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Providencia:                               Auto del 13 de marzo de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-01023-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Edison Barón Diosa   
Demandado:                               Sócrates de Jesús Valencia      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Oportunidad para atacar providencias judiciales. No puede 

resultar violatorio de ninguno de los derechos del demandante el 
hecho de que el juez, como director del proceso, estando 
decretada la exhibición de documentos, permita que se alleguen 
en esa diligencia, máxime si se tiene en cuenta que, la solicitud de 
tenerlos como prueba fue del actor y que la consecuencia jurídica 
que ahora reclama por no haber sido aportados en el momento 
procesal que correspondía, constituye una simple irregularidad que 
él mismo se encargó de sanear con su silencio.    

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de marzo de dos mil doce 

Acta número 045 de 13 de marzo de 2012 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el 

recurso de apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, dentro de la segunda audiencia de trámite llevada a cabo el 

día 18 de enero de 2011,  mediante el cual se rechazó la solicitud de exclusión de 

una prueba documental, en el proceso ordinario laboral que el señor EDISON 

BARÓN DIOSA promueve contra el señor SOCRATES DE JESÚS VALENCIA 

ROJAS. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 18 de enero del año 2011, se realizó la segunda audiencia de trámite, en 

desarrollo de la cual, luego de practicarse interrogatorio de parte al demandante, 
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la A-quo requirió al demandado para que hiciera la exhibición de documentos 

previamente decretada. La requerida presentó: 33 folios relacionados con los 

pagos efectuados al actor; 2 folios correspondientes a la liquidación de 

prestaciones y 16 folios atinentes a la hoja de vida de éste con sus anexos.  

 

El apoderado del demandante, luego de efectuada la relación de dichos 

documentos, manifestó que en los mismos no se aportaron comprobantes que 

acrediten el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y la compra y 

entrega de vestido y calzado de labor a su representado, por lo que pidió aplicar 

las presunciones que sobre los hechos objeto de esa prueba dispone la ley como 

sanción procesal ante dicha omisión. De otra parte, sostuvo que los 

comprobantes de pago allegados no son originales, por lo que peticionó que los 

mismos no fuesen tenidos en cuenta para el fallo, al igual que los documentos 

que integran la hoja de vida de su mandante, porque estima, que aunado al hecho  

de que se aportaron algunos que no hacen parte de ésta, hay otros, cuya entrega 

es extemporánea porque fueron solicitados en la demanda para ser allegados en 

el momento de su contestación, situación que igualmente es pregonable de los 

que contienen la liquidación de prestaciones, motivo por el cual, unos y otros no 

deben valorarse como pruebas.  

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La juez resolvió las peticiones indicando que, con la anuencia de la apoderada 

del demandado, se incorporarían al proceso todos los comprobantes de pago 

originales que fueron exhibidos, en 38 folios. Seguidamente manifestó, que los 

comprobantes de pago de la seguridad social y los comprobantes de suministro 

de calzado y vestido de labor, según la defensora de los intereses del 

demandado, no fueron allegados al proceso por no tenerlos en su poder. 

 

En relación con las sanciones procesales peticionadas por el vocero judicial del 

demandante, sostuvo la A-quo que si bien es cierto, se solicitó en la demanda que 

fueran aportados con su contestación, también lo es, que esos medios de 

convicción fueron solicitados a través de la modalidad de exhibición de 

documentos, motivo por el cual precisamente se omitió hacer ese requerimiento al 
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demandado mediante el auto admisorio del libelo, para en su lugar, hacerlo en la 

etapa de decreto de pruebas, razón por la cual esos medios de convicción no 

resultan extemporáneos.  

 

2- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante solicitó su revocatoria a 

través del recurso de apelación, en razón a que estima, que los documentos que  

fueron relacionados en el acápite de pruebas en los numerales 7 y 8 del folio 13 

del libelo inicial, esto es comprobantes de pago de aportes parafiscales y de la 

seguridad, así como la liquidación de prestaciones del demandante, debieron ser 

aportados con la contestación de la demanda y no como producto de la exhibición 

de documentos ordenada en el decreto de pruebas, por cuanto allí solo se 

dispuso la exhibición de documentos, pedidos en el capítulo correspondiente a tal 

medio probatorio, habiendo precluido la oportunidad para aportar los que se pidió 

allegar con la contestación de la demanda, omisión que considera debe conllevar 

la aplicación de las sanciones procesales que contempla el Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social o, por lo menos debe dar lugar a no valorarlos al 

momento de proferir la sentencia.   

 

Previa verificación de los requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., la 

A-quo concedió la alzada en el efecto devolutivo mediante proveído dictado en la 

misma audiencia, disponiendo además la remisión del presente proceso a esta 

Corporación.  

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, permita a esta Colegiatura plantearse el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuál es la consecuencia jurídica de no aportar con la contestación de la 

demanda los documentos que según el demandante se encuentran en poder del 

demandado? 
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2- ANEXOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Según el parágrafo 1º del artículo 31 del C.P.T.S.S. con la modificación que le 

introdujo el artículo 18 de la ley 712 de 2001, la contestación de la demanda, 

entre otros anexos debe ir acompañada de “Las pruebas documentales pedidas 

en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la 

demanda que se encuentren en su poder” (Negrillas para resaltar). 

 

3- CONSECUENCIA JURÍDICA DE NO ACOMPAÑAR LOS ANEXOS CON LA 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

De conformidad con el parágrafo 3º del artículo precitado cuando el demandado 

no acompañe su escrito de contestación con los anexos que corresponde, el juez 

señalará el defecto y dará 5 días para su corrección, que de incumplirse implicará 

tener por no contestada la demanda. 

 

4- PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO 

 

Los asuntos que se tramitan en la jurisdicción laboral llevaron al legislador a 

considerar la necesidad de establecer un procedimiento ágil que facilitara la labor 

del juez. Muchas son las reglas que persiguen este fin, entre ellas, los artículos 

40 y 48 del C.P.T.S.S. que facultan al juez para que, en pos de esa agilidad y 

rapidez en el trámite, dirija el proceso en la búsqueda de tal objetivo, para lo cual 

lo autoriza a realizar, sin mayores formalismos, los actos que requiera la 

actuación. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta los reclamos del recurrente para resolver la alzada basta 

decir que: 

 

1- Si la contestación de la demanda fue admitida a pesar de no haberse 

anexado a ella los documentos solicitados por el actor en su demanda, 

correspondía, frente a la inconformidad por ese aspecto, interponer contra 
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la decisión los recursos que la ley procesal otorga. El silencio guardado 

valida la irregularidad en los términos del parágrafo del artículo 140 del 

C.P.C., aplicable al procedimiento laboral con base en el artículo 145 del 

C.P.T.S.S.. 

2- El hecho de que el actor hubiese pedido que se aportaran con la 

contestación de la demanda los pagos de seguridad social y la liquidación 

final que sus salarios y prestaciones, implica su necesidad de acreditar los 

hechos que tienen relación con esos documentos, pues de lo contrario no 

tendría razón de ser su petición. Por ello, no puede resultar violatorio de 

ninguno de sus derechos el hecho de que la juez, como directora del 

proceso, estando decretada la exhibición de documentos, permitiera que se 

aportaran en esa diligencia, máxime si se tiene en cuenta que, la solicitud 

de allegarlos como prueba fue del actor y que la consecuencia jurídica que 

ahora reclama por no haber sido aportados en el momento procesal que 

correspondía, constituye una simple irregularidad que él mismo saneó con 

su silencio. 

 

En ese orden de ideas se confirmar la providencia impugnada. 

     

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

suma de $566.700 que deberá ser considerada por la Secretaría de esta Corporación al 

momento de efectuar la liquidación correspondiente. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR al señor EDISON BARON DIOSA al pago de las costas 

procesales en esta instancia. Para estos efectos la Secretaría de esta Corporación, en 
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la liquidación que efectúe, deberá incluir por concepto de agencias en derecho la suma 

de $566.700.00.  

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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