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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Providencia:          Auto de Segunda Instancia, Pereira julio 4 de 2013 

Radicación No:                        660001-31-05-002-2011-00363-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 
Demandante:   Libaniel de Jesús Gañán Tapasco y otros  

Demandado:   Pedronel Mesa Mejía y otros 

Juzgado de origen:      Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto N°2 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
  
Tema a tratar:              Justificación de inasistencia a una audiencia por parte de un testigo: En caso de 

inasistencia de un testigo a una audiencia, es a él mismo o la parte interesada a quien 

le corresponde justificar, mediante prueba sumaria, es decir, mediante una plena prueba 
que no ha sido controvertida, los motivos por los cuales  no pudo comparecer. 

 
En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de julio del dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente señalados para 
llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso de “apelación” 
interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 18 de Septiembre 
de 2012, por el Juzgado 2° Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública”, previa discusión y 
aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta 
No. 107 se profirió el siguiente  

AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
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En  la primera audiencia de trámite, se programó como fecha para llevar 
a cabo la segunda, el día 14 de agosto de 2012, postergada luego para el 12 de 
septiembre del mismo año, oportunidad en la que se evacuaron los testimonios 
de las partes demandantes, sin que se hubieran hecho presentes los señores 
Omar Antonio Zapata Toro y Carlos Emilio Gañan, solicitados por la actora. 
 

Estando dentro del término, el apoderado judicial del accionante 
presentó como justificación de la no asistencia de los referidos señores, el no 
permiso por parte de sus patronos,  y solicitó con fundamento en el artículo 213 
del C.P.C. se fijara nueva fecha para recibir sus testimonios; solicitud fue 
resuelta negativamente por el a quo, argumentando que con la justificación no 
se había allegado prueba sumaria.  

 
Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la parte demandante 

presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, indicando que el 
escrito presentado como justificación constituye prueba sumaria, pues de no 
aceptarse así se estaría violando el principio de la buena fé. 
   

II. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social, en concordancia con el 66A ibídem, la Sala procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte  demandante, teniendo 
en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 
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Del problema Jurídico: 
 
¿Es necesario allegar prueba sumaria para justificar la inasistencia de un 

testigo a una audiencia? 

 
Para efectos de dilucidar el problema jurídico planteado, debemos 

remitirnos al artículo  225 del CPC, aplicable en materia laboral por autorización 
expresa del artículo 145 del C.P.T y la SS., el cual dispone: 
 

“ARTÍCULO 225. EFECTOS DE LA DESOBEDIENCIA DEL TESTIGO. 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 cien a mil pesos, 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. 
  
(…).” 
 
  

Por su parte, sobre la prueba sumaria dijo  la Corte Constitucional en  
sentencia C-523 de 2009, lo siguiente: 

“Aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba 
sumaria, su noción ha sido precisada por la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Así, para 
Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por 
aquel a quien puede perjudicar, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las 
mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o conducente, esto 
es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. En ese 
sentido la doctrina ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la 
certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena 
prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni 
conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer.” 
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De lo anterior se sigue, que en caso de la inasistencia de un testigo a 
una audiencia, es a él mismo o a la parte interesada a quien le corresponde 
justificar, mediante prueba sumaria, es decir, mediante una plena prueba que no 
ha sido controvertida, los motivos por los cuales  no pudo comparecer.  

 

Según lo atrás expuesto, el escrito allegado por el apoderado judicial del 
actor (folio 19), se deduce indiscutiblemente que no constituye prueba sumaria 
para justificar la inasistencia de los testigos Omar Antonio Zapata Toro y Carlos 
Emilio Gañan, pues con él no puede tenerse por probado que ellos no 
obtuvieron la respectiva autorización por parte de su empleador, y por tanto, la 
decisión del a quo estuvo ajustada a los parámetros legales; téngase en cuenta 
que a ninguna de las partes le está dado preconstituir sus propias pruebas, y 
menos aún es procedente entender que cualquier escrito sin respaldo constituye 
plena prueba. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. Costas de esta 

instancia a cargo del demandante;  como agencias en derecho se fija la suma de 
trescientos mil pesos ($ 300.000,oo). 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 

RESUELVE: 
 
1. Confirmar el auto proferido el  18 de  septiembre de 2012 por el 

Juzgado Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso ordinario laboral adelantado por Libaniel de Jesús Gañán Tapasco 
y otros contra Pedronel Mesa Mejía y otros.  

 
2. Costas a cargo del demandante. Como agencias en derecho se fija la 

suma de trescientos mil pesos ($ 300.000,oo). 

 

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
Decisión notificada en estrados. 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                                              Magistrado 

            
                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


