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Providencia:                               Auto del 6 de junio de 2012  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2010-00201-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Ramiro Moncada Rodríguez 
Demandado:                              Jaime Enrique García García      
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: EL TEMA DE LA PRUEBA. El tema de la prueba es el conjunto 

de hechos que serán objeto de verificación por parte del Juez 
en una actuación judicial, con la finalidad de determinar si los 
mismos se adecuan a las premisas fácticas de las normas que 
consagran los efectos jurídicos que las partes persiguen. 
Corresponde entonces al juez definir el contexto jurídico-
fáctico que proponen las partes en sus escritos introductorios 
para determinar el tema de la prueba propio de la actuación. 
En consecuencia, es su deber filtrar las peticiones de pruebas 
que realicen las partes con el propósito de que el debate no 
pierda su Norte; para ello puede valerse de las reglas de 
exclusión probatoria que el Legislador ha configurado y que 
en materia laboral se encuentran consagradas en los artículos 
51 y 53 del Código Procesal del Trabajo 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de junio de dos mil doce 

Acta número 091 de 6 de junio de 2012 

 

A las dos  (2:00) de la tarde del día de hoy, conforme se programó en auto 

anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto 

de resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, contra la 

providencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda 

en audiencia celebrada el día 1º de abril de 2011, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor RAMIRO MONCADA 

RODRÍGUEZ promueve contra el señor JAIME ENRIQUE GARCÍA GARCÍA. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 
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El señor Ramiro Moncada Rodríguez presentó demanda en contra del señor 

Jaime Enrique García García, con el objeto de que se declarase judicialmente la 

existencia de un contrato de trabajo y se condenase a este último a pagar a favor 

del primero un conjunto de acreencias laborales originadas en dicho vínculo. 

 

El demandado contestó la demanda (fls.33-39), afirmando que el vínculo 

existente entre las partes no era un contrato individual de trabajo sino uno de 

arrendamiento de carácter comercial, cuyo objeto era que el demandante 

habitase junto con su familia en una vivienda de su propiedad y explotase 

económicamente un lote que se encuentra contiguo a la misma, mediante la 

adecuación de un parqueadero. 

 

Aseveró, que el actor le rindió cuentas de las inversiones y utilidades hasta el 

mes de mayo de 2010, fecha a partir de la cual no volvió a entregarlas y dejó de 

cancelar la renta. 

 

El demandado solicitó entre otras pruebas, la designación de un perito (fl.36), 

para que dictamine a cuento asciende el valor insoluto por arrendamiento de la 

vivienda arrendada al actor desde el mes de junio de 2003 y hasta el 31 de mayo 

de 2010, y además establezca el monto del canon de arrendamiento por la 

vivienda que hoy por hoy ocupa y el parqueadero “la Avenida” que explota 

comercialmente.   

 

Según se infiere de la excepción de “compensación” propuesta (fl. 39), la 

finalidad de la prueba es sustentar una posible compensación en caso de ser 

condenado. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Presentes las partes en la diligencia de decreto de pruebas, la Juez se negó a 

decretar la prueba pericial, argumentando que se trataba de un medio de 

convicción que no guarda ninguna relación con la materia que es objeto del 

proceso (fl.57). 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con aquella decisión, la parte demandada solicitó su revocatoria a 

través del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, exponiendo, que 

la prueba es necesaria para darle fundamento a la excepción de compensación 

que propuso con la contestación de la demanda, en el evento en que resulte 

condenado a pagar las sumas de dinero que solicita el actor, por cuanto estima, 

que éste debe ser correlativamente conminado a reintegrarle las sumas 

adeudadas por el arrendamiento de la vivienda y las ganancias por la explotación 

económica del parqueadero. 

 

La A-quo se mantuvo su decisión (fl.54), por lo que concedió la alzada y ordenó 

la remisión del proceso a esta Corporación.    

   

CONSIDERACIONES: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente interrogante: 

 

¿Es la prueba pericial solicitada por la parte demandada pertinente y útil 

para establecer los hechos que se debaten en este proceso laboral? 

 

2- EL TEMA DE PRUEBA 

 

El tema de la prueba es el conjunto de hechos que serán objeto de verificación 

por parte del Juez en una actuación judicial, con la finalidad de determinar si los 

mismos se adecuan a las premisas fácticas de las normas que consagran los 

efectos jurídicos que las partes persiguen.  

 

Corresponde entonces al juez definir el contexto jurídico-fáctico que proponen las 

partes en sus escritos introductorios para determinar el tema de la prueba propio 

de la actuación. En consecuencia, es su deber filtrar las peticiones de pruebas 

que realicen las partes con el propósito de que el debate no pierda su Norte; para 

ello puede valerse de las reglas de exclusión probatoria que el Legislador ha 
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configurado y que en materia laboral se encuentran consagradas en los artículos 

51 y 53 del Código Procesal del Trabajo, así: 

 

“ARTÍCULO 53. El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la 
práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en 
relación con el objeto del pleito. 

(...)” 

 

“ARTÍCULO 51. MEDIOS DE PRUEBA. Son admisibles todos los 
medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo 
tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo 
asesore en los asuntos que requieren conocimientos especiales   

 

De allí entonces, es válido afirmar que, cuando la prueba solicitada por alguna de 

las partes que integran un litigio es ajena al tema de prueba por ser ilegal, 

ineficaz, impertinente o inútil, es deber del Juez, estando en el momento procesal 

oportuno, impartir su rechazo o exclusión, toda vez que, como bien lo afirma el 

tratadista Jairo Parra Quijano1 “el proceso debe consumir las pruebas que le sean 

absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y no puede darse el lujo de recaudar 

pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea 

absolutamente necesario.”        

 

3- LA COMPENSACIÓN  

 

De conformidad con el artículo 1714 del Código Civil la compensación se 

presenta “Cuando dos personas son deudoras una de la otra...”, mientras que el 

1715 ídem precisa las calidades que deben reunir las deudas para que pueda 

operar, dentro de las que exige que ambas sean líquidas y actualmente exigibles. 

 

4- CASO CONCRETO 

 

El proceso laboral planteado tiene como finalidad la declaración de existencia de 

un contrato de trabajo y la orden de pago de los derechos laborales que estén 

insolutos. El tema de la prueba, por tanto, estará dirigido a establecer si existen 

los hechos que permitan hacer tales declaraciones y condenas.  

                                                        
1 Manual de Derecho Probatorio. Autor: Jairo Parra Quijano. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Décima séptima edición.  
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Para los efectos anteriores tiene competencia el juez laboral. Ahora bien, es de su 

cargo también estudiar la excepción de compensación que se le propone, 

determinando si efectivamente las obligaciones que se busca compensar reúnen 

las calidades exigidas en la legislación para operar como tales. Pero lo que no 

puede hacer, pues no tiene competencia para ello, es entrar a estudiar y decidir 

sobre la existencia y consecuencias jurídicas de las relaciones civiles y 

comerciales, que las partes puedan tener entre si y de las que pretendan derivar, 

obligaciones a su favor y a cargo de la otra, porque ello implica declaraciones de 

derecho que están atribuidas a la jurisdicción Civil.  

 

En consecuencia, el decreto y práctica de la prueba pericial solicitada resulta 

totalmente impertinente e inútil para la resolución de este litigio, e implica la 

intención de que el juez laboral asuma competencias que le son ajenas, pues los 

hechos en que se sustenta, más que constituir argumentos para oponerse a la 

existencia del contrato de trabajo sugerido por el demandante, representan en 

realidad la solicitud de declaración de restituciones derivadas de un supuesto 

contrato de arrendamiento, del que no existe aun declaración.  

 

De modo que, acertada fue la decisión de la Juez cuando optó por rechazar el 

decreto de la prueba. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta las razones anotadas, la Sala habrá de 

confirmar la providencia impugnada, no sin antes advertir, que conforme a las 

reglas contempladas en el artículo 392 del C.P.C., las costas causadas en esta 

instancia correrán a cargo del demandado y a favor del demandante, para cuya 

liquidación, se fijarán por concepto de agencias en derecho la suma de 

$566.700.00, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003.         

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR al señor JAIME ENRIQUE GARCÍA GARCÍA a pagar a 

favor del señor RAMIRO MONCADA RODRÍGUEZ las costas causadas en esta 

instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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