
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia el auto de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia  :  Auto del 13 de diciembre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2013-00188-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUZ STELLA CARDONA ACOSTA 
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  INIDONEIDAD DE LA PRUEBA TESTIMONIAL CUANDO SE ALEGA LA MORA 

PATRONAL: El procedimiento laboral y de la seguridad social autoriza expresamente 
al juez para que rechace el decreto y la práctica de pruebas cuando se considera que 
éstas son inconducentes -porque no son idóneas, por ejemplo-, o innecesarias -
porque los hechos ya están aceptados o probados en el proceso-. 

 
  En los eventos en los que el vínculo laboral con el presunto empleador moroso se 

pretende acreditar con prueba testimonial, para que ésta sea idónea, resulta 
indispensable y necesario que se demande al empleador moroso por ser el único que 
podría controvertir dicho medio probatorio. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Diciembre 13 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 13 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZ STELLA 

CARDONA ACOSTA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado abreviado No. 2013-00188-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos de la parte actora 
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corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra el auto proferido el 31 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

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

mediante el auto objeto de apelación decidió en la Audiencia de Conciliación, de Decisión 

de Excepciones Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, negar el decreto de una prueba 

testimonial solicitada por la parte actora por considerar que esos testimonios, con los 

cuales pretende acreditar los extremos de la relación laboral con el empleador que se 

alega se encuentra en mora en el pago de aportes al sistema general de seguridad social 

en pensiones, es una prueba que no es oponible a la entidad demandada por ser 

relacionada con hechos frente a personas jurídicas distintas que no han sido vinculadas al 

proceso. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 

La parte demandante interpuso el recurso de apelación argumentando 

básicamente que esta Corporación ha establecido como precedente que quien alega la 

mora patronal debe acreditar el vínculo laboral con el empleador en mora, razón por la 

cual, insiste en que se decrete y practique la prueba testimonial pedida. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Tiene límites la facultad del juez para rechazar el decreto o la práctica de pruebas? 

 

 En el presente asunto, ¿es válido que se rechace el decreto de la prueba testimonial 

solicitada por la parte actora? 

 
2. La facultad de rechazar el decreto y la práctica de pruebas:  

 

Bien es sabido que en materia laboral y de seguridad social el tema probatorio se 

rige por el principio de libertad, el cual concede a las partes la facultad de utilizar cualquier 

medio idóneo para probar sus dichos y, a su vez, le permite al Juez valorar el acervo 
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probatorio sin ataduras legales y valiéndose de aspectos como la sana critica y las 

máximas de la experiencia, salvo que la ley exija una solemnidad por tratarse de una 

prueba “ad substantiam actus”, tal y como lo dispone el artículo 61 del C.P.T. y de la S.S. 

 

No obstante esa libertad probatoria que como principio general rige el 

procedimiento laboral y de la seguridad social, 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 o de la defensa, toda vez que en caso 

contrario, el mismo ordenamiento procesal laboral, en su artículo 53, dispone que “El juez 

podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias 

inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito…”. 

 

Por su parte, el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, que regula las etapas 

que se deben desarrollar en el proceso ordinario laboral si fracasa el intento de conciliación 

y en la de fijación del litigio establece que el juez “Requerirá a las partes y a sus 

apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren 

susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en 

el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos…”.  Y 

que “A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias 

(…)”. 

 

De acuerdo con las anteriores normas, es evidente que el procedimiento laboral y 

de la seguridad social autoriza expresamente al juez para que rechace el decreto y la 

práctica de pruebas cuando se considera que éstas son inconducentes -porque no son 

idóneas, por ejemplo-, o innecesarias -porque los hechos ya están aceptados o probados 

en el proceso-. 

 

3. Del caso concreto 
 

Para resolver el caso concreto, es necesario partir de la base de que, efectivamente, 

esta Corporación ha establecido que la mora patronal no siempre puede inferirse de la 

historia laboral y como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación 

efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, es necesario que el trabajador 

acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se 

presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador. 
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En el presente asunto, los hechos y pretensiones de la demanda están orientados a 

que se reconozca y pague la pensión de vejez a la actora teniendo en cuenta unas 

semanas de cotizaciones que alega se encuentran en mora y para acreditar el vínculo 

laboral con el empleador moroso pretende utilizar como medio la prueba testimonial. 

 

Y aunque los testimonios, por regla general, podrían ser válidos para acreditar la 

existencia de un contrato de trabajo y los extremos del mismo, como acertadamente lo 

consideró la juez de primer grado, dicho medio probatorio no le es oponible a la 

administradora de fondos de pensiones demandada por tratarse de hechos relacionados 

con un tercero que no ha sido demandado, de manera que no podría controvertir esa 

prueba, razón por la cual, para este caso concreto, se convierte en una prueba que no es 

idónea. 

 

El asunto es sencillo, si con los testimonios se acreditara la existencia del contrato 

de trabajo durante un periodo de tiempo en el que no le pagaron los aportes para pensión, 

sin que se haya demandado al empleador, la administradora de pensiones tendría que 

reconocer la prestación teniendo en cuenta esos periodos en mora, pero cuando vaya a 

hacer efectivas las cotizaciones, el empleador podría defenderse y demostrar que no 

incurrió en mora, quedando la entidad sin los mecanismos necesarios para hacer efectivos 

los aportes del periodo en discusión. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que en los eventos en los que el vínculo laboral 

con el presunto empleador moroso se pretende acreditar con prueba testimonial, para que 

ésta sea idónea, resulta indispensable y necesario que se demande al empleador moroso 

por ser el único que podría controvertir dicho medio probatorio. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse el auto apelado. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $294.750. 

 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  



Radicado No. 66001-31-005-003-2013-00188-01 
Demandante: LUZ STELLA CARDONA ACOSTA 
Demandado: COLPENSIONES 

 
5 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 31 de julio de 2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por 

LUZ STELLA CARDONA ACOSTA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $294.750. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

tarde, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


