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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-01180-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LISANDRO BARRIOS RAMÍREZ 
Demandado  : SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE CIRUGÍA LASER S.A. “SOCIL S.A.” 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN O EVENTUALIDAD. En la audiencia prevista 

por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., las distintas etapas en que ésta se 
desarrolla tienen el carácter de ser preclusivas, por lo tanto, para esta 
Corporación, es claro que la sanción por su inasistencia a una de las partes –
que para el caso consiste en presumir ciertos los hechos susceptibles de 
confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones 
de mérito-, así como las del artículo 210 del C.P.C., por la inasistencia a 
absolver el interrogatorio de parte, deben ser impuestas en la respectiva 
audiencia, además se deben expresar con precisión y claridad cuáles de los 
hechos de la contestación –o de la demanda cuando el sancionado es el 
demandado-, se presumen ciertos y no mencionarlos de manera genérica, para 
que el demandante –o demandado, según el caso-, en el ejercicio del derecho 
de defensa, pueda desplegar la actividad probatoria necesaria para desvirtuar 
los hechos que se presumen ciertos. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Diciembre 13 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto,  

la Sala se  constituyó  en  Audiencia  Pública  de  Juzgamiento, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor LISANDRO BARRIOS RAMÍREZ 

en contra de la SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE CIRUGÍA LASER S.A. “SOCIL 

S.A.”. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 22 de julio de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Lisandro Barrios Ramírez, a través de apoderado judicial, 

que se declare la prestación de servicios profesionales como contratista de la 

Sociedad Oftalmológica de Cirugía Laser S.A. “Socil S.A.”, entre inicios de mayo y el 4 

de octubre de 2009 y que se declare deudora morosa en la cancelación de los 

honorarios a favor del actor, que la entidad contratante adeuda al contratista por 

concepto de intervenciones quirúrgicas la suma de $16.745.000, la indexación y las 

costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Lisandro Barrios Ramírez, indica que su 
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poderdante celebró un acuerdo verbal de prestación de servicios con el señor Alberto 

Duque Laserna, en calidad de representante legal de la Sociedad Oftalmológica de 

Cirugía Laser S.A., Socil S.A., a término indefinido desde inicios de mayo y hasta el 3 

de octubre de 2009. Según el acuerdo, el doctor BARRIOS RAMÍREZ, prestaba 

servicios profesionales de oftalmología a los pacientes tratados por Socil S.A., 

consistente en intervenciones quirúrgicas de cataratas y otras anormalidades en la 

vista de los pacientes propios, como los remitidos por las EPS. Agrega que el doctor 

BARRIOS RAMÍREZ se trasladaba desde Bogotá a Pereira, previa concertación de las 

diligencias médicas fijadas por personal de Socil S.A., registradas obligatoriamente en 

el libro de cirugías. El valor acordado fue el siguiente: por cada intervención 

$200.000; facoemulsificación y anillo, chalazión y ojos (refractivas) lasik a $100.000; 

consultas de urgencias a $20.000; e interferom (sic) a $15.000. Manifiesta que la 

prestación del servicio fue a entera satisfacción del paciente y de la misma Socil S.A., 

y que, aunque al principio el pago de las intervenciones fue oportuno, de un 

momento a otro la sociedad ha dejado acumular valores insolutos por lo que el actor 

ha renunciado a continuar prestando sus servicios. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La sociedad demandada fue notificada personalmente de la acción a través 

de su representante legal, pero guardó silencio durante toda la actuación.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y se abstuvo de imponer condena en 

costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que en el presente caso 

se solicitó la declaración de la existencia de un contrato verbal de prestación de 

servicios y la condena al pago de unos honorarios, sin embargo y, aunque obraron a 

favor del demandante las presunciones de ley porque el demandado no contestó la 

demanda y no asistió a las audiencias de conciliación y a la programada para que 

absolviera el interrogatorio de parte e hiciera la exhibición de documentos decretada, 
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de lo cual se establece que prestó unos servicios personales, la parte demandante no 

logró probar el número de atenciones brindadas, ni su valor porque los testigos no 

comparecieron al proceso y tampoco presentó documento alguno que certificara esos 

aspectos y los presentados no dan certeza de su autor ni tampoco que lo que allí se 

indica se hubiera realizado, por lo que despachó desfavorablemente las pretensiones 

de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que las pretensiones de la demanda se despacharon 

desfavorablemente por parte de la juez porque el actor no logró demostrar los 

hechos consignados en el líbelo introductor, desconociendo que la demandada se 

hizo acreedora a las sanciones de ley como, tener como indicio grave la no 

contestación de la demanda y tener como ciertos los hechos susceptibles de 

confesión por no asistir a la audiencia de conciliación y no absolver el interrogatorio 

de parte, así como no atender la orden o abstenerse de exhibir los documentos, de 

manera que, en su concepto, todas esas presunciones no fueron desvirtuadas por la 

demandada y por tanto son suficientes para reconocer las acreencias laborales del 

demandante. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En qué momento procesal se deben imponer las sanciones por la 

inasistencia a la audiencia de conciliación, o a la que se debe absolver el 

interrogatorio de parte, en la misma diligencia o en la sentencia? 

 

 En el presente caso, ¿quedó probado el valor de los honorarios 

reclamados por el demandante en desarrollo del contrato de prestación 

de servicios celebrado con la sociedad demandada? 

 

 

3. Imposición de sanciones legales: 

 

De entrada puede decirse que si bien, en principio, le asiste razón a la 

parte recurrente en el sentido de que las presunciones legales por la actitud asumida 

por la demandada -al no contestar la demanda, no asistir a la audiencias de 

conciliación y en la que debía absolver el interrogatorio de parte y no exhibir los 

documentos que tenía en su poder- podrían ser suficientes para acceder a las 

pretensiones de la presente demanda, debe advertirse que esas sanciones, en virtud 

del derecho fundamental de defensa, deben ser impuestas en el momento procesal 

oportuno y por eso, en el presente recurso, debe evaluarse, en primer lugar, si las 

sanciones fueron impuestas oportunamente para que sean fulminadas en la 

sentencia. 

 

En este sentido, debe recordarse que para esta Corporación es claro que 

dichas sanciones –que consisten en tener como indicio grave, presumir ciertos los 

hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, o los que se pretendían 

probar con los documentos, respectivamente-, deben ser impuestas en la respectiva 

audiencia, además se deben expresar con precisión y claridad cuáles de los hechos 

de la demanda se presumen ciertos y no mencionarlos de manera genérica, para que 
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el demandado, en el ejercicio del derecho de defensa, pueda desplegar la actividad 

probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que se presumen ciertos1. 

 

Y decimos que se debe hacer en la misma diligencia, en virtud de lo 

establecido, (i) en el caso de la Audiencia de Conciliación, en el artículo 77 del C.P.T. 

y de la S.S.2, en el cual se indica claramente que se surte la etapa de conciliación y si 

una de las partes no asiste, se “Declarará clausurada”; (ii) para el interrogatorio de 

parte, según lo normado en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil3, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 ibídem, en el cual 

se indica expresamente que la inasistencia debe hacerse constar en el acta y de ahí 

se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión, de la demanda o su 

contestación según el caso; y (iii) para la exhibición de documentos de acuerdo con 

lo reglado en los artículos 54B4 y 565 del Código de Procedimiento Laboral, según los 

                                                
1 Criterio expuesto en el Auto Interlocutorio del 29 de abril de 2010, Acta No. 038, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-00287-
01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en la cual se planteó: 
 
“Es por eso, que como se ha hecho en otras ocasiones, se invita, de manera comedida, a la Juez A quo, para que, en adelante, 
cuando se presenten situaciones similares a esta, en la misma audiencia prevista por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. o en 
aquellas reguladas por el artículo 210 del C.P.C. –interrogatorio de parte-, se haga la declaración del hecho que se 
presumirá como cierto, con mayor amplitud y claridad que permita a la parte desfavorecida, el ejercicio del derecho de la 
defensa, en la búsqueda de demostrar lo contrario a lo presumido, al momento de practicarse las pruebas” (Negrillas nuestras). 
 
 
2 El artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, reza: 
 
“… En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas: 
(…) 
Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la 
audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales: 
 
  1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la 
contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. 
 
  2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión”. 
(Negrillas nuestras). 
 
 
3 El artículo 210 del C.P.C. establece: “La no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las 
respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión 
sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. 

 
La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de 

sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca. 
 
En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión 

contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen 
ciertos”. (Negrillas nuestras). 
 
 
4 El artículo 54B del C.P.L. y de la S.S., establece: “Las partes podrán pedir la exhibición de documentos en forma conjunta o 
separada de la inspección judicial”. 
 
 
5 El artículo 56 del C.P.L. y de la S.S., establece: “Si decretada la inspección, ésta no se llevare a cabo por renuencia de la 
parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar en los 
casos en que sea admisible la prueba de confesión, el juez así lo declarará en el acto, y si no fuere admisible la prueba de 
confesión se le condenará sin más actuaciones al pago de una multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura”. (Negrillas nuestras). 
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cuales, la exhibición de documentos se puede hacer en forma conjunta o separada 

con la inspección judicial, de manera que puede ser una u otra, o las dos, lo que 

significa que son complementarias y persiguen el mismo fin, de manera que las 

consecuencias son las mismas, según el caso, y nos debemos regir –para la práctica 

de la exhibición de documentos, o para las consecuencias por la renuencia-, no por 

las normas del procedimiento civil sino por las del laboral, porque tenemos norma 

expresa y propia. 

 

Lo anterior significa que es ahí, en la misma audiencia respectiva, donde 

deben imponerse las consecuencias y al mismo tiempo opera el principio de 

preclusión o eventualidad, de manera que es en esta oportunidad que el apoderado 

judicial de la contraparte debe solicitar que se impongan con claridad las 

consecuencias y no en el recurso de apelación ante una sentencia adversa, como en 

el presente caso. 

 

 

4. El caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención de esta Corporación, tenemos que en la 

Audiencia de Conciliación del día 28 de febrero de 2011 (fl. 31), diligencia a la cual no 

asistieron las partes, en la etapa de conciliación se dejó constancia de que “En 

atención a lo dispuesto por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social procede el despacho a aplicar las sanciones procesales allí 

establecidas que son, para el caso concreto de la parte demandada, tener por ciertos 

los hechos 1º, 2º, 6º y 7º contenidos en el libelo de la demanda relacionados con el 

contrato de trabajo verbal y las funciones ejercidas por el demandante en 

cumplimiento de este ya que son susceptibles de la prueba de confesión, y los hechos 

3º, 4º y 8º tenerlos como indicio grave en contra ya que son susceptibles de prueba 

documental”. 

 

De manera que en esta audiencia de conciliación se declaró probada la 

existencia del contrato de prestación de servicios, pero no los hechos que indican las 

labores desarrolladas por el demandante y los valores de las mismas, es decir, no 

quedó probada la cuantía de los honorarios reclamados. 
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A lo anterior se suma el hecho de que en la audiencia de trámite 

programada para absolver el interrogatorio de parte y exhibir los documentos que 

tenía en su poder, prevista para el 2 de mayo de 2011 (fl. 35), se dejó constancia de 

la inasistencia del demandado, pero no se le impusieron las sanciones legales. 

 

Eso significa que la omisión del despacho, de no imponer textualmente las 

sanciones legales, quedó debidamente notificada en estrados a las partes, incluyendo 

al apoderado judicial de la demandada que estaba presente en las dos diligencias, 

quien guardó silencio, de manera que esa decisión quedó ejecutoriada y no se puede 

revivir, era en ese instante que el vocero judicial de la demandada tenía que actuar y 

reclamar que se impusieran las sanciones a la demandada, por lo tanto, la 

oportunidad para reclamar las mismas le precluyó y no puede ahora revivir ese 

debate en el recurso de apelación. 

 

Por lo tanto y como quiera que la oportunidad procesal para imponer las 

consecuencias a la demandada por su inasistencia a la audiencia de conciliación y a la 

segunda audiencia de trámite en la que debía absolver el interrogatorio de parte y 

exhibir los documentos, precluyó, habrá que concluirse que la decisión, o si se quiere 

la omisión, para ser más precisos, quedó ejecutoriada, sin que se pueda ahora y con 

ocasión de la sentencia desfavorable revivir términos que precluyeron antes de emitir 

la sentencia de primera instancia, como pretende el apelante. 

 

De lo anterior, se concluye que, como acertadamente lo indicó la juez de 

instancia, el trabajo desarrollado por el demandante con ocasión del contrato de 

prestación de servicios suscrito y el valor del mismo, es decir, la cuantía de los 

honorarios reclamados, no quedó debidamente probada en el presente asunto, por 

cuanto los documentos no dan certeza de lo mismo y las presunciones legales no 

fueron impuestas debidamente y en el momento procesal oportuno. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

En cuanto a la condena en costas, aunque el recurso de apelación no 

prosperó, pero de conformidad con lo dispuesto por los numerales 6º y 9º del artículo 
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392 del Código de Procedimiento Civil6, considera esta Corporación que, en este caso 

concreto y ante la actitud desobligante del demandado al no comparecer al proceso, 

es viable abstenerse de condenar en costas a cargo de la parte actora y a favor del 

demandado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 22 de 

julio de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LISANDRO 

BARRIOS RAMÍREZ contra la SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE CIRUGÍA 

LASER S.A. “SOCIL S.A.”, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

                                                
6 El artículo 392 del C.P.C. establece: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya controversia, la 
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas. 
 

(…) 
 

6º. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión 

 
(…) 
 
9º. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 

comprobación”. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
                                        
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


