auto que deniega 

la recepción de los testimonios, manifestando su inconformidad por la programación 

y realización de las audiencias en este proceso, a su juicio, que reflejan una celeridad 

desmedida. Aclara que no hubo justificación de los testigos por cuanto la única 

manera de comunicarse con ellos era por intermedio del propio demandante, con el 

cual estaba imposibilitado para comunicarse. Por lo anterior, solicita que se revoque 

el auto que niega la recepción de los testimonios y, en su lugar, se ordene recibir la 

declaración del señor Fabio Leonardo Garrote Vargas. 

 

El juzgado de origen negó el recurso de apelación considerando que la 

decisión adoptada no era susceptible de la alzada por cuanto, de acuerdo con el 

artículo 65 del C.P.L. y de la S.S., no estaba negando el decreto de la prueba ni la 

recepción del testimonio. 

 

La parte actora interpone el recurso de reposición y, en subsidio, que se 

expidan las copias para el de queja, manifestando que reitera los argumentos 

expuestos con anterioridad y agrega que para poder tomar una buena decisión el 

juez debe valerse de las pruebas que estén en el proceso y para el caso concreto es 

fundamental el testimonio que se ha negado. 

 

El a-quo decidió no reponer el auto y accedió a la expedición de las copias 

para el recurso de queja, considerando que el juzgado no se ha negado a recepcionar 

el testimonio, pues se decretó en la etapa correspondiente, se fijó la fecha para su 

recepción, se concedió el término legal para justificar la inasistencia y al no 

observarse prueba siquiera sumaria de la inasistencia, se abstuvo de hacer un 

segundo señalamiento. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
El recurso extraordinario de queja, de acuerdo con lo reglado por el artículo 68 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tiene por objeto que se 

conceda el de apelación denegado. 
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En materia laboral, el recurso de alzada contra los autos de primera instancia 

solo es procedente contra los que están enlistados taxativamente en el artículo 65 del 

C.P.L. y de la S.S. 

 

En el presente caso, se negó el recurso de apelación contra el siguiente auto 

proferido en audiencia del 27 de agosto de 2012: 

 

“Como quiera que dentro del término de tres (3) días concedido a los testigos para 
justificar su inasistencia a la diligencia anterior no lo hicieron, el juzgado se abstiene de efectuar 
un nuevo señalamiento con tal fin”. (fl. 23). 

 

A juicio de esta Corporación, en esencia, dicho auto está negando la práctica 

de una prueba, pues decide no programar otra audiencia para recepcionar un 

testimonio que fue oportunamente pedido y decretado, por lo tanto, es susceptible de 

apelación, de conformidad con el numeral 4º del artículo 65 ibidem, el cual reza: 

 

“ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. Artículo 
modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001: Son apelables los siguientes autos 
proferidos en primera instancia: 

 
1. (…). 
 
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba”. 

 

Como colofón de lo anterior, se concederá el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo en relación con el auto del 27 de agosto de 2012 y se comunicará esta 

decisión al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, sin que 

se precise el envío de otras copias, por economía procesal, esto sin perjuicio de lo 

que estime pertinente el Magistrado al que le corresponda el conocimiento del asunto 

en orden a resolver el recurso. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta sede. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR que estuvo mal denegado el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial de la parte actora en contra del auto del 27 de 

agosto de 2012 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – 

Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor LUIS 

JOSUÉ GÓMEZ en contra de GPS INGENIERÍA S.A. 

 

SEGUNDO.- CONCEDER el recurso de apelación en el efecto suspensivo, sin 

que se precise el envío de nuevas copias. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta sede. 

 
CUARTO.- COMUNÍQUESE esta decisión al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de 

origen para lo de su competencia. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


