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Providencia:                               Auto de 20 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00180-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Alirio Villa Montoya 
Demandado:                               Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Citación de testigos. En dos eventos se deben librar telegramas o 

boletas de citación para convocar a los testigos al proceso, según lo 
dispone el artículo 224 del C.P.C.: 

 
a) Cuando la declaración de testigos se decreta de oficio. 
b) Cuando la parte que pidió la prueba lo requiera. 

 
En cualquiera de los dos eventos, si el testigo es dependiente de otra 
persona, se librará a ésta telegrama o boleta, para que otorgue el permiso 
de ley. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número ____ de 20 de marzo de 2013 

 

Siendo las cinco y diez (5:10) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria,  declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá la 

apelación del auto proferido por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto 

Laboral del circuito de esta ciudad el día 06 de junio de 2012, dentro del proceso 

ordinario laboral que el señor ALIRIO VILLA MONTOYA promueve contra 

MEGABÚS S.A., EL MUNICIPIO DE PEREIRA, e INSCO LTDA.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 

                        

A través del presente proceso, tramitado por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Cuarto Laboral de este circuito judicial, pretende el actor, que una vez sea 

declarada la existencia de un contrato de trabajo entre él como trabajador e 

INSCO LTDA como empleador, así como la solidaridad que por las obligaciones 

laborales tienen con éste la sociedad Megabús S.A. y el Municipio de Pereira, se 
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declare la nulidad de la transacción que celebró con la primera de las nombradas 

y  como consecuencia de ello se disponga el pago de diferentes acreencias 

laborales debidamente indexadas con condena en costas.   

 

Para acreditar los hechos en que fundamenta tales pretensiones, entre otras 

pruebas, se solicitó la declaración de 10 testigos (todos vecinos de Pereira) a 

quienes se ofreció acercar al juzgado en la fecha y hora que lo requiera (fl. 7 vto 

del cuaderno de segunda instancia). Estos, al momento decretar las pruebas 

fueron limitados a cuatro por el juzgado (fl  19 vto del cuaderno de segunda 

instancia).  

 

En la tercera audiencia de trámite celebrada el 28 de mayo de 2012, prevista para 

la recepción de los testimonios, sólo compareció uno de los testigos anunciados 

por la parte actora, lo que llevó al juez a concederles el término de tres días con 

el fin de justificar la ausencia (fl. 26 del cuaderno de segunda instancia). 

 

El 30 de mayo de 2012, el abogado de la parte actora, sin anexar constancias ni 

certificaciones, presentó memorial en el que pretende justificar la ausencia de dos 

de los testigos, informando que en razón de tener sus residencias en la ciudad de 

Cali y el departamento de Chocó, no pudieron obtener el permiso en sus lugares 

de trabajo.  

 

DECISIÓN IMPUGNADA 

 

Mediante auto de junio 6 de 2012 el juzgado se negó a aceptar la excusa 

propuesta aduciendo la carencia de prueba sumaria requerida para el efecto en 

los términos del artículo 225 del C.P.C.. 

 

Adicionalmente decretó “de oficio” la inspección judicial solicitada por la parte 

actora, cuyo decreto se había condicionado a las necesidades que se percibieran 

en el transcurso del proceso. 

  

RECURSO DE APELACIÓN   
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Inconforme con la decisión el demandante presentó recurso de apelación 

aduciendo que el juez no hizo bien al negarse aceptar la excusa brindada 

respecto a la ausencia de los testigos, pues, a pesar de reconocer que la simple 

justificación ofrecida por el apoderado resulta insuficiente como prueba sumaria,  

era obligación previa de la secretaría haber librado las boletas de citación 

necesarias para convocar a los testigos a cumplir con su deber, así como las 

necesarias para informar a sus empleadores en orden a que otorgaran el permiso 

que corresponde, todo ello de conformidad con el artículo 224 del C.P.C..  

 

Al margen de lo anterior, el recurrente parece plantear también la apelación de la 

prueba de oficio decretada por el juzgado en el mismo auto, al considerarla 

parcializada, en virtud a que con ella se permite acreditar a uno de los 

demandados, su oposición a la exhibición de documentos pedidos por la parte 

actora. 

 

   

CONSIDERACIONES: 

 

No observándose nulidad que invalide la actuación, considera la Sala que se 

deben resolver los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cómo debe hacerse la citación de los testigos? 

 

¿Constituye la inspección judicial decretada por el juez una prueba 

decretada de oficio? 

 

Para resolver los interrogantes propuestos es del caso precisar los siguientes aspectos: 

 

2- CITACIÓN DE TESTIGOS 

 

En dos eventos se deben librar telegramas o boletas de citación para convocar 

a los testigos al proceso, según lo dispone el artículo 224 del C.P.C.: 
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a) Cuando la declaración de testigos se decreta de oficio. 

b) Cuando la parte que pidió la prueba lo requiera. 

 

En cualquiera de los dos eventos, si el testigo es dependiente de otra 

persona, se librará a ésta telegrama o boleta, para que otorgue el permiso de 

ley. 

 

 

3- DECRETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL,  PRUEBAS DE OFICIO E 

INAPELABILIDAD  

 

El artículo 55 del C.P.T. otorga al juez la facultad de decretar la práctica de la 

diligencia de inspección ocular cuando se presenten graves y fundados motivos o 

para aclarar hechos dudosos, mientras que el artículo 54 ídem igualmente lo 

habilita para decretar todas las pruebas “que a su juicio sean indispensables para 

el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos” 

 

De otra parte, el auto que decreta pruebas de oficio no admite recurso alguno 

según lo dispone el inciso 2º del artículo 179 del C.P.C. 

 

3-      EL CASO CONCRETO 

 

Al hacer la solicitud de la prueba testimonial el actor, no solamente informó que 

todos los testigos se encontraban domiciliados en Pereira sino que ofreció 

hacerlos comparecer en la fecha y hora que el juzgado dispusiera. De otro lado, 

nada dijo respecto a sus actividades dependientes o independientes. 

 

Como puede verse, no se trata de testimonios decretados de oficio, por lo que, 

para echar de menos las boletas de citación, que ahora reclama el recurrente, era 

preciso que él las hubiera requerido al juzgado y siendo el caso, que además le 

hubiera indicado el nombre o razón social de los empleadores de los testigos, en 

orden a que se elaboraran también las boletas necesarias para que otorgaran el 

permiso de ley. Pero en las copias allegadas a esta instancia no aparece ninguna 

prueba de que se haya hecho tal solicitud al juzgado por parte del actor. 
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En razón de lo anterior, es evidente que si se había ofrecido al juzgado hacer 

comparecer al despacho a los testigos sin darle mas información ni haberle 

requerido la expedición de boletas de citación, la falta de elaboración de éstas no 

puede ser señalada como una omisión del despacho, que permita ahora justificar 

la no comparecencia de los testigos, quienes de todos modos tendrían la 

obligación de dar su declaración siempre y cuando hubiesen sido debidamente 

citados, pero que al no haberlo sido, su ausencia no les es tampoco imputable a 

ellos, sino a la falta de actividad de la actora para estos efectos. 

 

Respecto a la inspección judicial decretada de oficio cabe decir que en realidad, 

como está concebido el artículo 55 del C.P.T.S.S., frente a la petición de esta 

prueba por una de las partes, existe una facultad del juez para decretarla y 

practicarla, dependiendo de la necesidad de la prueba. Precisamente en esos 

términos fue desechada originalmente por el juzgado que hizo el decreto de 

pruebas, quien dejó en claro que si en el curso del proceso se percibe su 

necesidad, procederá a decretarla de oficio (fl. 19 vto cuaderno de segunda 

instancia), que fue lo que precisamente determinó en el auto de 6 de junio de 

2012 (fl 31 cuaderno de segunda instancia). 

 

De allí que, siendo una prueba pedida por el mismo actor, a quien inicialmente se 

le negó y que en esa decisión de 6 de junio de 2012 se termina decretando de 

oficio, no se ve ni interés jurídico para recurrir ni mucho menos fundamento 

jurídico que permita la alzada, si se tiene en cuenta la inapelabilidad de las 

providencias que decretan pruebas de oficio. 

 

Así las cosas, no existen razones para modificar la decisión recurrida.  

 

Costas en contra del demandante Alirio Villa Montoya y a favor de los 

demandados. Por concepto de agencias en derecho se fija suma de $300.000.  

 

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

Judicial de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto recurrido de 6 de junio de 2012 mediante el cual no se 

aceptó la excusa por la falta de comparecencia de los testigos de la parte actora y se 

decretó de oficio la prueba de inspección judicial con exhibición de documentos en el 

proceso que adelanta ALIRIO VILLA MONTOYA contra MEGABUS S.A. y otros.   

 

SEGUNDO: CONDENAR al señor ALIRIO VILLA MONTOYA al pago de las costas que 

se liquiden en esta sede, a favor de MEGABÚS S.A. el MUNICIPIO DE PEREIRA e 

INSCO TDA, para lo cual se tendrá en cuenta como agencias en derecho la suma de 

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000). 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

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 

                                                                Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 



 
Alirio Villa Montoya y otros vs Megabús S.A. y otros – Radicación 66001-31-05-004-2009-00180-01 

 
 
 
 
 

7 
 

 


