
2011-00949-01 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 
 

 

Providencia:                              Auto del 4 de diciembre  de 2013 
Radicación Nro. :   66170-31-05-004-2011-00949-02 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   César Augusto Giraldo Antía 
Demandado:                             R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:                                   DOCUMENTOS APORTADOS POR TESTIGOS. 
Si bien el numeral 7º del artículo 228 del Código de procedimiento civil, 
permite al testigo presentar documentos relacionados con los hechos 
sobre los cuales está rindiendo su declaración, los cuales deben ser 
anexados al expediente y puestos en traslado común por tres (3) días, 
tal medio no puede ser utilizado como un mecanismo tendiente a 
subsanar las deficiencias probatorias en que haya incurrido la parte en 
su solicitud de pruebas. 
 
En consecuencia, corresponde al operador judicial establecer la 
pertinencia de los documentos que se pretenden incorporar, 
determinando si se encuentran relacionados con la declaración y si con 
su recepción no se viola el debido proceso. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta número ___ del 20 de noviembre de 2013 

 

BUENOS DIAS 

 

Hoy, cuatro de diciembre de dos mi trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por R.R. EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA contra el 

auto interlocutorio proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 21 de 

agosto de 2013, dentro del proceso adelantado en su contra por el señor CÉSAR 
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AUGUSTO GIRALDO ANTÍA cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-

2011-00949-02. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

                        

El actor acude a la justicia laboral con el fin de que se declare la existencia de dos 

contratos de trabajo entre él y la sociedad R.R. Editores Ltda, cuyos extremos 

laborales se sitúan entre el 23 de enero de 1984 hasta el 30 de septiembre de 1990 y 

entre el 28 de febrero de 1993 hasta el 1 de septiembre de 2009.  Consecuente con la 

anterior declaración solicita se liquiden y paguen las prestaciones sociales y demás 

acreencias a las que considera tiene derecho.  

 

Al momento de vincularse a la litis, R.R Editores Ramírez y Ramírez Ltda solicitó entre 

otras pruebas el testimonio de la señora Martha Lucía Monsalve, quien rindió 

declaración dentro de la audiencia celebrada para el día 21 de agosto del año 2013. 

 

La deponente, en el curso de su exposición, aportó al plenario el Registro Mercantil 

del señor César Augusto Giraldo Antía para los años 1991, 1998 y 1988, obtenida a 

través de una página web y varias fotografías, entre ellas,  tres que al reverso 

permiten apreciar el sello de “FOTOGRAFOS ASOCIADOS”. 
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Dichos instrumentos no fueron incorporados al expediente por la juez a quo, ni fueron 

tenidos como prueba, al considerar que los registros mercantiles, son documentos 

bajados de la Internet, que no ofrecen certeza de la existencia de un establecimiento 

de comercio o una sociedad a nombre del demandante, mientras que las fotografías 

no permiten establecer que ellas, hayan sido tomadas o pertenezcan a una asociación 

que haya conformado el actor y que, al igual que los registro mercantiles, debieron ser 

aportados por la accionada al momento de dar respuesta a la demanda. 

 

Frente a tal determinación la parte accionada interpuso recurso de reposición, 

solicitando la incorporación al expediente de los instrumentos aportados por la testigo, 

independientemente del valor probatorio de ellos. 

 

El juzgado a pesar de mantenerse en la decisión inicialmente proferida respecto a los 

registros mercantiles, en atención al recurso de reposición, modificó la providencia 

atacada en el sentido de permitir  incorporar al plenario, solamente las fotografías que 

tuvieran el sello del señor César Augusto Giraldo. 

 

Inconforme con lo decidido, la llamada a juicio interpuso recurso de apelación 

indicando que si bien los documentos que no fueron incorporados al plenario fueron 

descargados por Internet, el funcionario de primer grado en uso de sus facultades 

oficiosas debe verificar si esa información es cierta o falsa, al paso que recalca la 

importancia de incluir los instrumentos en el expediente, pues con ellos se respaldan 

las manifestaciones realizadas por la testigo en el decurso de su declaración. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Deben ser incorporadas al plenario las pruebas presentadas por la testigo 
al momento de rendir su declaración? 

 
1. DOCUMENTOS APORTADOS POR TESTIGOS. 
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Si bien el numeral 7º del artículo 228 del Código de procedimiento civil, permite al 

testigo presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales está 

rindiendo su declaración, los cuales deben ser anexados al expediente y puestos en 

traslado común por tres (3) días, tal medio no puede ser utilizado como un mecanismo 

tendiente a subsanar las deficiencias probatorias en que haya incurrido la parte en su 

solicitud de pruebas. 

 

En consecuencia, corresponde al operador judicial establecer la pertinencia de los 

documentos que se pretenden incorporar, determinando si se encuentran 

relacionados con la declaración y si con su recepción no se viola el debido proceso. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la señora Martha Lucía Monsalve Trujillo, testigo solicitada 

R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda, aportó en la audiencia en la que rindió su 

declaración, los registros mercantiles del actor para los años 1988, 1991,1998, los 

cuales bajó de Internet, así como varias fotografías a cuyo respaldo se observa el 

sello de “FOTOGRAFOS ASOCIADOS”, documentos todos ellos que si bien están 

relacionados con lo manifestado en el decurso de su declaración, de manera evidente 

se advierte que con ellos se busca subsanar la falencias probatorias en que incurrió la 

demandada al momento de dar respuesta a la demanda. 

 

Lo anterior se sostiene en el hecho de que no se percibe la razón por la cual la testigo 

tenías en su poder documentos como los arriba anunciados, pues para obtener el 

registro mercantil del señor Giraldo Antía, debió  ingresar a una página web, 

actuación, que según se advierte a folio 33 del cuaderno de segunda instancia fue 

realizada el mismo día en que rindió su declaración, esto es el 21 de agosto de 2013,  

cuando manifestó claramente que su relación laboral con la demandada terminó en el 

año 2002. 

 

De otro lado, no se infiere la relación existente entre la información contenida en el 

referido instrumento y la razón del conocimiento que de los hechos tiente Monsalve 

Trujillo, pues es  bien sabido y así lo manifestó, llegó a ella en su condición de jefe de 

redacción al servicio de la demandada, además, sólo el registro mercantil del año 

1991, pertenece al señor César Augusto Giraldo Antía, pues los demás figuran a 

nombre de César Augusto Giraldo Arias. 
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Igual análisis merecen las fotografías ya relacionadas, pues si éstas, según la 

declarante, eran comercializadas por el actor en diversos medios de comunicación, lo 

lógico es que tal material grafico estuviese en los archivos, en este caso de R.R. 

Editores Ramírez y Ramírez Ltda y no en poder de su antigua empleada, que si bien 

coordinaba las fotos que debían ser incluidas en el Diario del Otún, ninguna razón 

alegó para justificar la tenencia de tales instrumentos, ni indicó haber comprado al 

demandante material fotográfico para su uso personal.  

 

Así las cosas, encontrando que la negativa de la a quo  de incorporar el expediente 

los documentos aportados por la señora Martha Lucia Monsalve Trujillo, se encuentra 

ajustada a derecho, la decisión de primer grado será  confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente.  Como agencias en derecho se fija la 

suma de $589.500. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

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

se fija la suma de $589.500.oo.   

 

 

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 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


