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Providencia  :  Auto del 29 de mayo de 2012 
Radicación No.   : 66170-31-05-001-2011-00215-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUSTAVO DE JESÚS GIL RENDÓN Y OTROS 
Demandado  : Corporación Club Social Leña Verde La Exclusividad de la Salsa y otro 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :   

TESTIMONIO DEL CODEMANDANTE: Si bien la norma expresamente dice 
que los testimonios son declaraciones de terceros –personas naturales que no 
son parte dentro del proceso-, se debe decir que en el presente caso, los 
demandantes, aunque giran sobre una misma discusión que es la existencia de 
un contrato de trabajo, individualizan en la demanda sus hechos y 
pretensiones, demostrando que el interés con el testimonio que pide cada uno 
frente a los otros codemandantes, no es precisamente el propio como lo 
manifiesta el A-quo al indicar que se debe absolver a través de un 
interrogatorio de parte o por el Despacho de manera oficiosa. 
 
(…) 
 
En conclusión, en una demanda donde actúan varios sujetos activos –cada 
uno con sus propias pretensiones y hechos- uno de los codemandantes puede 
válidamente ser llamado en calidad de testigo del otro codemandante. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Mayo 29 de 2012) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por los señores GUSTAVO DE JESÚS GIL RENDÓN, SANDRA 

MILENA JIMÉNEZ NUÑEZ y LUZ BENIDE PELAEZ LOAIZA  en contra de la 
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CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LEÑA VERDE LA EXCLUSIVIDAD DE LA SALSA 

y el señor JOSÉ ALFREDO CÓRDOBA MOSQUERA. 

 

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 al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 21 de noviembre de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la Juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, negar el decreto de la prueba de los 

testimonios de los demandantes solicitada por la parte actora, toda vez que éstos son 

parte dentro del proceso y solo pueden absolver interrogatorio de parte que sería 

formulado por la parte contraria o por el Despacho de manera oficiosa. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando que en este caso se 

llaman a los demandantes en calidad también de testigos por ser excompañeros de 

trabajo, para que declaren los unos a favor de los otros, pues cada acápite de la 

demanda acumulada tácitamente tiene sus hechos, pretensiones y pruebas 

individualizadas para cada uno, así las cosas no sería viable que se les prive su 

derecho de comparecer como testigos por el hecho de atribuirles la calidad de parte 

demandante. 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico por resolver: 

  

 ¿Puede llamarse en calidad de testigos a los codemandantes por otro 

codemandante, para que declaren sobre los hechos de la demanda? 

 

2. Caso concreto:  

 

Para desatar la apelación interpuesta, se hace necesario recordar que la 

razón de ser de la prueba testimonial “es la de ilustrar con sus relatos los hechos que 

interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez acerca de las circunstancias 

que constituyen el objeto del proceso”1. Si bien la norma expresamente dice que los 

testimonios son declaraciones de terceros –personas naturales que no son parte 

dentro del proceso-, se debe decir que en el presente caso, los demandantes, aunque 

giran sobre una misma discusión que es la existencia de un contrato de trabajo, 

individualizan en la demanda sus hechos y pretensiones, demostrando que el interés 

con el testimonio que pide cada uno frente a los otros codemandantes, no es 

precisamente el propio como lo manifiesta el A-quo al indicar que se debe absolver a 

través de un interrogatorio de parte o por el Despacho de manera oficiosa. 

 

Aunado a lo anterior debe decirse que técnicamente no existen elementos 

suficientes para negar esas pruebas testimoniales, en consideración al art. 178 del 

CPC el cual expresa: “las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el 

juez rechazara in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre 

hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.”, pues no 

puede dejarse de lado la idoneidad que debe tener la prueba que se pretenda aducir 

para acreditar un hecho determinado, en cuanto la misma debe tener la suficiente 

conducencia, pertinencia y utilidad con miras a demostrar el sustento de hecho de 

una demanda. 

 

Así entonces, esta Sala no comparte la decisión de la juez de primer grado en 

el sentido de descartar de plano la prueba testimonial de los codemandantes a favor 

del otro codemandante, porque si bien había un interés de por medio entre ellos, lo 

que de por sí, en principio afecta la credibilidad e imparcialidad del testimonio, por 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil Pruebas 2001 Tomo III”. 
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ese solo hecho no se debe negar el decreto de esas pruebas testimoniales, porque la 

contraparte en el momento de practicarse dicha prueba tiene la posibilidad de 

tacharlos de sospechosos, para que posteriormente esos testimonios se evalúen con 

mayor rigurosidad de acuerdo con las reglas de la sana crítica, e incluso las 

declaraciones puedan ser tenidas en cuenta si resultan corroboradas con otras 

pruebas que obren en el expediente. 

 

En conclusión, en una demanda donde actúan varios sujetos activos –cada uno 

con sus propias pretensiones y hechos- uno de los codemandantes puede 

válidamente ser llamado en calidad de testigo del otro codemandante. 

 

Así las cosas y conforme a lo antes mencionado, se revocará el auto apelado, y 

en su lugar se accederá al decretó de la prueba testimonial de los demandantes. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- REVOCAR el auto proferido el 21 de noviembre de 2011 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, en lo que se refiere al decreto de la prueba 

testimonial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su 

lugar, proceda a decretarla.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 
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 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             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


