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Radicación Nro.   :  66001-31-05-002-2008-00927-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DIEGO ANTONIO CASTAÑEDA BETANCURT  
Demandado  : CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO  
Juzgado de Origen :  SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA RISARALDA 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  COMISIÓN  PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. Tanto el decreto de 

la prueba, como su práctica a través de juez comisionado –cuando se 
recoge en lugar distinto al del juez del conocimiento-, se erigen en 
postulados Constitucionales de ineludible observancia por parte del juez, 
en gracia de la garantía del debido proceso, que no por la inasistencia 
de la parte que la postuló al momento de decretarse, constituye excusa 
válida para no librarse el respectivo comisorio.    

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, ocho de octubre de dos mil diez. 
Acta número 125 del 08 de octubre de 2010. 
Hora: 2:15 p.m.  

  
 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 
 

Se resolverá el recurso de apelación, interpuesto en audiencia del 11 agosto 

último, por el apoderado judicial del señor DIEGO ANTONIO CASTAÑEDA 

BETANCUR, por el cual la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, Risaralda, no accedió a la solicitud de la remisión de despacho comisorio, 

para la práctica de prueba testimonial, en el Municipio de Marsella, Risaralda, 

dentro de este Proceso Ordinario Laboral, promovido por el recurrente contra el 

señor  CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- AUTO. 

 

A- Antecedentes. 
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1- Mediante demanda ordinaria laboral, presentada para su reparto entre los 

Jueces de la materia de este Circuito, el 3 septiembre 2008, Castañeda convocó 

a su contraparte, para que con su situación y audiencia, se declarase la 

existencia de un contrato de trabajo, celebrado entre ambos del 6 junio 2006 al 

21 enero 2007, terminado unilateralmente por el empleador sin causa justificada. 

Por ello, pretendió las siguientes condenas: (i) indemnización por la pérdida de 

dos de sus dedos de la mano derecha; (ii) auxilio de cesantía por el tiempo 

servido; (iii) intereses a las mismas; (iv) primas de servicio; (v) vacaciones 

proporcionales al tiempo servido; (vi) indemnización por terminación unilateral 

del contrato de trabajo sin justa causa; (vii) sanción moratoria de que trata el 

artículo 65 del código laboral modificado por la ley 789 de 2009, artículo 29, 

amén (viii) de las costas procesales. 

 

2- Enterado el accionado, a través de notificación por aviso, dio respuesta 

oportuna al libelo demandatorio el 24 septiembre 2009 -folio 20- realizando 

pronunciamiento expreso sobre cada uno de los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones enlistadas por su oponente y formulando a su turno las excepciones 

de: cobro de los no debido, inexistencia de la obligación e inexistencia despido 

injusto. 

 

3- La audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas, a la que fueron convocadas 

las partes, sin que hubieran comparecido estas, se adelantó con las demás 

etapas, decretándose en su curso, entre otras, los testimonios postulados por la 

parte actora -folio 27-, sin que se hubiera dispuesto la práctica de la misma a 

través de funcionario comisionado -Juez Promiscuo Municipal de Marsella- tal 

como se implorara en el libelo incoatorio, dado que los deponentes eran vecinos 

y trabajadores del campo de escasos recursos económicos, a quienes se ubicaba 

en  dicho Municipio -folio 5-. 
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No obstante lo anterior, se dispuso que en la segunda audiencia de trámite se 

llevara a cabo la recepción de tales testimonios, llegada la hora y fecha, estos no 

se hicieron presentes -folio 33-. 

 

4- Por razón del plan de descongestión que se lleva a cabo en este Circuito, el 

proceso pasó al conocimiento de la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta 

de Pereira -folio 34-, quien a su vez dispuso la continuación de la misma segunda 

audiencia de trámite, la cual abrió para decidir la petición hecha por el 

demandante, en el sentido de que se enviara despacho comisorio con destino al 

señor Juez Promiscuo Municipal de Marsella, en orden a que recepcionara las 

declaraciones postuladas por él, en este proceso -folio 37-. 

 

B- El auto impugnado. 

 

El comentado pedimento fue negado por la a-quo- aduciendo principios de 

celeridad y eficiencia judiciales, amén de que en su sentir se vulneraba 

ostensiblemente el principio de lealtad procesal, como quiera que se revivirían 

términos ya precluidos. En desarrollo de tales postulados y del resumen 

efectuado a la actuación, extrajo el razonamiento según el cual, la parte 

demandante “ha sido completa y absolutamente displicente (…) a pesar de ser la 

interesada en que las diligencias se evacuen con prontitud y ver satisfecho su 

derecho, se ha abandonado por completo el trámite procesal, y como se dijo al 

principio de este proveído pretende revivir términos y oportunidades procesales 

que ya precluyeron (…)” –fl. 38-. 

 

Terminó aceptando que si bien su despacho incurrió en alguna inconsistencia en 

el decreto de pruebas, era precisamente en la diligencia en que se realizó tal 

trámite la oportunidad para solicitar las correcciones del caso, pero que fue 

necesario que corrieran más de 10 meses, y ello debido al cambio de radicación 

del proceso, que el apoderado se volvió a percatar de la existencia del mismo. 

 

C- Argumentos de la impugnación. 
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En la misma diligencia, el vocero judicial del promotor de litigio, interpuso y 

sustentó el recurso de apelación, contra la anterior decisión, fundado en que la 

morosidad se debió al demandado, ya que el 5 noviembre 2008 recibió de manos 

de su contradictor la orden de comparecer al despacho a fin de recibir 

notificación personal del auto admisorio de la demanda, y pasados ocho meses 

éste no asistió, por lo que se dispuso una nueva citación enviada a través de una 

empresa de correos, la cual vino a producir sus efectos por medio de aviso, el 22 

septiembre 2009, recuerda que la audiencia del artículo 77 del código adjetivo 

laboral y de la seguridad social, tampoco asistió el reo procesal, por lo que 

estimó el apelante, que por la morosidad, el Juzgado de conocimiento debió 

haber oficiado, citando para esa audiencia, como si lo hizo para ésta -folios 38 y 

39-. 

 

Admitido el recurso, y estimando la a-quo, innecesaria la expedición de copias 

para surtir este, dado que no quedaban pruebas pendientes de evacuar se 

remitieron las diligencias a esta Sala, el original, donde se dispuso el trámite 

propio de la instancia, período en el cual las partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1- Problema jurídico. 

 

Cumple a la Colegiatura determinar la vigencia de las normas acerca de la 

recepción de testimonios, residentes en lugares distintos al del Juez del 

conocimiento, ¿si la comisión en tales efectos, es un mecanismo judicial de 

ineludible deber por parte de los Juzgadores en guarda del debido proceso?, o 

¿si la omisión de éstos al comentado deber, puede en circunstancias especiales 

como la acá ofrecida –no asistencia del interesada a la audiencia en que se 

decretó el medio-, pasar por alto en el proceso y conducir a la pérdida definitiva 

del medio probatorio en contra de su proponente?. 
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2- Anotaciones preliminares. 

 

2.1. No hay margen de duda acerca de que el auto impugnado es susceptible de 

la alzada, como quiera que, al no haberse accedido al expediente de la comisión 

en orden a recepcionar los testimonios postulados por la parte actora, de 

personas que no residían en el lugar del despacho del conocimiento, con ello se 

negó la práctica y el decreto de pruebas, con arreglo a lo estipulado en el 

artículo 65-4 del código adjetivo laboral y de la seguridad social, el cual adoptó a 

partir de la entronización de la Ley 712 de 2001 el principio de la especificidad 

del recurso de apelación, de tal suerte que sólo son susceptibles de tal medio 

impugnaticio, los taxativamente enunciados allí. 

 

2.2. Sabido es que, las providencias y actuaciones adelantadas en los procesos 

judiciales, son comunicadas a las partes a través de las notificaciones: 

personales, en el evento de hacerle conocer al demandado la primera 

providencia que se dicte en el proceso, como es el caso del auto admisorio, así 

como la primera que se haga saber a los empleados públicos y a terceros - art. 

41- A-; por estrados, las que se hacen saber a las partes, una vez el proceso se 

ha puesto bajo la égida de la oralidad, esto es, en audiencias-ibidem B-; por 

estados, las actuaciones que se surte en la etapa escrita, ya sea antes de que 

se celebre la audiencia de que trata el artículo 77 el ejuzdem, o con posterioridad 

a la emisión del fallo definitivo- art. 41-C; y  por edicto, cuando se ponen 

conocimiento las sentencias que resuelven los recursos de: casación, anulación y 

la segunda instancia en los procesos de fuero sindical. 

 

De tal suerte, que el auto por el cual se comunicó a las partes la celebración de 

la audiencia preliminar u obligatoria de conciliación, decisión de excepciones 

previas, fijación de litigio, saneamiento y pruebas, por ubicarse aún en la etapa 

escrita del proceso laboral, se comunicaba a las partes por estado, tal como 

aconteció en el sub-lite -fl. 24-, sin que para ello fuera excusa la demora que, 

evidentemente, tuvo la notificación del auto admisorio, dado que esta 

providencia fue dictada el 9 septiembre 2008 -fl. 8- y su notificación al 
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demandado se produjo, casi un año después -fl. 18-; habida consideración de 

que, en todo ese tiempo el demandante debió estar presto y pendiente a la 

realización de dicha diligencia judicial y no es argumento válido que dicha 

demora condujera a la notificación personal del auto por el cual se fijó fecha 

para la audiencia del artículo 77 referido. 

 

Igualmente, es menester, anotar de que a partir de la celebración de esta 

audiencia, el conocimiento de la fecha para la celebración de la siguiente o 

siguientes, se efectúa por estrados, esto es, en la audiencia o audiencias antes 

de que estas finalicen, por ende, a cargo de los despachos judiciales no está el 

de comunicar por otros medios la realización de dichos actos, como erradamente 

lo sostiene el impugnante, quien pretende que por cada actuación judicial que se 

verifique el proceso, se le entere personalmente. 

 

Naturalmente, que la jueza adjunta, a quien se le remitiera las diligencias, hizo 

bien con comunicarle a las partes, por medio de telegrama, el hecho de haber 

ella asumido el conocimiento de esta litis y seguidamente, la fecha y hora en la 

cual continuaría la ritualidad de la misma, esto es la continuación de la segunda 

de trámite-fl. 34-, toda vez, que era la primera providencia que emitía en este 

asunto, y fue de esa manera cómo obtuvo la comparecencia del representante 

judicial del demandante, quien aprovechó la ocasión para insistir en que se 

librara despacho comisorio al juez promiscuo municipal de Marsella, a fin de que 

éste practicara los testimonios postulados por dicho sujeto procesal, al advertir 

aquí, que la jueza inicial del conocimiento omitió tal orden, en el curso de la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., a la cual no concurrieron las 

partes –fl. 25-, según el recurrente por no haberse informado, personalmente, 

acerca de la celebración de tal acto procesal. 

 

3. Solución a la controversia. 

 

3.1. Obvio, que es censurable la actitud de las partes, en especial en este 

evento, de la que promovió el proceso, el hecho de no haber estado presente en 
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la audiencia pública, dentro de la cual se decretaron las pruebas en esta 

contención sin que se hubiese dispuesto la práctica a través de funcionario 

comisionado, de la testimonial postulada por el actor. 

 

Toca entonces, examinar tal negligencia y sí de la misma, se puede derivar la 

consecuencia negativa deducida por la señora Juez Adjunta, esto es, si la 

negligencia que se predica del comportamiento, sin justificación, de parte del 

recurrente, al no haber asistido a las audiencias precedentes, conlleve, entonces, 

la pérdida definitiva de que se recepcionen los testimonios aducidos por 

Castañeda Betancourt. Para ello es preciso señalar, anteladamente, que en el 

curso de la comentada audiencia obligatoria de conciliación y de otros actos 

procesales, no fue negada la práctica de tales testimonios, pues, ellos fueron 

decretados; como tampoco fue negada la solicitud elevada en el libelo 

demandatorio, en el sentido, de que para la práctica de los mismos se librara 

comisión con destino al señor Juez Promiscuo Municipal de Marsella -fl. 5-.    

  

Lo que sucedió, fue una inexplicable y lamentable omisión, por parte del Juez 

que decretó la prueba, habida cuenta de que, con ello dejó de cumplir mandatos 

precisos contenidos en la norma procedimental civil, de aplicación por integración 

normativa autorizada por el artículo 145 del estatuto homólogo laboral, como 

más adelante se tendrá la ocasión de referir. 

 

Por otro lado, obra a favor del impugnante, el hecho de que si bien, no asistiera 

a la audiencia del artículo 77 de la obra adjetiva laboral y de la seguridad social, 

tampoco lo hizo, su oponente, razón que le permitió a la Jueza de entonces, 

neutralizar los efectos de dicha negativa, al no imponer las sanciones previstas 

para este caso, o mejor la del inicio grave -fl.25-. 

 

3.2. Visto entonces, estos pormenores, sigue gravitando entonces, el 

sopesamiento de dos actitudes omisivas, la una cometida por la funcionaria 

judicial que no dispuso librar despacho comisorio para la realización de los 

testimonios, actitud que reitera la nueva jueza adjunta, mediante la cual persiste 
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en la omisión al no acceder al pedimento del recurrente. Lo anterior, enfrentado 

a la otra omisión incurrida, por este último, al haber abandonado el proceso 

hasta cuando, dicha funcionaria adjunta, lo convocó a la audiencia señalada por 

ella para la continuación de la segunda de trámite, a la que asistió el vocero 

judicial del demandante, para insistir en la práctica de los testimonios postulados 

por él, a través del mecanismo de la comisión. 

 

Indudablemente, que al no tratarse en la audiencia del artículo 77 ya comentada, 

de la negativa al decreto de la prueba testimonial del actor, ni de la negativa a 

que se librara despacho comisorio para su práctica, la actitud omisiva del 

demandante, no se ofrece en las dimensiones como la observó la a-quo, más si 

la falta de alguna manera pudo haberse purgado, con idéntica negligencia 

observada por el contradictor del proceso, en esa misma audiencia, esto para 

poner de relieve el equilibrio que el administrador de justicia, debe guardar 

cuando de cargas procesales ha de tratarse, pues, por el lado de la parte 

demandada, ésta no recibió un perjuicio igual por negligencia parecida.  

 

En cambio, el hecho de que a consecuencia de lo resuelto, en primera instancia, 

la parte afectada, quedó definitivamente sin pruebas en este asunto, merece una 

mayor atención, dado que a ello, no sólo concurrió la culpa del apelante, sino 

también la de las dispensadoras de justicia que han tenido a su cargo el 

diligenciamiento de este proceso, como se pasa a ver a través de la enunciación 

de dos normas procesales, que regulan directamente la materia, y que como se 

comentó atrás se hallan contenidas en el código de enjuiciamiento civil, por lo 

que son aplicables ante el vacío de la norma laboral. 

 

3.3. Por un lado, reza el artículo 231, modificado por el decreto 2282 de 1989-

art. 1 num. 107, bajo el título de declaración de testigos residentes fuera de la 

sede del juzgado. “El juez, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, 

podrá ordenar que testigos residentes fuera de la sede del juzgado comparezca a 

éste. Para tal efecto, el juez señalará los gastos de transporte y permanencia, 

que serán consignados por cualquiera de las partes, dentro de la ejecutoria del 
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respectivo auto, salvo que los testigos asuman el gasto. Si no se hiciera la 

consignación o no comparecieran en el día y la hora señalados, librará despacho 

comisorio al juez correspondiente, sin necesidad de auto que a si lo disponga”. 

 

“En relación con las normas atinentes a la Comisión, prevén las mismas, que sólo 

podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el 

artículo 181 y la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del Juez 

del conocimiento, y para el secuestro y entrega de bienes en dicha sede en 

cuanto fuere menester” -art. 31-. 

 

A su turno, la norma remitida-art. 181-, dispone: “El juez practicará 

personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del 

territorio, comisionará a otro para que en la misma forma las practique (…)”. 

 

3.4. En el sub-lite, al momento de decretarse la prueba testimonial postulada por 

el promotor del litigio, nada se dispuso en torno a los gastos de transporte y 

permanencia y menos la consignación a cargo de cualquiera de las partes, “salvo 

que los testigos asuman el gasto”, según reza el texto de la primera norma 

procesal enunciada, a sabiendas de que en el petitorio, se advirtiera que dichas 

personas eran mayores de edad y vecinas de Marsella, amén de ser trabajadores 

del campo y personas de escasos recursos económicos -fl. 5-.  

 

Y como así no se dispuso, ni los llamados a declarar asistieron a la audiencia a 

que fueron convocados -fl. 33-, pues, ellos pudieron asumir los gastos, pese a 

sus escasos recursos, ya que así lo prevé la norma, correspondía a la juzgadora 

de instancia, librar el respectivo despacho comisorio, “sin necesidad de auto que 

así lo disponga”, por lo que no estuvo mal que el peticionario de la prueba le 

recordara a la Juez Adjunta que su antecesora en el conocimiento del asunto no 

ordenara el diligenciamiento de la testimonial por intermedio de Juez 

comisionado, razón por la cual debió haberse atendido lo implorado y no haberse 

negado, porque la parte interesada no asistiera a las audiencias anteriores, como 

quiera que solo la primera audiencia, posee efectos legales negativos frente a la 
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incomparecencia de una de las partes, como ya se tuvo la oportunidad de 

examinar, con el aminoramiento que representa la no asistencia de ambas. Tales 

efectos negativos, no están consagrados para la audiencia de recepción de 

testigos, en donde se presentó, en últimas, la falencia de que se duele el 

apelante, pues allí, fue donde la Jueza instructiva debió haber ordenado el 

despacho comisorio echado de menos, en razón a que los declarantes no 

asistieron por sus propios medios. 

 

Adicionalmente, la solicitud estaba plenamente respaldada-desde la demanda- 

por las voces del artículo 181 ibidem, que le permite al juez practicar 

personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiera hacer por razón del 

territorio, “comisionará  a otro para que en la misma forma las practique”. 

 

3.5. El desobedecimiento de tales mandatos procesales, conculcan gravemente el 

debido proceso y todo el núcleo que a su alrededor gravita, como: el derecho de 

defensa, el derecho de contradicción, publicidad de la prueba, etc., cuya eficacia 

y validez no puede diezmarse, so pena, de que el interesado no compareció al 

acto, en el cual el administrador de justicia inadvirtiera el deber de comisionar, 

dado que tal sacrificio en detrimento de los intereses de una de las partes, no 

está instituido en el ordenamiento procesal, y si en gracia de discusión se 

admitiera, su aplicación se haría a despecho del equilibrio procesal que la litis 

representa para las partes, pues, acontece que su contradictor tampoco 

compareció a la audiencia obligatoria de conciliación y otros actos procesales, 

por lo que en tal evento, se neutralizan los efectos, y no sería dable que estos 

efectos se cargaran en contra de uno de los sujetos, al negarle definitivamente la 

prueba testimonial por él postulada en tiempo, mientras la otra parte gozaría de 

todas las garantías que el debido proceso otorga a los ciudadanos por mandato 

de la constitución -Art. 29-. 

 

En estas condiciones, se revocará el acto impugnado y en su lugar, se dispondrá 

que la jueza del conocimiento, libre el respectivo despacho comisorio al señor 
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Juez Promiscuo Municipal de Marsella, Risaralda, a fin de que se practique por 

este mecanismo judicial, la prueba testimonial aducida por el recurrente. 

 

Sin costas en ambas instancias, por no ser auto que ponga fin a la contienda. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA, SALA LABORAL, 

REVOCA el auto dictado por la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de 

esta capital, en la audiencia lleva a cabo el 11 octubre último.  

 

En su lugar, dispone: 

 

PRIMERO: Que se libre despacho comisorio con destino al Juez Promiscuo 

Municipal de Marsella, Risaralda, con el fin de que se practiquen los testimonios 

de los señores: Andrés Mauricio García, José León Correa Pérez, Pablo de Jesús 

Arredondo, Juan Carlos Muñoz, Luis Orlando Vera y Juan Carlos Gómez, todo sin 

perjuicio de las facultades otorgadas a los instructores, para limitar el número de 

los mismos. 

 

SEGUNDO: Sin costas en ambas instancias. 

 

Notificación en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANDALUCÍA CAICEDO CALDERÓN                ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE  ISAZA 

Secretaria 

 


