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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Pereira, once (11) de abril de dos mil catorce (2014) 

 
Procede la Sala mayoritaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a 

resolver el recurso de súplica presentado contra el auto del 5 de febrero de 2014 proferido 

por el magistrado sustanciador dentro del proceso ordinario laboral adelantado por JOSÉ 

FERNANDO ISAZA RAMÍREZ contra LIBARDO GALEANO. 

 

Para el efecto y en lo que interesa al asunto se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
1º. El juzgado de origen, en la Audiencia de Conciliación, decisión de excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, celebrada el 9 de octubre de 2013, decretó la 

prueba testimonial pedida por la parte actora (fl. 31). 

 

2º. El 19 de noviembre de 2013 expidió las órdenes de citación a los testigos 

pedidos por la parte actora, señores Horacio Agudelo, Diana Ramírez, Leidy Cristina Bedoya 

Grajales, Erika Johana Betancourth Ramírez, para la audiencia del 28 de noviembre de 2013 

a las 9:00 de la mañana, citación que fue retirada por la apoderada judicial del 

demandante, Dra. Isabel Cristina Marín Barrera (fls. 33 y 34). 

 

3º. En la audiencia del 28 de noviembre de 2013, se recepcionó el testimonio de 

la señora Leidy Cristina Bedoya Grajales, quien fue la única que se presentó; 

posteriormente la juez declaró clausurado el debate probatorio y procedió a dictar la 

sentencia; la apoderada judicial del demandante presentó y sustentó el recurso de 

apelación contra la sentencia, el cual fue concedido por el juzgado. 

 

4º. En el trámite de la segunda instancia, el magistrado sustanciador, Dr. 
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Francisco Javier Tamayo Tabares, mediante auto del 5 de diciembre de 2013 admite el 

recurso (fl. 4); en enero 22 de 2014 la apoderada judicial de la parte actora sustituye el 

poder al Dr. Eugenio de J. Posso Vargas (fl. 5) y se le reconoce personería jurídica con 

providencia del 24 de enero de 2014 (fl, 6). 

 

5º. El 30 de enero de 2014, el apoderado sustituto del actor solicita que en el 

trámite de la segunda instancia se llame a rendir declaración a los testigos renuentes Erika 

Johanna Betancurt Henao, María Nilsa Montes Pérez, Horacio Agudelo y Diana Ramírez, 

argumentando que se trata de una prueba testimonial que no se logró recaudar sin culpa de 

la parte que la pidió. 

 

6º. El magistrado sustanciador, mediante auto del 5 de febrero de 2014 (fl. 8), 

negó la petición de practicar en segunda instancia la prueba testimonial por considerar que, 

si bien la actuación de la juez de primer grado podía conllevar una nulidad, la misma quedó 

saneada debido a que la mandataria judicial del demandante actuó en el proceso sin 

proponerla, concluyendo entonces que no se puede afirmar que la prueba no se practicó sin 

su culpa, pues, se itera, fue la inactividad de quien fungió como mandataria judicial la que 

permitió tal situación. 

 

7º. El apoderado judicial de la parte actora, presentó el 11 de febrero de 2014 el 

recurso de súplica contra la decisión de negar la petición de la práctica de la prueba 

testimonial en segunda instancia, insistiendo en que no es culpa ni del demandante ni de su 

apoderada judicial que los llamados a testimoniar simplemente no asistieran a la audiencia 

toda vez que la labor de llamarlos fue cumplida por el solicitante y prueba de ello es que 

uno de los testigos asistió. Considera que es deber del juez, o en este caso del Tribunal, 

encontrar la verdad y es por ello que el artículo 83 del Código Procesal Laboral le da 

oportunidad de practicar la prueba que fue oportunamente pedida. 

 
I. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Es procedente que se practique en segunda instancia la prueba testimonial 

decretada en este asunto? 

 
2. De la práctica de pruebas en segunda instancia: 

 

La posibilidad de decretar y practicar pruebas en el trámite de la segunda 

instancia está reglado por el artículo 83 del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra reza: 
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“ARTICULO 83. CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR Y PRACTICAR PRUEBAS. 
Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001: Las partes no podrán solicitar del Tribunal 
la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. 

 
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de 

practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica y la 
de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta”. 

 

De conformidad con dicha norma, se puede concluir que la posibilidad de 

decretar y practicar pruebas en el trámite de la segunda instancia debe cumplir con los 

siguientes presupuestos, i) que las mismas hayan sido pedidas y decretadas en primera 

instancia y, ii) que no se hayan practicado sin culpa de la parte interesada. 

 

En el caso bajo estudio, tenemos que la prueba testimonial fue oportunamente 

pedida con la presentación de la demanda (fl. 9) y decretada en la audiencia del 9 de 

octubre de 2013, sin embargo, desde ya debe advertirse que, a juicio de esta Sala y 

contrario a lo expuesto por el recurrente, dicha prueba no se practicó por su culpa. 

 

En efecto, aunque el juzgado de origen expidió las órdenes de comparendo para 

la citación de los testigos, las cuales fueron retiradas por la propia apoderada judicial de la 

parte demandante, lo cierto del caso es que, oportunamente, i) no demostró que se la haya 

entregado o remitido a los testigos citados, como era su deber hacerlo, para considerarlos 

renuentes y el hecho de que uno de ellos haya asistido no significa que los demás 

recibieron la citación; ii) en la audiencia de trámite y juzgamiento del 28 de noviembre de 

2013, la juez declaró clausurado el debate probatorio, sin la recepción de dichos testigos y 

la apoderada judicial de la parte actora no presentó ningún recurso, es más, ni siquiera 

pidió que se suspendiera la audiencia para intentar una nueva citación a los testigos, es 

decir, con su actuar avaló tácitamente la decisión de que se prescindiera de la práctica de la 

prueba testimonial; y, iii) en la etapa de alegatos de conclusión, la apoderada judicial del 

actor afirmó que, a su juicio, con las pruebas obrantes en el proceso era suficiente para que 

la juez accediera a las pretensiones de su prohijado, de lo que se concluye que 

expresamente avaló la decisión de no practicar la prueba testimonial faltante. 

 

De todo lo anterior, se concluye que en este asunto la prueba testimonial no se 

practicó por culpa de la parte actora, de manera que no se cumple con los presupuestos 

establecidos en el artículo 83 del C.P.L. y de la S.S, para que se practique en segunda 

instancia, razón por la cual, habrá de denegarse el recurso de súplica, al concluirse que la 

petición fue debidamente negada. 
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La condena en costas correrá a cargo del actor y a favor del demandado en un 

ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $50.000. 

 
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.- NEGAR la solicitud de revocatoria del auto dictado por Sala Unitaria 

el 5 de febrero de 2014 dentro del proceso ordinario laboral instaurado por JOSÉ 

FERNANDO ISAZA RAMÍREZ en contra de LIBARDO GALEANO. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento, a 

cargo de la parte actora y a favor del demandado. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $50.000. Liquídense por Secretaría. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Despacho 

de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Aclara voto 

 
 
La Secretaria, 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 


