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Providencia:                               Auto del 6 de junio de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00147-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Julio César Álvarez Henao 
Demandado:                               Incoco S.A.      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PRUEBA TESTIMONIAL RENDIDA POR LITISCONSORTES 

FACULTATIVOS EN UN PROCESO ACUMULADO. No existe 
dentro de las reglas que gobiernan el proceso ordinario 
laboral y sus disposiciones complementarias por remisión, 
una norma que prohíba, dentro del escenario de una 
acumulación de procesos contra un mismo demandado, la 
posibilidad de que uno de los demandantes declare como 
testigo en otra de las causas que resultó acumulada a la suya, 
toda vez que, a la luz de las prescripciones que regulan la 
práctica de la prueba testimonial en el Código de 
Procedimiento Civil -Art. 213 y ss.-, ese litigante es un tercero 
en relación al pleito que promueve su homólogo.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de junio dos mil doce 

Acta número 91 de 6 de junio  de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

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

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

propuesto por el demandante contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro de la audiencia pública llevada a cabo 

el día 23 de marzo de 2011, en el proceso ordinario laboral que el señor JULIO 

CÉSAR ÁLVAREZ HENAO promueve contra la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES – INCOCO S.A.-    

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

 

El señor Julio César Álvarez Henao promueve proceso ordinario laboral contra la 

sociedad INCOCO S.A., con el objeto de obtener de parte de ésta el pago de unas 

acreencias laborales derivadas aparentemente de un contrato individual de trabajo 

que comprometió a ambas partes. 

 

A esta actuación fueron acumulados los procesos ordinarios laborales promovidos 

por los señores Daniel Augusto Galvis, Jairo Andrés Rendón Gutiérrez y Jhon Jairo 

Muñoz Tabares (fl.21), litigios que  también van dirigidos en contra la sociedad 

INCOCO S.A., con similares pretensiones a las propuestas en el proceso inicialmente 

anotado y que fueron unidos para compartir el mismo cauce procesal en el Juzgado 

Cuarto Laboral de este circuito judicial. 

 

Tanto el demandante del proceso inicial, como los promotores de los litigios que 

posteriormente fueron acumulados a aquel, alegan en sus acciones haber sido 

trabajadores de la empresa demandada, vinculados mediante la modalidad de 

contrato individual de trabajo, razón por la cual, cada uno de ellos solicitó en el 

acápite probatorio de sus demandas (fl.6; 12; 29 y 35), la recepción de la declaración 

testimonial de quienes son demandantes en los demás procesos acumulados, con la 

intención de acreditar los hechos que dan sustento a dichas afirmaciones. 

 

Esos testimonios fueron decretados por el Juez de conocimiento en la audiencia 

celebrada el día 24 de agosto de 2009 (fls.21-24), sin que dicha decisión hubiese 

merecido algún reparo por parte del apoderado judicial de la empresa demandada. 

 

Presentes las partes y los testigos a la audiencia programada por el Juez para la 

práctica de dichas declaraciones (fls.42-45), éste dispuso inicialmente la recepción de 

los testigos del demandante Julio César Álvarez Henao, llamando para el afecto al 

codemandante Jhon Jairo Muñoz Tabares como primer testigo de dicha causa, quien 

indagado sobre sus circunstancias personales y advertido sobre las sanciones que se 

derivan del falso testimonio, se disponía a rendir su versión espontánea sobre los 

hechos objeto de verificación en aquel litigio, cuando fue interrumpido por el vocero 

judicial de la empresa demandada, quien previa solicitud para tomar el uso de la 
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palabra, instó al Juez a no escuchar la versión de éste y los demás testigos 

demandante, argumentando que éstos deponentes no son terceros en el presente 

proceso acumulado, sino partes dentro del mismo.  De allí que, aseguró que aceptar 

a éstos como testigos, sería un acto procesal anti técnico jurídicamente, ya que en su 

sentir, la prueba testimonial debe ser presentada necesariamente por una persona 

ajena al litigio.   

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA                               

 

Atendiendo los argumentos de la parte demandada, el A-quo, negó la práctica de 

la prueba testimonial que sería presentada por el señor Jhon Jairo Muñoz 

Tabares dentro del proceso promovido por el demandante Julio César Álvarez 

Henao, recalcando, que ello se debía a que éste es parte demandante dentro del 

presente proceso acumulado; no obstante, decretó de oficio la declaración de 

éste bajo las formalidades del interrogatorio de parte, porque a su juicio, es ese el 

mecanismo apropiado según la técnica procesal para escuchar la versión del co-

demandante en la presente actuación.   

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandante de manera oportuna, interpuso 

contra la misma el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para lo 

cual adujo, que la participación de dichos litisconsortes como testigos comunes 

en cada uno de los pleitos que integran el presente proceso laboral acumulado, 

de ninguna forma vulnera las reglas procesales, sino todo lo contrario, lo que se 

busca es que cada uno de ellos presente a consideración del Juez dentro de los 

litigios de sus homólogos, los hechos que conoce y le constan frente a la 

dialéctica fáctica que envuelve a los mismos; finalidad que al ser sacrificada por 

el A-quo, vulnera el principio superior del debido proceso.  

 

El juez se sostuvo en los argumentos que sustentaron la decisión objetada, por lo 

que concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto devolutivo, con 

sustento en el artículo 65 del C.P.T.S.S., disponiendo la remisión de las piezas 

procesales pertinentes para surtir la actuación. 
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CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, permita a esta Colegiatura plantearse el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

En los eventos en que se suscita una acumulación de procesos ¿Es 

procedente que los promotores de cada proceso acumulado puedan 

rendir declaración en calidad de testigos en los litigios promovidos por 

los demandantes de los otros procesos acumulados? 

 

2- PRUEBA TESTIMONIAL RENDIDA POR DEMANDANTES EN PROCESOS 

ACUMULADOS   

 

No existe dentro de las reglas que gobiernan el proceso ordinario laboral y sus 

disposiciones complementarias por remisión, una norma que prohíba, dentro del 

escenario de una acumulación de procesos contra un mismo demandado, la 

posibilidad de que uno de los demandantes declare como testigo en otra de las 

causas que resultó acumulada a la suya, toda vez que, a la luz de las 

prescripciones que regulan la práctica de la prueba testimonial en el Código de 

Procedimiento Civil -Art. 213 y ss.-, ese litigante es un tercero en relación al pleito 

que promueve su homólogo.  

 

Es que la acumulación de procesos supone de suyo que los procesos 

adelantados, son tan independientes que cada uno, de hecho, se estaba 

tramitando válidamente de manera autónoma, y de haberse continuado las 

actuaciones separadas, nada habría impedido que las partes hubiesen 

comparecido como testigos de la o las otras causas. Situación que hace notoria la 

falta de razón para sostener que el sólo hecho de disponer el trámite de los 

asuntos por la misma cuerda procesal cambie la condición de los sujetos 

procesales. 
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Bajo ese entendido, es válido afirmar que, si la circunstancia de que todos los 

demandantes persigan condenas en su contra amerita sospecha de parcialidad 

en la declaración que puedan rendir, la parte contraria a la que solicita la prueba 

testimonial, puede proponer la correspondiente tacha conforme a los artículos 217 

y 218 del C.P.C.  

 

Este criterio jurídico fue considerado por esta Corporación recientemente, al 

momento de resolver una controversia jurídica similar a la que en estos momentos 

nos ocupa, en cuya oportunidad se indicó lo siguiente: 
 

“3º. En cuanto a la prueba testimonial, este Tribunal Colegiado no 
comparte la decisión de la juez de primer grado en el sentido de que 
descartó de plano las declaraciones que los propios demandantes 
rindieron a favor de los otros actores, porque si bien había un 
interés de por medio entre ellos, lo que de por sí, afecta la 
credibilidad e imparcialidad del testimonio, por ese solo hecho no se 
deben desechar del todo esas declaraciones, sino que esa situación 
las hace sospechosas y, por tanto, deben evaluarse con mayor 
rigurosidad de acuerdo con las reglas de la sana crítica…”1 

  

 

3- CASO CONCRETO    

 

Teniendo en cuenta los argumentos esbozados anteriormente y considerando que 

el motivo por el cual el Juez rechazó la práctica de la prueba testimonial del señor 

Jhon Jairo Muñoz Tabares en este proceso, fue la calidad que éste a su vez tiene 

como demandante en uno de los tres procesos que fueron acumulados al que 

promueve la parte recurrente, esta Colegiatura habrá de revocar la decisión que 

ha sido objeto de impugnación, y en su lugar, ordenará a dicho funcionario 

judicial, se sirva recepcionar el testimonio del señor Muñoz Tabares y los demás 

testigos solicitados por la censura, tal y como fueron decretados en la audiencia 

realizada el día 24 de agosto de 2009 (fl.22). 

 

Ahora, como planteamiento ajeno a lo que es materia de análisis en esta sede, se 

considera oportuno hacer un llamado de atención para que se respeten en el 

proceso las oportunidades procesales con que cuentan las partes para plantear 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 27/03/2012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2008-00213-
01. 
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oposiciones frente a las determinaciones que se adopten en el desarrollo del 

mismo, ya que no resulta aceptable que el A-quo haya dado curso a la solicitud 

formulada por el apoderado de la parte demandada frente a la práctica de la 

prueba testimonial, dentro de la audiencia previamente programada para esos 

fines (fl.43), cuando es claro que dicha inconformidad debió haberse planteado  

en la diligencia en virtud de la cual se decretó la misma.  

 

 Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión que ha sido objeto de apelación.   

 

SEGUNDO: ORDENAR al señor Juez Cuarto Laboral de este circuito judicial practicar 

la prueba testimonial que fue decretada a solicitud del señor JULIO CÉSAR ÁLVAREZ 

HENAO, por las razones que han quedado plasmadas en la parte motiva de este 

proveído.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


