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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, viernes 27 de noviembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-003-2008-00089-03 
Proceso:  Ordinario Laboral. 
Demandante:               Adolfo Rengifo Hurtado y otros  
Demandado:                   Megabús S.A. y otros 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Apelación de autos: Para dar adecuada solución a los anteriores dilemas, basta tener en cuenta         

que en materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los taxativamente 
enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S.Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el 
principio de la especificidad, en materia Del recurso de apelación, en la medida, en que solo son objeto 
del recurso de alzada, los eventos exclusivamente enmarcados en la norma. En ese orden prescribe el 
numeral 4 de la norma en mientes, que es susceptible de apelación el auto  por medio del cual se 
niegue el decreto o práctica de una prueba.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil quince 

(2015), procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver el recurso 

de queja formulado por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, el 22 de septiembre de 2015, 

en el proceso ordinario laboral, promovido por el señor Adolfo Rengifo Hurtado, al cual 

se acumularon los procesos iniciados por Luís Antonio Mosquera, Carlos Enrique 

Grajales Castaño, Giovanni Marín Palacios, Jorge Antonio Carvajal, José Alberto 

Mazo, Antonio de Jesús Betancur Londoño, Octavio Damián Mellizo, José Antonio 

Saldaña Lenis, David de Jesús Cruz Betancur, Jorge Iván Hincapié Franco, Carlos 

Alberto Jaramillo Arroyave, José Uriel Arenas Ospina, Diego Luís Pareja 

Betancur, José Arnoldo López Agudelo, Alberto Antonio Montoya Fernández en 

contra de Insco Ltda. en Liquidación por Adjudicación, Megabús S.A., Municipio 

de Pereira, al cual fue llamada en garantía, la Compañía Aseguradora de Fianzas 

S.A. Confianza.  

 

Para lo que interesa al asunto, resulta procedente señalar que el señor Adolfo 

Rengifo Hurtado, a través de apoderado judicial, promueve demanda ordinaria laboral 

en contra de Insco Ltda. en liquidación por adjudicación, Megabús S.A. y Municipio de 
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Pereira, en procura de obtener el pago de unas acreencias laborales; que dicho proceso 

se encuentra acumulado a otros instaurados contra los mismos codemandados. 

 

El día 22 de septiembre de 2015 (ver folio 664), se llevó a cabo la tercera 

audiencia de trámite, dentro de la cual se recepcionó entre otras, la declaración del 

señor Diego Luis Pareja Betancourt, decretada para rendir testimonio dentro de los 

procesos acumulados instaurados por: Jovanny Marín Palacio, José Uriel Ospina 

Arenas, José Antonio Saldaña Lenis y David de Jesús Cruz Betancur.  

 

Encontrándose en desarrollo la práctica de dicha prueba respecto del 

demandante José Uriel Ospina Arenas, fue aceptado el desistimiento que del testimonio 

de Diego Luis Pareja Betancourt hiciere la portavoz judicial de la parte actora.  

 

Posteriormente, dicha mandataria judicial interpuso recurso de apelación frente 

a la manifestación del despacho de continuar interrogando al testigo Pareja Betancourt 

respecto de los otros demandantes frente a los cuales se desistió del testimonio, para 

lo cual el a-quo dispuso la improcedencia del mismo por no estar dirigido contra decisión 

judicial, por tratarse del desarrollo de la práctica de la prueba testimonial. 

 

 Ante tal determinación la apoderada judicial presentó recurso de apelación y en 

subsidio la expedición de copias para acudir en queja ante la segunda instancia, lo que 

en últimas ocurrió, dado que el a-quo mantuvo su decisión inicial. 

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala, 

por lo que procede a desatarse previa las siguientes 

 
II- CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico. 

 

¿Estuvo o no bien denegado el recurso de apelación?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática. 

 

Para dar adecuada solución al anterior dilema, basta tener en cuenta que en 

materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los 

taxativamente enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. 
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Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el principio de la 

especificidad, en materia del recurso de apelación, en la medida en que sólo son objeto 

del recurso de alzada, los eventos exclusivamente enmarcados en la norma.  

 

En ese orden prescribe el numeral 4 de la norma en mientes, que es susceptible 

de apelación el auto por medio del cual se niegue el decreto o práctica de una prueba. 

 

Se tiene, entonces, que en el curso de la declaración del señor Diego Luis 

Pareja Betancourt, postulado por los demandantes, el togado común de la citada parte, 

interrumpió la práctica de tal deponencia, en orden a que se aceptara el desistimiento 

de la prueba, ante lo cual y pese a su aceptación, el señor Juez continuó interrogando 

al testigo, lo que provocó esta alzada, sin que hubiere sido concedida la misma. 

 

Sobre el particular, es menester señalar que frente actuaciones del juez o 

jueza, como la que aquí se ataca, no es posible que las partes ejerzan control alguno, 

puesto que las mismas son el desarrollo del poder discrecional del juzgador de que está 

investido para formar su libre convencimiento (art. 61 C.P.L.S.S), que obviamente le 

transmite la inmediación o contacto con la prueba, en orden a decidir la controversia.  

 

De allí los expresos términos del artículo 59 del C.P.LS.S. cuando reza: “el juez 

podrá ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas 

libremente sobre los hechos controvertidos (…)”. 

 

Tampoco puede ser excusa el hecho tardío del desistimiento, en la medida en 

que la prueba se hallaba en su fase de practicidad (art. 344 C.P.C.), sin que la parte 

que la postuló ostente poder de disposición sobre la misma, en virtud del principio de la 

comunidad de la prueba, con arreglo al cual la probanza que se practique estará al 

servicio del proceso, con prescindencia del sujeto que la hubiere aducido o aportado.  

 

Así las cosas, el ataque del recurrente resulta a todas luces improcedente, 

habida consideración de que no se está frente a una decisión que niegue el decreto o 

la práctica de una prueba, sino más bien del desarrollo de la facultad que la ley le 

atribuye al juez para orientar el debate y direccionar la práctica de la prueba  decretada, 

sin que se itera, el hecho de haber sido desistida pueda considerarse como una 

limitación a  esa  facultad  oficiosa  que  pretende  materializar  la  prueba y ejercer una  
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potestad – deber,  máxime cuando se procura hallar la verdad y esclarecer los hechos. 

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, colige esta Sala de Decisión que la 

decisión combatida, no es susceptible del recurso de apelación, en tanto que no se 

cumplen los fundamentos del numeral 4º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S. 

 

Sin costas de la instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  

 

RESUELVE 

 

1. Declara bien denegado el recurso de apelación contra el auto proferido el 

22 de septiembre de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 

 

2. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
            Magistrada                                                            Magistrado   
           En comisión de servicios      
       

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


