
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Providencia :  Auto del 21 de agosto de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00653-01 
Proceso : Ordinario laboral  
Demandante : Sebastián Escobar Restrepo  
Demandado : Innovarq Construcciones S.A.  
Juzgado :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema  

 Solicitud de pruebas: si para la jueza la manifestación del demandante, enmarcada en el aparte 
de los anexos, generaba duda respecto a lo que perseguía, o la encontraba fuera de la técnica 
jurídica y procedimental, lo que debió hacer fue inadmtir la adición a efectos de que se enmendaran 
los yerros advertidos, no obstante, ninguna manifestación hizo al respecto, por lo que al momento 
de decretar las pruebas debía pronunciarse expresamente sobre aquel aparte y no omitirlo bajo el 
pretexto de que no se solicitó expresamente, cuando se itera, aquella falencia la pasó por alto al 
momento de estudiar la adición, avalándola tácitamente. 

 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ______ 

(Agosto 21 de 2015) 

 

Sistema oral - audiencia para proferir auto interlocutorio 

 

 En la fecha, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 pm), la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por Sebastián Escobar Restrepo en contra de la 

Innovarq Construcciones S.A. 

 

 Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la parte 

demandante…, por la demandada… 

 

 Alegatos de conclusión 

 

 De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión…Por la parte demandante…Por la parte demandada… 

 

I. Antecedentes procesales 

 

 La Jueza de conocimiento dentro de la etapa de decreto de pruebas prevista en la 

audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la seguridad social, se 

pronunció frente a las pruebas solicitadas por las partes; una vez notificó su determinación 

respecto de aquellas que se practicarían en la etapa procesal oportuna, el apoderado de la 

parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, arguyendo que la 
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A-quo omitió hacer un pronunciamiento sobre el adición de la demanda que se presentó 

oportunamente el 19 de febrero de 2015, en la que solicitó dos pruebas y presentó dos hechos 

nuevos. 

  

  Al desatar la reposición, la Jueza de primer grado indicó que la solicitud de decreto de 

pruebas que echa de menos la parte demandante no se encuentra en el escrito que él refiere, 

ya que en el mismo sólo se dijo que se adicionaba  la demanda respecto a los hechos 22 y el 

23, se precisó que las pretensiones permanecería sin modificación y, a reglón seguido, se habla 

de unos anexos, sin mencionar que estaba adicionando o modificando la demanda en el capítulo 

correspondiente a pruebas, para que las mismas fueran incorporadas con esa especificidad. 

 

 Adujo que con la adición de la demanda se entregó un documento firmado por el 

representante legal y el trabajador, así como un certificado bancario de Helm, en el que se 

patentiza el movimiento de la tarjeta del trabajador; no obstante, no se pidió que los mismos 

fueran decretados como prueba y, en ese orden de ideas, el juzgado no estaba facultado para 

adicionar el auto que decretó las pruebas, toda vez que nunca fueron pedidos ni se dieron 

pautas para ordenarlas, lo cual era atribuible exclusivamente a la parte demandante. 

 

II. Consideraciones 

 

2.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente decretar como pruebas aquellos documentos que se relacionan en el 

acápite denominado “Anexos” de la adición de la demanda? 

 

2.2. Caso concreto 

 

 Una vez revisado el escrito presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, 

y que referenció como “adición de la demanda”, concluye la Sala que era menester de la Jueza 

de instancia hacer un pronunciamiento de fondo frente aquellos documentos enlistados como 

anexos en aquel memorial. 

 

 En efecto, al hacer el estudio del aludido aditamento se observa que el mismo trae dos 

hechos nuevos referentes a: primero, indicar que el empleador y el trabajador acordaron en 

escrito independiente al contrato de trabajo, tener como salario el auxilio mensual de celular 

de $100.000 y el 5% de comisión de utilidades (hecho 22); y segundo, aludir que para probar 

la consensualidad salarial del auxilio de teléfono y de las condiciones, se aportaba el aludido 

documento (hecho 23). Seguidamente se manifiesta que las pretensiones se mantenían 

incólumes y, a renglón seguido, se reseñan como anexos los documentos a que hacen 

referencia los hechos adicionados. 

 

 De lo anterior se extrae que si para la jueza la manifestación del demandante, 

enmarcada en el aparte de los anexos, generaba duda respecto a lo que perseguía, o la 

encontraba fuera de la técnica jurídica y procedimental, lo que debió hacer fue inadmtir la 

adición a efectos de que se enmendaran los yerros advertidos, no obstante, ninguna 

manifestación hizo al respecto, por lo que al momento de decretar las pruebas debía 

pronunciarse expresamente sobre aquel aparte y no omitirlo bajo el pretexto de que no se 
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solicitó expresamente, cuando se itera, aquella falencia la pasó por alto al momento de estudiar 

la adición, avalándola tácitamente. 

 

 Por lo brevemente discurrido se revocará la decisión apelada y, en su lugar, se decretará 

la prueba documental deprecada por la parte demandante, consistente en los documentos 

allegados en la adición de la demanda y que se relacionan en el acápite de anexos de la adición, 

pues más allá de la ritualidad adjetiva, lo que se busca es arribar a la verdad real de la relación 

que sostuvieron las partes en contienda. 

 

 Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.   

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: REVOCAR el auto mediante el cual el despacho de primera instancia se 

abstuvo de decretar como pruebas documentales aquellas relacionadas en el acápite de anexos 

de la adición de la demanda y, en su lugar, tener como prueba documental los instrumentos 

adjuntos a la aludida adición. 

 

 SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la mañana, 

se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ______ 

(Agosto 24 de 2015) 

 

Sistema oral - audiencia para proferir auto interlocutorio 

 

 En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 pm), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, procede a adicionar el auto proferido el pasado 21 de agosto proferido 

dentro del proceso ordinario laboral adelantado por Sebastián Escobar Restrepo en contra 

de la Innovarq Construcciones S.A., en el cual se omitió hacer un pronunciamiento respecto 

a uno de los puntos objetos de apelación. 

 

 Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la parte 

demandante…, por la demandada… 

  

I. Antecedentes procesales 

 

 La Jueza de conocimiento dentro de la etapa de decreto de pruebas prevista en la 

audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la seguridad social, se 

pronunció frente a las pruebas solicitadas, indicando que podían ser valorados como tal todos 

los documentos allegados por la parte demandante, salvo los que militan en los folios número 

17 y 18, que hacen referencia al señor Luis David Martínez, quien no tiene relación con lo que 

se está planteando en el presente asunto, y en donde de acuerdo a la situación que se describe 

precisamente en los hechos de la demanda y en los fundamentos para obtener las pruebas no 

se indica cual es la intención que se tiene frente a los mismos.  

 

 Inconforme con dicha determinación, el apoderado de la parte demandante presentó 

recurso de reposición y en subsidio apelación, arguyendo que en los hechos 15 y 16 de la 

demanda indica que aportó las pruebas para sustentar lo que en ellos se dice, pretendiendo 

demostrar con ellos que al actor sí se le cobraron las comisiones y que para evitar que fueren 

factor salarial se ponía a un tercero a cobrar.  

 

  Al desatar la reposición, la Jueza de primer grado indicó que una vez revisada la 

demanda presentada por el señor Sebastián Escobar Restrepo, se podía establecer que en los 

hechos aducidos por el togado del actor no se precisa si el cobro realizado por el tercero se 

realizaba por interpuesta persona o para un efecto diferente, además, el hecho 16 no permite 

establecer la relación que se pretendía con la incorporación de los mismos, aunado al hecho 

que no se citó la confrontación ni la ratificación de la información contenida en los mismos por 



Demandante: Sebastián Escobar Restrepo  
Demandado: Innovarq Construcciones S.A. 
Rad.: 66001-31-05-001-2012-00888-01 

5 
 

quien lo estaba emitiendo –Luis David Martínez- para que fuera oponible directamente a la 

entidad. 

 

II. Consideraciones 

 

2.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente decretar como prueba documental aquellos recibos allegados con la 

demanda y que aparecen suscritos por un tercero? 

 

2.2. Caso concreto 

 

 Una vez revisados los hechos 15 y 16 de la demanda la Sala encuentra infundada la 

decisión de la Jueza de primer grado de negar como prueba los documentos objeto de 

controversia,  pues en los mismos se dice textualmente “15- Con el fin de evitar que los pagos 

por comisión fueren factor prestacional, por solicitud de la empresa, se presentaban cuentas 

de cobro a nombre de un tercero”,“16. Ejemplo de lo anterior, es que las cuentas de cobro por 

comisiones se radicaban a nombre de LUIS DAVID MARTINEZ, prueba de ello las 

presentadas el 8 de abril de 2014 y el 9 de mayo de 2014” , esas calendas coinciden con las 

plasmadas en los documentos visibles a folios 5 y 6 del cuaderno de copias allegado a esta 

instancia y están suscritos por la persona aludida en el referido supuesto fáctico; además, las 

mismas fueron referenciadas en el punto 6.1 de pruebas documentales, en el que se dice en 

el numeral 5º. lo siguiente: “Copias cuentas de cobro radicadas ante la sociedad demandada 

de comisiones y auxilio telefónico, que no fueron pagados por la accionada.” 

 

 No avala esta Corporación lo expuesto por la A-quo al momento de desatar la reposición, 

pues de sus argumentos se extrae que está valorando desde ya el contenido y validez de los 

documentos que se pretenden adjuntar como pruebas, yendo más allá de lo que le corresponde 

en la etapa probatoria y manteniéndose insistentemente en una postura a todas luces 

equivocada, a pesar de que se puso en su conocimiento los hechos en los que se exponía 

expresamente la razón de ser de esas pruebas, siendo la sentencia, que no la etapa de decreto 

de pruebas, el momento oportuno para evaluar si con las mismas se consolida o no el derecho 

reclamado. 

 

 Ahora bien, a la luz del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

remisión expresa de los artículos 145 y 54A (Parágrafo) del Código Procesal del Trabajo y la 

seguridad social, al ser dicho documento emanado de un tercero de carácter declarativo, puede 

ser apreciado por la Juez sin necesidad de que se ratifique su contenido, salvo que la parte 

contraría solicite la ratificación; por tanto, la negativa fundada en ese requerimiento carece 

de cimiento jurídico.    

 

 Por otra parte, si la Jueza considera que hay que integrar al proceso a la persona que 

suscribió el documento de marras, para la supuesta “confrontación” de la que habla, puede 

hacerlo hasta antes de dictar sentencia, pero ese argumento no es razón válida para negar la 

prueba. 

 

  Como corolario de lo antedicho se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, 

se decretará la prueba documental deprecada por la parte demandante, consistente en los 
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documentos visibles a folios 5 y 6 del cuaderno de copias allegado a esta instancia (fls. 17 y 

18 del cuaderno original). En ese sentido se adicionará el auto proferido el pasado 21 de agosto 

de 2015. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

 PRIMERO: ADICIONAR el numeral primero del auto proferido por esta Sala el 21 de 

agosto de los cursantes, el cual quedará así: 

 

“PRIMERO: REVOCAR el auto mediante el cual el despacho de primera instancia se abstuvo de 
decretar como pruebas documentales aquellas relacionadas en el acápite de anexos de la adición de 
la demanda, así como aquellas relacionadas en el numeral 5º del acápite de pruebas 
documentales de la demanda y, en su lugar, tener como prueba documental los instrumentos 
adjuntos a la aludida adición, y aquellos visibles a folios 5 y 6 del cuaderno de copias allegado a 
segunda instancia (fls. 17 y 18 del cuaderno original), los cuales se encuentran suscritos por 
el señor Luís David Martínez.” 

 

 SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la mañana, 

se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 

 

 

 


