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ORALIDAD: 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 23 de enero de 2014. 

Radicación No:                 66001-31-05-003-2013-00266-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:  Andrés Felipe Moreno Aguirre 

Demandado:  Financrédito S.A.S.  

Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              Decreto de pruebas. En materia laboral rige el principio de la libertad probatoria, que 

consiste en permitirle a las partes acudir a cualquier medio legalmente establecido, para 
probar la razón de su dicho, y a su vez, el juez tiene la potestad de valorar las pruebas 
pedidas con sujeción a las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, salvo 
para aquellos asuntos en que la ley exige un medio legal en específico para su acreditación, 
tal como lo dispone el artículo 61 del C.P.T.S.S. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, hoy veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), siendo las 

diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 
la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el 

acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por el 
demandante, contra el auto proferido el 28 de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
Andrés Felipe Moreno Aguirre contra Financrédito S.A.S. -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de la apelación, disponiendo de un término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 
decisión que:  
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A continuación se profiere 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 

El señor Andrés Felipe Moreno Aguirre presentó demanda ordinaria laboral en 
contra de Financrédito S.A.S., para que se declare la existencia de un contrato de 
trabajo entre el 17 de abril de 2009 y el 20 de octubre de 2011, y como consecuencia, 

se condene a la demandada a cancelar la diferencia salarial adeudada respecto del 
salario mínimo mensual legal vigente, cesantías, intereses sobre éstas, la sanción 

moratoria por el no pago de los intereses a las cesantías y de las cesantías, prima de 
servicios, vacaciones, auxilio de transporte, la indemnización moratoria y las costas 
procesales. 

 
Dentro de las pruebas solicitadas para demostrar la prosperidad de sus 

pretensiones, estuvo la de oficiar al “Banco AV Villas de la ciudad de Pereira, con el 
fin de que aporte al despacho los estados de la cuenta No. 30190922-7 de la cual es 
titular mi poderdante, en los que se evidencie el nombre o razón social del 

consignatario, o en caso de reportar un número de cuenta, indicar quien es el titular de 
la misma”. 

 
En la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación del litigio y decreto de pruebas, el juzgado de conocimiento se 

abstuvo de decretar el referido oficio, bajo el argumento de que en la solicitud no se 
delimitó el tiempo durante el cual se requería la información, por tanto dicha prueba no 

es admisible, pues no se ajusta a los presupuestos de forma establecidos en el C.P.C. 
y por tanto resulta inconducente. 
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Frente a la anterior decisión la apoderada judicial del demandante interpuso 
recurso de apelación, argumentando que no se precisó las fechas durante las cuales 

se pedían los requerimientos, pues considera que es necesario que se alleguen todos 
los estados de cuenta que tenga dicha entidad. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿Es procedente decretar como prueba el oficio pedido por el demandante? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 Decreto de pruebas. 
 

Una verdad de apuño que campea nuestro derecho procesal, es que no son 
suficientes las afirmaciones que los litigantes exponen en sus diversos escritos de 

reclamación o de defensa de sus derechos, dado que ellas deben estar respaldadas 
con las pruebas que con las mismas allegue el interesado, a menos que por virtud de 
la ley, aquel se encuentre exonerado de cumplir la carga impuesta en el artículo 177 

del C.P.C, como cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones indefinidas, tal 
cual lo dispone la misma preceptiva legal, de aplicación por fuerza de la función 

integradora contemplada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral. 
 

No obstante que esta última obra no hace una mención prolija de todos los 

medios probatorios  al alcance de las partes, si afirma  en su articulo 51 que "[s]on 
admisibles todos los medios de prueba". Ahora, la tarea de hallar una a una tales 

probanzas, remitiría al operador judicial a las previsiones contenidas en el precepto 
175 del C.P.C., el cual manda que "[s]irven como pruebas, la declaración de parte, el 
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los 
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documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la 
formación del convencimiento del juez". 

 
El capítulo XII de la norma procedimental del trabajo, tampoco diseña algún 

formalismo que el solicitante de la prueba se tenga que ceñir. Sin embargo, el mismo 

artículo 51, prevé que la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el juez estime que 
debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos 

especializados. 
 

Previsión semejante consagra en el artículo 55, cuando manda que la diligencia 

de inspección judicial procede "[c]uando se presenten graves y fundados motivos o 
para aclarar hechos dudosos ...siempre que tal diligencia pueda cumplirse sin grave 

daño para las partes o los terceros, y sin obligarlos a violar secretos profesionales, 
comerciales o artísticos". 
 

Así mismo, regula el artículo 54B, adicionado por el 25 de la ley 712 de 2001, 
que las partes podrán pedir la exhibición de documentos en forma conjunta o 

separada de la inspección judicial.  
 

En cuanto a la prueba testimonial, regula el articulo 53, que el juez limitara el 

número de testigos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o 
los otros medios de convicción que obran en el proceso". 

 
A su turno el canon 54 A, adicionado por el 24 de la citada ley 712, refiere 

sobre documentos cuales reproducciones simples se reputan auténticas. 

 
Para complementar lo anterior, el solicitante de la prueba, no podrá perder de vista 

que con arreglo al mismo artículo 53,"[e]l juez podrá, en decisión motivada, rechazar 
la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el 
objeto del pleito. 
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Significa lo dicho que el buen suceso de la solicitud de la prueba en el proceso 

laboral esta directamente relacionada, en primer lugar, con la relevancia del hecho 
que se pretende demostrar (hecho que no es relevante al proceso o que no tenga 
incidencia en el mismo, no es objeto de prueba), y en segundo lugar, establecida esa 

pertinencia, es del caso medir enseguida la conducencia del medio probatorio en 
relación con el hecho en sí materia de demostración, habida consideración de que no 

todos los medios son hábiles para evidenciar el propósito perseguido con la prueba, 
ora porque la propia ley haya designado un específico medio para la demostración del 
hecho, como acontece con la acreditación de los derechos convencionales, lo que 

únicamente se logra con el texto del ejemplar y el deposito de la convención colectiva 
en el Ministerio del ramo (art. 469 C.S.J.); o porque definitivamente, ponderadas las 

circunstancias de cada caso, no se avizore la idoneidad del medio en relación con el 
hecho que se quiere poner de manifiesto. 
 

De todo este recorrido se infiere que la solicitud de la prueba en el proceso 
laboral, está no solamente sometida a los parámetros acabados de referir para todas 

o para alguna de ellas en especial, sino que como lo exigen los artículos 25-9 y 31-5 
ibídem, la petición de los medios de prueba, debe hacerse "en forma individualizada y 
concreta", lo cual impone que no reúne tal exigencia, la que se pide de manera 

escueta y sin ninguna explicación que justifique el pedido.  
 

En el sublite, el juzgado negó el pedimento, por no haberse individualizado el 
periodo inquirido en la solicitud sobre el estado de una cuenta bancaria. 
 

Sin embargo, de la prueba allegada por el propio promotor del medio, tal como 
se aprecia a folios 12 a 25, en la cual se registra los movimientos de una cuenta en la 

que figura la consignación de salarios al demandante, desde el 30 de junio  de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2012, se intuye que la solicitud planteada en el capítulo 
de las pruebas de la demanda, es pertinente y conducente. 
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En efecto, los movimientos no incluyeron el lapso contado a partir del 17 de 

abril de 2009, hito inicial de la contratación, denunciado en la demanda. 
 
Adicional a ello, la litis promovida por el actor persigue, entre otras cosas, que le sea 

cancelada la diferencia salarial respecto del salario mínimo legal mensual, lo cual 
amerita, entonces, no sólo que la prueba es pertinente, sino que el medio invocado es 

conducente para traerle al juez la convicción acerca de lo alegado por el peticionario 
de la prueba. 
 

El defecto de la solicitud, bien se suple, entonces, al reparar la prueba que ya 
se tiene sobre los movimientos de la cuenta, y con las pretensiones de la demanda, 

razón por la cual la solicitud de la prueba no es superflua y por ende, no ha debido 
rechazarse como lo hizo la a-quo. 
 

En consecuencia, se revocará el auto impugnado y, en su lugar, se dispondrá 
que en la misma audiencia se decrete la prueba y se prosiga la misma. 

 
Sin costas en esta instancia porque no se causaron.   

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

Judicial de Pereira – Risaralda-, REVOCA el auto proferido el 28 de agosto de 2013, 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la 

referencia. 
   
 En su lugar: 
 
 1- DISPONE en la misma audiencia se decrete la prueba y se prosiga la 

misma. 
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2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 

 
 


