
Providencia  :  Auto del 19 de abril de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-00008-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS JOSUÉ GÓMEZ 
Demandado  : GPS INGENIERÍA S.A. 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 
Tema                               :  AUDIENCIAS PARA RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS EN VIGENCIA DE 

LA LEY 712 DE 2001: En el procedimiento laboral y en vigencia de la Ley 
712 de 2001, cuando los testigos no asistían a la audiencia en la que se 
recepcionaría su declaración, debía concedérseles tres (3) días hábiles para 
que justificaran su inasistencia y, en caso de hacerlo, se debía fijar una nueva 
fecha para la recepción de dichos testimonios, pero si no había justificación, se 
desistía de la práctica de dicha prueba, a menos que la parte interesada 
insistiera en ello, en atención a que el testigo fuera renuente. En esta instancia 
debe aclararse que, en materia laboral es común, por economía procesal, que 
los testigos los haga comparecer la parte interesada de manera voluntaria, sin 
necesidad de orden de citación, pero si ésta se requiere, es la parte la que la 
solicita y la tramita. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Abril 19 de 2013) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de abril del año 

dos mil trece (2013), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), 

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

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

Pereira, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -

quien actúa como ponente-, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública para 

proferir auto interlocutorio, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor LUIS JOSÚE GÓMEZ en contra de la sociedad GPS INGENIERÍA S.A. 
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Se deja constancia que el magistrado Julio César Salazar Muñoz se 

encuentra en uso de permiso concedido por la Presidencia de esta Corporación. 

 

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 27 de agosto de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

previamente. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el juez de primera 

instancia decidió abstenerse de programar una nueva audiencia para efectos de 

recepcionar los testimonios de la parte demandante como quiera que, dentro de los 3 

días concedidos, no justificaron la inasistencia a la primera de ellas programada para 

el efecto (fl. 23). 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad 

por la celeridad desmedida en la programación y realización de las audiencias en este 

proceso. Aclara que no hubo justificación de los testigos por cuanto la única manera 

de comunicarse con ellos era por intermedio del propio demandante, con el cual 

estaba imposibilitado para comunicarse. Por lo anterior, solicita que se revoque el 

auto que niega la recepción de los testimonios y, en su lugar, se ordene recibir la 

declaración del señor Fabio Leonardo Garrote Vargas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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 ¿En vigencia de la Ley 712 de 2001, cuántas audiencias podían programarse 

para la recepción de testimonios? 

 

2. De la práctica de la prueba testimonial:  

 

Sea lo primero advertir que en vigencia de la Ley 712 de 2001, es decir, sin 

la implementación del sistema oral adoptado con la Ley 1149 de 2007, en los 

procesos de primera instancia, después de fracasada la conciliación, se desarrollaba 

dentro de la misma audiencia una serie de etapas que incluía, entre otras, el decreto 

de las pruebas y se finalizaba señalando la fecha y hora para la audiencia en la que 

se practicarían las pruebas de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del 

parágrafo 1º del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., el cual disponía: 

 

“4. A continuación y en audiencia de trámite el juez decretará las 
pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para nueva 
audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los 5 días siguientes; 
extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios 
legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas”. 

 

Ahora, como para efectos de la inasistencia de los testigos a la audiencia 

en la que se escucharía su testimonio, el C.P.T. y de la S.S., no reglamentaba el 

trámite a seguir, por analogía era necesaria la remisión a lo expuesto por el Código 

de Procedimiento Civil, que en su artículo 225 desarrolla la materia así: 

 

“ARTÍCULO 225. EFECTO DE LA DESOBEDIENCIA DEL TESTIGO. 
Artículo modificado por el artículo 1, numeral 103 del Decreto 2282 de 1989: En 
caso de que el testigo desatienda la citación, se procederá así: 

 
1. Si dentro de los tres días siguientes a la audiencia, no acredita 

siquiera sumariamente causa justificativa, se le impondrá una multa de dos a 
cinco salarios mínimos mensuales, quedando siempre con la obligación de 
rendir el testimonio, para lo cual se señalará nueva audiencia. 

 
2. Si en el término mencionado el testigo acredita siquiera 

sumariamente un hecho justificativo de su inasistencia, el juez lo 
exonerará de sanción y señalará audiencia para oírlo, sin que sea necesaria 
nueva citación”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en materia laboral, cuando los testigos no 

asistían a la audiencia en la que se recepcionaría su declaración, debía concedérseles 

tres (3) días hábiles para que justificaran su inasistencia y, en caso de hacerlo, se 
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fijaba una nueva fecha para la recepción de dichos testimonios, pero si no había 

justificación, se desistía de la práctica de dicha prueba, a menos que la parte 

interesada insistiera en ello, en atención a que el testigo fuera renuente. 

 

En esta instancia debe aclararse que en materia laboral es común, por 

economía procesal, que los testigos los haga comparecer la parte interesada de 

manera voluntaria, sin necesidad de orden de citación, pero si ésta se requiere, es la 

parte la que la solicita y la tramita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

224 del C.P.C., el cual plantea: 

 

“ARTÍCULO 224. CITACION DE LOS TESTIGOS. Artículo modificado 
por el artículo 1, numeral 102 del Decreto 2282 de 1989: Cuando la declaración 
de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la prueba lo 
requiera, el secretario los citará mediante telegrama, si en la sede del 
despacho existe este servicio, y en su defecto mediante boleta de citación; en 
ambos se harán las prevenciones de que trata el artículo siguiente”. (Negrillas y 
subrayados fuera del texto). 

 

3. Caso concreto:  

 

Antes de proceder a resolver el asunto, es pertinente hacer un resumen 

cronológico de las actuaciones surtidas en este proceso, en relación con la decisión 

objeto del presente recurso y son las siguientes: 

 

- Auto del 5 de Julio de 2012: Convoca a las partes a la audiencia de 

conciliación para el 23 de julio de 2012 a las 10:00 de la mañana (fl. 11). 

 

- 23 de julio de 2012: Apoderado judicial del demandante presenta memorial 

con el que solicita aplazamiento de la audiencia de conciliación 

argumentando que su cliente se encuentra fuera de la ciudad y le fue 

imposible notificarle la audiencia (fl. 12). Ese mismo día, el Juzgado de 

origen realiza la audiencia de conciliación programada, niega la solicitud de 

aplazamiento, evacúa todas las etapas de la misma, incluyendo el decreto 

de pruebas y convoca a la segunda audiencia de trámite para el jueves 2 

de agosto de 2012 a las 8:30 de la mañana (fls. 13 al 15). 
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- 31 de julio de 2012: Apoderado judicial de la parte demandante presenta 

memorial solicitando, entre otras, la nulidad de la audiencia de conciliación 

(fl. 16 al 18). 

 
- 2 de agosto de 2012: Se realiza la segunda audiencia de trámite en la que 

se niega de plano la solicitud de nulidad y ante la inasistencia de los 

testigos de la parte actora, se les concede el término de 3 días para que 

justifiquen su inasistencia y se fija como fecha para la continuación de la 

segunda audiencia el día 15 de agosto de 2012 a las 8:30 de la mañana 

(fls. 19 al 21). 

 
- Auto del 17 de agosto de 2012: Por el cierre extraordinario del Juzgado 

durante los días 15 y 16 de agosto de 2012, se reprograma la segunda 

audiencia de trámite para el lunes 27 de agosto de 2012 a las 2:30 de la 

tarde. 

 
- 27 de agosto de 2012: Se profiere el auto objeto del presente recurso. 

 

Sea lo primero advertir, que las solicitudes de aplazamiento de la audiencia de 

conciliación y de nulidad de dicha audiencia propuestas por la parte actora, fueron 

resueltas oportunamente por el juzgado de origen y contra las mismas no se 

presentó recurso alguno, de manera que, quedaron en firme, lo que de contera, 

conlleva a que las diligencias realizadas y las decisiones allí adoptadas tengan plena 

validez. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que el apoderado judicial de la parte 

demandante el día 23 de julio de 2012 presentó una solicitud de aplazamiento de la 

audiencia de conciliación programada para ese mismo día, pero no asistió a la misma, 

de manera que no controvirtió oportunamente las decisiones adoptadas en dicha 

diligencia, lo que significa que estas quedaron en firme y son válidas, incluyendo la 

citación a la siguiente audiencia, en la que se recepcionaría el testimonio decretado. 

 

De acuerdo con lo anterior, está claro que el testimonio solicitado por la parte 

actora fue oportunamente decretado y se fijó como fecha para su práctica el día 2 de 

agosto de 2012, sin que asistiera, por lo que el Despacho, en aplicación del artículo 

225 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa 
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remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., procedió a conceder 3 días para que 

justificara su inasistencia y ante la omisión en este sentido, se abstuvo de fijar una 

nueva audiencia para ello, siendo procedente la decisión en este sentido. 

 

Debe advertirse además que es evidente la desidia de la parte actora al no 

asistir a las audiencias programadas e intentar dilatar el proceso con solicitudes 

extemporáneas, máxime cuando no acreditó que en realidad el demandante estuviera 

incomunicado, pues ni siquiera se especificó, por ejemplo, en qué lugar estaba y 

durante qué tiempo y, tampoco es admisible que se asegure que no tenía forma de 

probar sus dichos cuando con una simple certificación de la empresa donde labora, 

que entre otras cosas ni siquiera se sabe cuál es, habría podido demostrar que estaba 

laborando en un sitio fuera de la ciudad. 

 

Adicionalmente, debió por lo menos intentar ubicar al testigo, señor Leonardo 

Garrote Vargas, o adelantar las gestiones necesarias para que fuera citado en la 

dirección aportada en la demanda, mz. L cs. 19 de la Urbanización Hamburgo (fl. 7), 

por lo tanto, falta a la verdad cuando indica que solo a través del demandante podía 

ubicar al testigo. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse el auto objeto de apelación. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia al advertirse que no se han 

causado debido a que el demandado se encuentra representado por curador ad-litem. 

 

Como quiera que se ha advertido que el expediente original de este proceso se 

encuentra en esta Corporación surtiendo el trámite del recurso de apelación de la 

sentencia proferida, se ordenará anexar al mismo. 

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 27 de agosto de 2012, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 
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proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS JOSUÉ GÓMEZ en contra de 

GPS INGENIERÍA S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

TERCERO.- En firme esta decisión, agréguese este expediente al proceso 

original que se encuentra en trámite en este Corporación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE. 

 

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. 

 

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      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
          (En uso de permiso) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


