
El siguiente es el documento 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 la 
Secretaría.  

Abraham Benavides Rodas Vs Alianza ACG S.A.S.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00372-01 

 

 

Providencia:                                    Auto de 18 de febrero de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-003-2014-00372-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Abraham Benavides Rodas 

Demandados:                                 Alianza ACG S.A.S. 

Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           LA PRUEBA.  El artículo 53 del C.P.T. y de la S.S. señala que el juez 

podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias 

inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de febrero de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 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 el señor ABRAHAM BENAVIDES 

RODAS contra el auto de 30 de octubre de 2014 por medio del cual el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito negó el decreto de unas pruebas, dentro del proceso 

que le promueve a la sociedad ALIANZA ACG S.A.S, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-2014-00372-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Abraham Benavides Rodas que la justicia laboral declare que 

entre él y la empresa Alianza ACG S.A.S. existió un contrato de trabajo entre el 30 

de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013 y como consecuencia de ello se 
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condene a la sociedad demandada a cancelar las comisiones del 6% sobre las 

ventas efectuadas por él en el año 2013, los perjuicios materiales, lucro cesante 

consolidado y futuro ocasionados con la desmejora en las condiciones pactadas 

para el pago de las comisiones y los intereses sobre las cumas retenidas a la tasa 

indicada por la Superintendencia Financiera. 

 

Al contestar la demanda –fls.6 a 62 del cuaderno de 2ª instancia- la sociedad 

demandada se opuso a las pretensiones argumentando que la relación sostenida 

con el señor Abraham Benavides Rodas no fue de índole laboral, pues éste se 

desempeñaba como vendedor externo de la empresa, pactándose las comisiones 

respecto a la Compañía Manufacturera Manisol S.A. en un 2.5%, por lo que por 

concepto de comisiones se le adeuda únicamente la suma de $1.686.182. 

Propuso como excepciones las que denominó “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Mala fe”, “Buena fe”, “Indebido cobro 

de los perjuicios materiales correspondientes al lucro cesante consolidados y 

futuros al demandante”, “Prescripción” y la “Innominada o genérica”. 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. el 30 de 

octubre de 2014, la juez de primer grado después de evacuar las diferentes etapas 

procesales, procedió a estudiar las pruebas solicitadas por las partes. 

 

Respecto al oficio solicitado por la parte actora, tendiente a que la Compañía 

Manufacturera Manisol S.A. certifique quien fue la persona que realizó la venta del 

día 11 de octubre de 2013, relacionada con la orden de compra Nº 3402 por valor 

de $360.367.920 e igualmente para que certifique quien fue el vendedor o 

contacto que tuvo esa empresa para realizar negocios con Alianza ACG S.A.S.; 

sostuvo la juez que no era necesaria su práctica bajo el entendido que la 

información que busca obtener el señor Benavides Rodas de esas certificaciones 

ya se encuentra consignada en la propia orden de compra Nº 3402, prueba en la 

que se observa que el vendedor o contacto frente a esa empresa era el accionante 

y adicionalmente porque no se observa que el interesado haya realizado las 

acciones pertinentes para obtener esa prueba directamente; motivos por los que 

negó su práctica. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el dictamen pericial pedido por el demandante, 

consistente en que se designe perito experto para que rinda informe que señale 
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cual es el valor de las ventas proyectadas por Alianza ACG S.A.S. a la Compañía 

Manufacturera Manisol S.A. durante los cinco años posteriores a la fecha en que 

fue desvinculado, consideró la a quo que dicha prueba resulta impertinente, dado 

que “la misma es solicitada respecto de un cliente de la sociedad demandada, la 

cual no es parte dentro del proceso y que no tiene la posibilidad de demostrar sus 

intenciones frente a la sociedad accionada”.  

 

Inconforme con la decisión, el señor Abraham Benavides Rodas interpuso recurso 

de reposición y en subsidio el de apelación argumentando que la expedición del 

oficio por parte del juzgado es fundamental, pues lo que se pretende con esa 

certificación es demostrar que fue él quien consiguió como cliente de Alianza ACG 

S.A.S. a la Compañía Manufacturera Manisol S.A. y que la venta que se consigna 

en la orden de compra Nº 3402 fue realizada por él. Sostiene que no pidió 

directamente la certificación a esa sociedad, con el fin de no entorpecer las 

relaciones comerciales que se encontraban vigentes entre las empresas y él. 

 

En cuanto al dictamen pericial, señala que es completamente procedente, dado 

que el informe que rinda el perito resulta vital para determinar los perjuicios que se 

le causaron con la terminación del vínculo laboral, pues precisamente ese cliente 

conseguido por él, ha significado muchas ganancias para la sociedad demandada. 

 

Al resolver el recurso de reposición, la juez mantuvo su posición inicial y agregó 

frente al oficio solicitado, que lo que el señor Abraham Benavides Rodas busca 

con ello no es objeto de discusión en el proceso, toda vez que la empresa Alianza 

ACG S.A.S. en la contestación de la demanda aceptó ese hecho de manera 

expresa, por lo que la prueba solicitada es realmente innecesaria. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si hay lugar a que se decrete la práctica de las pruebas solicitadas 

por la parte actora, debe recordarse que el artículo 53 del C.P.T. y de la S.S. 

señala que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y 

diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. 

 

En ese sentido se tiene que la parte actora solicita que se oficie a la Compañía 

Manufacturera Manisol S.A. con el fin de que certifique, en primer lugar quien 

realizó la venta del día 11 de octubre de 2013, relacionada con la orden de compra 
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Nº 3402 que se observa a folios 52 a 54 y en segundo lugar quien fue el vendedor 

o contacto que tuvo esa entidad para realizar negocios con la Alianza ACG S.A.S. 

entre el 30 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. 

 

Al estudiar la orden de compra Nº 3402 de 11 de octubre de 2013 –fls.52 a 54-, se 

observa que en ella se consigna como contacto al señor Abraham Benavides 

Rodas, sin embargo, dicha información en sí no determina a ciencia cierta si en 

realidad el actor fue la persona que realizó la venta de 12.126 pares de zapatos 

por valor de $360.367.920; máxime si se tiene en cuenta que la sociedad 

accionada al darle contestación a los hechos 17, 18 y 20 de la demanda, que se 

refieren precisamente a la venta señalada líneas atrás; argumentó que: i) Si bien 

el demandante visitó y trabajo a la Compañía Manufacturera Manisol S.A. por un 

periodo de año y medio, lo cierto es que el demandante no le reportó las ventas 

más altas a la empresa demandada, ii) Que la orden de compra como tal no 

significa que se haya realizado una venta, pues en el caso de la Nº 3402 de 11 de 

octubre de 2013, ésta no se pudo realizar en esa fecha, motivo por el que no 

figura en las ventas del año 2013, es decir, que la misma no fue aprobada durante 

el periodo en el que estuvo vinculado contractualmente el señor Benavides Rodas. 

 

De conformidad con lo anterior, considera la Sala que la prueba solicitada guarda 

total relación con el asunto objeto de materia dentro del presente ordinario laboral, 

motivo por el que la misma resulta conducente, necesaria y útil para resolver la 

controversia planteada en este proceso; razón por la que se ordenará la práctica 

de la misma. 

 

Respecto al dictamen pericial que pide la parte actora, consistente en que se 

designe un perito experto que rinda informe sobre las ventas proyectadas por la 

sociedad demandada a la Compañía Manufacturera Manisol S.A. durante los cinco 

años siguientes a la terminación del vínculo contractual, encuentra la Sala que esa 

prueba resulta inconducente, toda vez que ésta no cuenta con la idoneidad para 

demostrar los supuestos perjuicios alegados por el demandante, pues en realidad 

lo que eventualmente podría probar, son las expectativas en ventas que tendría la 

sociedad Alianza ACG S.A.S. frente a la Compañía Manufacturera Manisol S.A. 

entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, sin que ella en sí 

pueda determinar algún tipo de perjuicio real que se le haya podido ocasionar al 

actor. En este sentido nótese que la prueba solicitada carece de toda fuerza 



 

Abraham Benavides Rodas Vs Alianza ACG S.A.S.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00372-01 

 

5 

 

probatoria si se tiene en cuenta que quien la solicita escoge de manera aleatoria la 

experticia por un término de 5 años, pero bien podría haberse pedido el análisis de 

1, 2 7, 10 años o cualquier tiempo escogido al azar, ubicando así el resultado en la 

inconsistencia total respecto al tema que se aspira probar. 

 
A más de lo anterior, el artículo 64 del C.S.T. determina en materia laboral, cuales 

son los montos que debe pagar el empleador en los casos en que rompa el 

vínculo contractual de manera unilateral y sin justa causa, indemnización ésta que 

precisamente comprende el lucro cesante y el daño emergente que solicita el 

accionante, entre otras pretensiones en la demanda, y si bien el trabajador 

reclamar perjuicios por un valor superior, será su carga probatoria acreditar su 

existencia y el monto exacto de los mismos. 

 
Así las cosas, no hay lugar a decretar la práctica de la prueba pericial solicitada 

por el señor Abraham Benavides Rodas. 

 
En el anterior orden de ideas, se revocará el auto proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 30 de octubre de 2014. 

 
Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE el auto interlocutorio de 30 de octubre 

de 2014 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 
SEGUNDO. DECRETAR la práctica de la prueba solicitada por la parte actora, 

consistente en OFICIAR a la Compañía Manufacturera Manisol S.A para que 

certifique con destino al presente ordinario laboral, quien fue la persona que 

realizó la venta relacionada con la orden de compra Nº 3402 de 11 de octubre de 

2013 e igualmente para que informe quien fue la persona encargada por la Alianza 

ACG S.A.S. para realizar negocios con la mencionada compañía entre el 30 de 

enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. 
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TERCERO. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


