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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete septiembre de dos mil doce 

Acta número 142 de 7 de septiembre de 2012 

 

Siendo 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 interpuesto contra el auto proferido por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del circuito judicial de Pereira, el día 

20 de septiembre de 2011, en el proceso que FERNANDO GÓMEZ GIRALDO promueve 

contra LUZ STELLA DUQUE OSORIO.  

 

ANTECEDENTES 

                        

La parte demandada solicitó que se decretara como prueba en el proceso, la declaración 

del señor Rafael Gutiérrez y para ello, pidió al Juzgado comisionar a uno de los jueces 

laborales del circuito judicial de Bogotá D.C. para la recepción de dicho testimonio –fl.13- 

 

La prueba testimonial fue decretada por el Juez en los términos solicitada –fl.20-, siendo 

comisionado para la práctica de la misma al Juzgado Primero Laboral del circuito de Bogotá 

D.C., despacho que dispuso todo el trámite pertinente para recibir la declaración del testigo, 

pero éste no se hizo presente a ninguna de las dos diligencias que fueron programadas con 

ese objeto, y tampoco justificó, dentro del término legal, su inasistencia a ninguna de ellas –

fls.22-28-. La parte que solicitó la prueba no participó de este trámite. 

 

Días más tarde de haber regresado el despacho comisorio al Juez comitente –fl.29-, la 

parte demandada, actuando en nombre propio, solicita que se vuelva a comisionar al Juez 

Laboral del circuito judicial de Bogotá para intentar de nuevo la práctica de la prueba 

testimonial; petición a la cual no accedió el a-quo por considerarla inoportuna –fl.31-. 
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La parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior 

decisión –fl.32-, insistiendo en la comisión judicial anotada, a lo cual volvió a negarse el a-

quo con el mismo argumento, resolviendo desfavorablemente el recurso de reposición. 

Seguidamente concedió subsidiariamente el recurso de apelación en el efecto devolutivo –

fl.33-.  

 

Para resolver el presente asunto se CONSIDERA: 

 

El artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala los autos que 

son susceptibles de ser apelados. Entre ellos se contempla en el numeral 4º, el auto que 

niega el decreto o la práctica de una prueba.  

 

En el presente caso no se cumple ninguno de los dos supuestos a los que alude dicho 

numeral, puesto que el recurso que propone la parte recurrente no está dirigido a atacar una 

providencia que hubiese negado el decreto o la práctica de una prueba, sino a controvertir 

una en la que el Juez se opone a revivir un trámite precluído, que tenía por objeto 

justamente llevar a cabo este último evento, el cual no pudo cumplirse por circunstancias 

ajenas al despacho judicial.    

 

En esos términos, no encuentra la Sala el sustento jurídico del recurso de apelación que fue 

concedido por el Juez a-quo, ya que sin lugar a dubitaciones se puede concluir que el auto 

impugnado no hace parte de ninguno de aquellos que se encuentran enlistados en la norma 

enunciada líneas atrás. 

 

Por lo dicho, como el recurso de apelación nunca debió haber sido concedido por el Juez de 

primer grado, se hace necesario dejar sin efecto toda la actuación surtida en esta instancia y 

disponer de inmediato la devolución de las copias que fueron remitidas a esta Corporación 

por dicho funcionario. 

 

Por último, se observa a folios 12 a 26 del cuaderno de segunda instancia, un escrito 

suscrito por la parte recurrente en el que se informa que el Juez a-quo profirió sentencia sin 

percatarse del presente recurso y se anexa copia simple de la providencia. Sin embargo, 

sobre tal situación no se hará ningún pronunciamiento, por no ser el objeto de este trámite. 

 

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 y 

por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por la parte 

demandada, conforme a las razones anotadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el trámite surtido en esta instancia. 

 

TERCERO: ORDENAR la devolución de las copias remitidas por el Juzgado de primer nivel 

para la resolución del recurso de apelación, y la remisión del expediente creado en esta 

instancia para esos efectos.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                   Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


