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Providencia:                              Auto de 9 de julio de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00421-04 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Yetmy Alejandra Loaiza Ríos y otros. 

Demandado:                             Megabus S.A. y otros. 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: CITACION DE LOS TESTIGOS A LAS AUDIENCIAS. Establece el 

artículo 224 del C.P.C. que cuando se trata de citar a los testigos para que 
rindan su respectiva declaración dentro de un proceso judicial, procederá 
el secretario del juzgado, luego de que la parte interesada lo requiera, a 
citarlos por medio de telegrama cuando en la sede del despacho exista 
ese servicio, de lo contrario, se llevará a cabo mediante boletas de citación 
en donde se harán las prevenciones de que trata el artículo 225 del C.P.C. 
 
En los casos en los que los testigos son dependientes de otra persona, se 
elaborará, bien sea el telegrama o la boleta de citación, según sea el caso, 
al empleador o superior para los efectos del permiso que éste deba 
otorgar. 
 
De lo anterior se infiere claramente, que una vez expedidas las boletas de 
citación por parte del juzgado, deberá la parte interesada retirarlas con el 
objeto de que las mismas sean firmadas por el testigo y/o por el empleador 
o superior y posteriormente sean anexadas al expediente con el fin de que 
el juez pueda proceder en caso de desobediencia de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 225 del C.P.C. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil catorce 

Acta número ____ de 9 de julio de 2014 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde, los Magistrados que integran la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 15 de 

mayo de 2014 por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión se abstuvo de recibir unos testimonios, dentro del proceso que 

promueven la señora YETMY ALEJANDRA LOAIZA RIOS y OTROS en contra de 

MEGABUS S.A. y OTROS, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-

2009-00421-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderon se encuentra 

disfrutando del compensatorio por haber cubierto el turno de Habeas Corpus, en el 

pasado periodo vacacional de la Rama Judicial. 
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ANTECEDENTES 

 

Instalada la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., la juez de 

primer grado luego de adoptar las medidas necesarias para sanear el proceso y 

fijar el litigio, procedió a decretar las pruebas que habían sido solicitadas por las 

partes, ordenando entre otras, la recepción de los testimonios de los señores Luis 

Alberto Arenas y Luis Arley Gañan Parra solicitados por el señor Mauro Antonio 

Pulgarín Acevedo. 

 

El día 8 de mayo de 2014 a las 3 pm, fecha y hora fijadas para la recepción de la 

prueba, luego de esperar un tiempo prudencial, no se hicieron presentes los 

testigos, motivo por el cual el despacho concedió el término de tres días para que 

cada uno de ellos justificara su inasistencia de conformidad con lo señalado en el 

artículo 225 del C.P.C. 

 

El 13 de mayo de 2014, el apoderado judicial del señor Mauro Antonio Pulgarín 

Acevedo presentó memoriales visibles a folios 8 y 9 del expediente, pretendiendo 

justificar la no comparecencia de los señores Luis Arley Gañan Parra y Luis 

Alberto Arenas a la respectiva audiencia de trámite, con base en que el primero 

fue renuente a asistir a la diligencia y el segundo no fue autorizado por su 

empleador, quien además no quiso expedirle certificación en donde constara su 

negativa. 

 

El juez de primer grado, por medio de auto de 15 de mayo de 2014 –fl.10- 

argumentando que los señores Luis Arley Gañan Parra y Luis Alberto Arenas no 

habían acreditado, siquiera sumariamente, las razones de su inasistencia, decidió 

abstenerse de recibir dichos testimonios. 

 

El 19 de mayo la parte actora presentó recurso de apelación en contra de la 

decisión anterior, argumentando que se presentaron las justificaciones que 

detallaron los motivos por los cuales los señores Luis Arley Gañan Parra y Luis 

Alberto Arenas no pudieron asistir a rendir sus testimonios e igualmente que 

teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 225 del C.P.C., así no se acredite 

sumariamente causa justificada, la sanción que conlleva no es dar por precluída la 

etapa probatoria, quedando en todo caso con la obligación de rendir el testimonio. 
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Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si el señor Mauro Antonio Pulgarín Acevedo logró justificar 

debidamente la ausencia de los señores Luis Arley Gañan Parra y Luis Alberto 

Arenas quienes no comparecieron a rendir sus testimonios a la audiencia de 

trámite programada para el 8 de mayo de 2014; esta Sala de Decisión considera 

precisar el siguiente aspecto: 

 

CITACION DE LOS TESTIGOS A LAS AUDIENCIAS 

 

Establece el artículo 224 del C.P.C. que cuando se trata de citar a los testigos 

para que rindan su respectiva declaración dentro de un proceso judicial, 

procederá el secretario del juzgado, luego de que la parte interesada lo 

requiera, a citarlos por medio de telegrama cuando en la sede del despacho 

exista ese servicio, de lo contrario, se llevará a cabo mediante boletas de 

citación en donde se harán las prevenciones de que trata el artículo 225 del 

C.P.C. 

 

En los casos en los que los testigos son dependientes de otra persona, se 

elaborará, bien sea el telegrama o la boleta de citación, según sea el caso, al 

empleador o superior para los efectos del permiso que éste deba otorgar. 

 

De lo anterior se infiere claramente, que una vez expedidas las boletas de 

citación por parte del juzgado, deberá la parte interesada retirarlas con el objeto 

de que las mismas sean firmadas por el testigo y/o por el empleador o superior 

y posteriormente sean anexadas al expediente con el fin de que el juez pueda 

proceder, en caso de desobediencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

225 del C.P.C. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el problema que se plantea dentro del proceso, esta Sala 

de Decisión al observar que en las copias remitidas por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión no fueron aportadas las boletas de citación 

de los testigos Luis Arley Gañan Parra y Luis Alberto Arenas, procedió a requerir a 

dicho despacho para que certificara si la parte interesada retiró las mencionadas 
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boletas de citación en donde se les debía informar a los testigos que el día 8 de 

mayo de 2014 se llevaría a cabo la continuación de la tercera audiencia de trámite 

a la cual debían de asistir para rendir sus testimonios a instancia del señor Mauro 

Antonio Pulgarín Acevedo, y en caso de que así hubiere sido, certificara además, 

si las mismas habían sido devueltas al plenario con la constancia de haber sido 

recibidas por Gañan Parra y Arenas –fl.7 del cuaderno de segunda instancia-. 

 

Una vez remitido el anterior auto por parte de la Secretaría de la Sala –fl.8 del 

cuaderno de segunda instancia- procedió el secretario del despacho a certificar lo 

siguiente i) que la parte interesada solicitó la expedición de las boletas de citación 

de los testigos Luis Arley Gañan Parra y Luis Alberto Arenas el día 5 de mayo de 

2014, ii) que las mencionadas boletas no fueron libradas por el despacho, debido 

a que las mismas se imprimen en el momento en el que la parte interesada se 

acerca a retirarlas y iii) que las boletas de citación no fueron retiradas por parte del 

señor Mauro Antonio Pulgarín Acevedo, ya que no existe constancia por parte de 

éste de haber sido recibidas. 

 

De acuerdo con la certificación anteriormente señalada, es evidente que la parte 

interesada no cumplió con el deber de retirar las boletas de citación de los señores 

Luis Arley Gañan Parra y Luis Alberto Arenas, situación está que conllevó que ni 

los testigos, ni el empleador del señor Arenas tuvieran conocimiento de la 

diligencia que se iba a llevar a cabo en la audiencia de trámite programada para el 

8 de mayo de 2014. 

 

En el anterior orden de ideas, la verdadera razón por la que no comparecieron los 

señores Gañan y Arenas fue la omisión de la parte interesada en la entrega de las 

boletas de citación y no la renuencia para el caso del primero y la no autorización 

del empleador en el caso del segundo; motivo por el cual no era posible aplicar 

ninguno de los efectos previstos en el artículo 225 del C.P.C. para aquellos casos 

en los que se desatiendan las correspondientes citaciones. 

 

En otras palabras, para que los testigos tengan la obligación de justificar la 

inasistencia a la audiencia en que van a ser oídos, obviamente es requisito 

ineludible que ellos hayan recibido las boletas de citación; pero,  si estas no fueron 

reclamadas por quien solicitó las pruebas o habiéndolo sido no las entregó o no 
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dejó constancia de ello, lo que en realidad ocurre es que el testimonio deja de 

practicarse por culpa imputable al interesado y no por la inasistencia de aquéllos. 

 

Así las cosas, correcta estuvo la decisión adoptada por el a-quo en auto de 15 de 

mayo de 2014, razón por la cual habrá de confirmarse la providencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                            En compensación por Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


