
Radicación No.  : 66170-31-05-001-2009-000358-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : LUIS ERNESTO GARCÍA PELAEZ 
Demandado  : C.I. NICOLE S.A. Y MERESER LTDA.  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : Necesidad de la prueba pericial para demostrar la falsedad de un 

documento: Resulta indiferente si el documento se aporta por quien pide la 
experticia sobre el mismo, sobre todo cuando lo que se pretende es probar que el 
instrumento es FALSO, como lo sostiene el demandante desde los albores de la 
demanda, y, por otra, cuando el objeto de la prueba se señala de una manera tan 
puntual como lo hizo el actor. El juez de primera instancia no puede partir del 
errado paradigma de que sólo la parte demandada puede tachar de falso un 
documento aportado por la parte demandante para denegar la prueba, cuando lo 
cierto es que la falsedad de cualquier instrumento puede ser alegado por 
cualquiera de las partes en las oportunidades procesales con las que cuenta cada 
cual. Por otro lado, la prueba es fundamental si se tiene en cuenta que 
precisamente lo que pretende el demandante es que se declare INEFICAZ ese 
contrato celebrado supuestamente entre él y MERESER LTDA. y cuya existencia 
desconocía el demandante, supuesto fáctico que pretende hacer valer, probando 
que el documento es falso, entre otras cosas.  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

(Acta No. 154) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los tres (03) días del mes de diciembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos y veinticinco de la tarde (02:25 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES,  excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE quien 

se declaró impedido para conocer el presente asunto por haber intervenido en su 

tramitación cuando fungió como Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda),  

impedimento que fue aceptado por el resto de la Sala. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública en asocio del señor Secretario, Doctor ALONSO 
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GAVIRIA OCAMPO en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por LUIS 

ERNESTO GARCÍA PELAEZ en contra de C.I. NICOLE S.A. Y MERESER LTDA.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió 

abstenerse de decretar la prueba pericial  solicitada por la parte demandante, 

aduciendo que el documento del cual se pretende la valoración por parte del 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, fue aportado por el mismo actor, no fue objetado en 

su contenido o tachado de falso, y además no se indica cual es el objeto de la prueba o 

que es lo que se pretende con la misma (folio 76).  

 

Para claridad del asunto, la Sala se permite advertir de una vez, que la prueba 

pericial solicitada consistía en el nombramiento de expertos profesionales del Instituto 

de Medicina Legal para que con base en la historia clínica del paciente, los diferentes 

procedimientos y demás exámenes que a bien se requieran, determinen las secuelas 

que presenta el demandante, explicando en que consisten las mismas, la manera y/o 

forma como se reflejan, si le afecta o no la calidad de vida y de qué manera, tipo de 

vida que debe llevar una persona que padezca esta clase de secuelas y las limitaciones 

que le genera.   

  

Así mismo solicitó que con base en lo decidido en la prueba anterior, se nombre 

experto profesional en Salud Ocupacional de la Universidad Tecnológica de la ciudad de 

Pereira o de la Universidad del Quindio se determine si el actor ha perdido su 

capacidad laboral en más del 50% y en consecuencia, si es una persona apta para 

ejercer las labores propias de guarda de vigilancia o cualquier otra labor afin con sus 

conocimientos y estudios. 

   

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte demandante presentó 

recurso de apelación contra ese auto, argumentando que la prueba es fundamental 



 3 

para esclarecer la realidad contractual plasmada en el documento versus la realidad. 

Agrega que en el escrito de contestación de la demanda, concretamente en el hecho 

sexto, se tacha de falso el escrito y por ende su contenido.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En la petición de la prueba pericial, el petente indicó cuál el objeto de tal 

experticia? 

 ¿Para efectos de establecer la veracidad de un documento adosado en la 

demanda, el cual se tacha de falso por el propio demandante, se requiere 

prueba pericial? 

 

 

2. De la prueba pericial solicitada por el demandante: 

 

 Empecemos por decir que la pretensión principal de la demanda se dirige a que se 

declare INEFICAZ el contrato celebrado entre el demandante y MERESER LTDA 

MERCADEO Y SERVICIOS, y a su vez, a que se declare que entre C.I. NICOLE S.A. y 

LUIS ERNESTO GARCÍA PELAEZ, se creó una realidad única de trabajo, gobernada a 

través de un contrato laboral a término indefinido con una duración comprendida entre 

el 8 de abril de 2003 hasta el 9 de octubre de 2007 ininterrumpidamente, el cual se 

terminó de manera unilateral e injusta por parte del empleador, en el cual fungió como 

intermediario, sin anunciar dicha calidad al trabajador, MERESER LTDA. MERCADEO Y 

SERVICIOS INTEGRADOS, existiendo solidaridad como responsable del despido injusto y 

de mala fe, entre ambas empresas de derecho privado, siendo la mayor y directa 

obligada C.I. NICOLE S.A. por ser el verdadero empleador (folio 5). 

 

 Para lo que interesa a este recurso, como fundamento de tal pretensión, se 

esgrimió, entre otros,  que el actor fue enganchado laboralmente por el Sr. RAFAEL 

GARCÍA para trabajar en la empresa NICOLE S.A. como Técnico Dibujante del área de 
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Ingeniería y Métodos, desde el 8 de abril de 2003 en forma ininterrumpida. Sin embargo, 

el 28 de agosto de 2007, el actor recibió una carta donde se le comunicaba que su labor 

finalizaba el 9 de octubre de ese mismo año, aduciendo que la vinculación era como 

trabajador en misión por obra contratada, según un escrito que le presentó C.I. 

NICILE suscrito por GILBERTO NOREÑA JARAMILLO, gerente de MERESER LTDA. Explica 

que él desconocía que su contrato era como trabajador en misión por obra o labor 

contratada, relación que ahora pretende hacer valer su empleador, cuya terminación no 

concuerda con lo que inicialmente había acordado con el Sr. RAFAEL GARCÍA. Agrega 

que el día que inició sus labores, no tuvo en sus manos el contrato COMPLETO que le 

presentan como sustento de la relación contractual entre él y la empresa MERESER 

LTDA. Por eso acusa dicho contrato de FALSO porque la primera hoja no hizo parte del 

documento, ni la firma de GILBERTO NOREÑA y el sello de MERESER LTDA. (folio 2 y 3).  

 

 El referido contrato entre el demandante y MERESER LTDA fue adosada a la 

demanda, y en la reforma del libelo que en su oportunidad hizo el actor (folio 60), se 

solicitó dictamen pericial sobre dicho documento, para que una vez revisado el cuerpo 

del contrato, se establezca científicamente por parte del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses lo siguiente: 1) Si existe diferencia física de impresión entre la página 

inicial del documento y las demás; 2) si se puede determinar el tipo de impresora que se 

utilizó en la primera página y el resto del cuerpo del contrato de trabajo, 3) establecer si 

existen una o varias fuentes tipográficas diferenciables entre la primera página y el resto 

del documento. 

 

 La juez de primera instancia negó la práctica de esta prueba pericial bajo dos 

argumentos: i) que el documento sobre le cual recae la prueba fue aportado por el 

propio demandante y no fue objetado en su contenido ni tachado de falso; y, ii) que no 

se indicó el objeto de la prueba o lo que se pretende con él. 

 

 Sin necesidad de hacer mayores elucubraciones, salta a la vista que las dos 

razones se caen por su propio peso por cuanto, por una parte, resulta indiferente si el 

documento se aporta por quien pide la experticia sobre el mismo, sobre todo cuando lo 

que se pretende es probar que el instrumento es FALSO, como lo sostiene el 

demandante desde los albores de la demanda, y, por otra, cuando el objeto de la prueba 

se señala de una manera tan puntual como lo hizo el actor. Pareciera que la juez de 

primera instancia parte del errado paradigma de que sólo la parte demandada puede 

tachar de falso un documento aportado por la parte demandante, cuando lo cierto es 
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que la falsedad de cualquier instrumento puede ser alegado por cualquiera de las partes 

en las oportunidades procesales con las que cuenta cada cual. 

 

 Por otro lado, la prueba es fundamental si se tiene en cuenta que precisamente lo 

que pretende el demandante es que se declare INEFICAZ ese contrato celebrado 

supuestamente entre él y MERESER LTDA. y cuya existencia desconocía el demandante, 

supuesto fáctico que pretende hacer valer, probando que el documento es falso, entre 

otras cosas.  

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se accederá ala prueba 

solicitada.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

 PRIMERO.- REVOCAR la decisión objeto de apelación, por los argumentos 

expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

 

 SEGUNDO.- En su lugar, DECRETAR la prueba pericial solicitada por la parte 

demandante, para lo cual se librará oficio al Director del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de esta ciudad a fin de que designe el funcionario o los funcionarios 

en lo posible especializados en documentología o afines que deban rendir dictamen 

sobre la siguiente materia: Previa revisión del cuerpo del contrato de trabajo celebrado 

entre MERESER LTDA. y LUIS ERNESTO GARCÍA PELAEZ, suscrito el 8 de abril de 2003, 

visible a folio 10 a 13 del expediente, se establezca científicamente lo siguiente: 1) Si 

existe diferencia física de impresión entre la página inicial del documento y las demás 

páginas; 2) si se puede determinar el tipo de impresora que se utilizó en la primera 

página y el resto del cuerpo del contrato de trabajo, 3) establecer si existen una o varias 

fuentes tipográficas diferenciables entre la primera página y el resto del documento; y en 

general si se puede predicar alteración del mencionado instrumento. 
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En el oficio, adviértase al Sr. Director de Medicina Legal que antes de rendir el 

dictamen podrá solicitar al juzgado de conocimiento –Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda)-, que se suministre por parte del demandante –quien pidió la 

prueba- el dinero necesario para viáticos, transporte y demás costos de la pericia, si 

fuera el caso. Para rendir el dictamen concédase un término de 20 días contados a 

partir del día siguiente a la designación del o los peritos que haga el Director del 

Instituto de Medicina Legal o a partir del momento en que se suministre el dinero, 

según el caso. 

 

   TERCERO.- Se ordena al juzgado de primera instancia que teniendo en cuenta 

el plazo anterior, fije fecha y hora para la respectiva audiencia donde se ejerza el 

derecho de contradicción de la mentada prueba pericial. 

 

CUARTO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Impedido 

 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


