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Providencia:                                    Auto de 3 de junio de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-003-2014-00563-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Darlington Marulanda Duque 

Demandados:                                 Impulso y Mercadeo S.A. y Cencosud Colombia S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           EL PRINCIPIO DE INMEDIACION EN MATERIA LABORAL.  El artículo 52 

del C.P.T. y de la S.S. modificado por el artículo 23 de la Ley 712 de 2001 

advierte de la presencia y práctica de las pruebas de manera personal por 

parte del Juez, sin embargo, a continuación señala que “Cuando le fuere 

imposible hacerlo por razón del lugar, comisionará a otro juez para las 

practique.”. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de junio de dos mil quince,  

 

siendo las dos y treinta minutos de la tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad 

IMPULSO Y MERCADEO S.A. contra el auto de 17 de marzo de 2015 por medio 

del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito negó la posibilidad de practicar el 

interrogatorio de parte del representante legal y un testimonio en la ciudad de 

Bogotá por juez comisionado, dentro del proceso que le promueve el señor 

DARLINGTON MARULANDA DUQUE y en el cual se encuentra también 

demandada la sociedad CENCOSUD COLOMBIA S.A., cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00563.  

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Darlington Marulanda Duque que la justicia laboral declare que 

entre él e Impulso y Mercadeo S.A. y Cencosud S.A. existió un contrato de trabajo 

a término indefinido entre el 10 de noviembre de 2003 y el 18 de junio de 2013, el 

cual fue finalizado unilateral e injustamente y como consecuencia de ello solicita el 

reintegro, las prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir, los perjuicios 

morales, los reajustes salariales, los aportes a la seguridad social, la 

indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, las demás 

indemnizaciones a que haya lugar, lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas procesales a su favor. 

 

Dentro del capítulo de las pruebas, solicitó, entre otras, los interrogatorios de los 

representantes legales de las sociedades accionadas. 

 

Al contestar la demanda –fls.153 a 166- Cencosud Colombia S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que entre esa sociedad y el demandante no ha 

existido una relación contractual de índole laboral, pues en realidad el empleador 

del señor Marulanda Duque es Impulso y Mercadeo S.A. 

 

Para demostrar tal situación solicitó, entre otras pruebas, que se decretara el 

testimonio de la señora Lilia Catalina Peña Garnica y que el mismo se practicara 

por medio de un Juez comisionado en la ciudad de Bogotá. 

 

A su turno Impulso y Mercadeo S.A. procedió a contestar la demanda –fls.186 a 

194- oponiéndose a las pretensiones esgrimiendo que los contratos suscritos con 

el demandante fueron finalizados correctamente y liquidados en su integridad.  

 

Con el fin de probar esa situación, además de las pruebas documentales que 

solicitó tener en cuenta, pidió que se decretara el testimonio de la señora Astrid 

Quintero y que el mismo se practicara en la ciudad de Bogotá a través de un Juez 

comisionado. Igualmente realizó una petición especial, en el sentido que se 

recibiera el interrogatorio de su representante legal en la ciudad de Bogotá, 

ordenándose para ello el respectivo despacho comisorio al Juzgado Laboral del 

Circuito de esa capital. 
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Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. el 17 de 

marzo de 2015, la funcionaria de primer grado después de evacuar las diferentes 

etapas procesales, procedió a estudiar las pruebas solicitadas por las partes. 

 

Después de decretar el interrogatorio del representante legal de la empresa 

Impulso y Mercadeo S.A., así como los testimonios de las señoras Lilia Catalina 

Peña Garnica y Astrid Quintero, denegó las peticiones de practicar esas pruebas 

en la ciudad de Bogotá a través de un Juez comisionado, debido a que el C.P.T y 

de la S.S. le impone el deber al operador judicial de presenciar y practicar 

personalmente las pruebas y adicionalmente porque dicho cuerpo normativo 

prohíbe la suspensión de las audiencias, por lo que les corresponde comparecer al 

despacho para la hora y fecha en que sea fijada la audiencia de trámite y 

juzgamiento. 

 

Inconformes con la decisión Impulso y Mercadeo S.A. y Cencosud Colombia S.A. 

interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación, argumentando 

que el domicilio y lugar de residencia de las testigos solicitadas es en la ciudad de 

Bogotá, por lo que el traslado de estas personas a la ciudad de Pereira resulta 

muy oneroso para cada una de las entidades, por lo que la práctica de estas 

pruebas a través de un Juez comisionado en la ciudad de Bogotá no contraría los 

principios de inmediación y de oralidad del proceso laboral e igualmente resulta 

oportuna manifestar que muchos despachos judiciales del país utilizan esta figura 

procesal, misma que no es ajena a los juicios laborales, para evacuar la práctica 

de las pruebas. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito al resolver el recurso de reposición 

mantuvo su posición inicial, motivo por el que concedió el recurso de apelación en 

el efecto devolutivo. 

 

Ante esa perspectiva, Cencosud Colombia S.A. se acogió a los argumentos 

expuestos por la a quo y desistió del recurso de apelación, que había propuesto 

en forma subsidiaria al de reposición; mismo que fue aceptado por el despacho. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si resulta procedente 

practicar el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Impulso y 

Mercadeo S.A., así como el testimonio de la señora Astrid Quintero por medio de 
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un Juez comisionado en la ciudad de Bogotá; se tiene que el artículo 52 del C.P.T. 

y de la S.S. modificado por el artículo 23 de la Ley 712 de 2001 advierte de la 

presencia y práctica de las pruebas de manera personal por parte del Juez, sin 

embargo, a continuación señala que “Cuando le fuere imposible hacerlo por razón 

del lugar, comisionará a otro juez para que las practique.”. 

 

En sentido se tiene que, no habiendo discusión alguna en que el representante 

legal de Impulso y Mercadeo S.A. y la señora Astrid Quintero tienen su domicilio y 

residencia en la ciudad de Bogotá, le correspondía a la funcionaria de primer 

grado acceder a la solicitud de practicar esas pruebas a través de un Juez 

Comisionado en esa capital, pues precisamente en razón a que el domicilio y 

residencia de estas personas se encuentra fuera de la sede del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, era imperativo que la a quo ordenará la práctica de 

esas pruebas ante el Juzgado Laboral del Circuito de Bogotá –Reparto-. 

 

En un caso de similares connotaciones, la Sala de Casación Laboral en sentencia 

STL4046 de 26 de noviembre de 2013 radicación Nº 34.532 con ponencia del 

Magistrado Gustavo Hernando López Algarra manifestó: 

 

“Si bien es cierto, el procedimiento laboral regula los medios probatorios 

admisibles, que son todos los establecidos en la ley, en términos 

generales, el artículo 23 de la Ley 712 de 2001, que modificó el 52 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, claramente 

establece que “Presencia del juez en la práctica de las pruebas. El juez 

practicará personalmente todas las pruebas. Cuando le fuere imposible 

hacerlo por razón del lugar, comisionará a otro juez para que las 

practique”. De manera que el principio de inmediación que esgrimió el 

Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa para negar la comisión, 

contenido en esa norma, no puede desconocer esa obligatoriedad del 

juez para comisionar ante la imposibilidad territorial de practicar la 

prueba personalmente, es decir, le impone en estos casos, el deber de 

ordenar esa comisión, para que la practique el juez correspondiente, sin 

que le otorgue la opción de hacerlo o no, porque esa disposición es de 

carácter imperativo.” 

 

Y posteriormente continuó expresando: 
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“..la negativa del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa a comisionar 

para la práctica de la diligencia de recepción en este caso específico en 

que así se lo solicitó la parte demandada, por cuanto los testigos no 

residen en la sede del Juzgado, es ilegal…”. 

 

De conformidad con lo expuesto, habrá de revocarse la decisión adoptada por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 17 de marzo de 2015, para en su lugar 

ordenar que la práctica del interrogatorio de parte del representante legal de la 

sociedad Impulso y Mercadeo S.A. y el testimonio de la señora Astrid Quintero se 

lleven a cabo ante Juez Comisionado en la ciudad de Bogotá. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto interlocutorio de 17 de marzo de 2015 proferido por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 
SEGUNDO. ORDENAR la práctica del interrogatorio de parte del representante 

legal de la sociedad Impulso y Mercadeo S.A., y el testimonio de la señora Astrid 

Quintero ante Juez Comisionado en la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 52 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


