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ORALIDAD 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia,  jueves 25 de julio de 2013 

Radicación No:   66001-31-05-002-2012-00134-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Jonathan Stiven Castrillón Jaramillo 

Demandado:                     José Domingo Villada Londoño y otra 

Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:    Pedro González Escobar  

Tema a tratar:        Inspección Judicial: La práctica de esta prueba se limita a que dentro del proceso 

se hubieren presentado graves y fundados motivos, así como para aclarar hechos 

dudosos, de donde se sigue que antes de decretarla el juez debe analizar su 

conducencia y pertinencia, pues en caso de considerar que tales hechos pueden 

ser esclarecidos con las demás pruebas obrantes en el expediente, podrá rechazar 

su práctica, sin que contra dicha decisión proceda recurso alguno. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los, veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), día y hora 
previamente señalados para llevar a cabo la audiencia en la que se decidirá el 
recurso de “apelación” interpuesto por la parte demandada contra el auto 
proferido el 8 de Octubre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido 
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por JONATHAN STIVEN CASTRILLÓN JARAMILLO en contra de  JOSÉ 
DOMINGO VILLADA LONDOÑO Y MARÍA EDILMA MONTES BEDOYA, 
radicación 66001-31-05-002-2012-00134-01, el magistrado ponente la declaró 
abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala de 
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y de la 
secretaria ad hoc. Se hace constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos, 
para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 
del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de cinco (5) 
minutos: XXXXXXX:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se profiere el siguiente  

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 
JONATHAN STIVEN CASTRILLÓN JARAMILLO demandó a  JOSÉ 

DOMINGO VILLADA LONDOÑO y MARÍA EDILMA MONTES BEDOYA, con el 
fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo verbal y se les 
condenara al pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo.  



El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro de este proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 3

 
Como fundamento de sus pretensiones expuso, que el 25 de octubre del 

2010 empezó a desempeñarse como ayudante de tapicería  en el 
establecimiento de comercio “TAPIZADOS FORRAUTOS Y CARPAS 
PLASTICAS-PEREIRA”; que fue contratado por el señor JOSÉ DOMINGO 
VILLADA; que al inicio de la relación le cancelaban $90.000,oo pesos 
semanales; que el horario era de 7:30 a.m. a 8;00 p.m., de lunes a viernes; que 
el día 23 de junio de 2011 se sintió enfermo y se dirigió para su casa; que el 28 
de junio fue intervenido por padecer apendicitis, por lo que le dieron una 
incapacidad de 15 días la cual se prorrogó por otros 15 días; que la relación 
contractual duró por un término de nueve meses y dos días, es decir hasta el 27 
de julio de 2011, que durante la misma nunca fue afiliado a salud, pensión, 
riesgos profesionales, ni cesantías. 

 
Entre las pruebas que solicitó se encuentra la práctica de inspección 

judicial de los libros contables con el fin de constatar la ausencia de cotización a 
salud, pensión, ARP y parafiscales, durante todo el tiempo que duró la relación 
laboral. 

La parte accionada al contestar la demanda, únicamente aceptó 
parcialmente el primer hecho, frente al cual adujo que el señor Jonathan Steven 
inició su labor mediante un contrato verbal de aprendizaje pues no tenía ninguna 



El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro de este proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 4

experiencia, y que efectivamente en la primera semana se le pagó la suma de 
noventa mil pesos. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
“cobro de lo no debido por la inasistencia del contrato de trabajo”, “inexistencia 

de requisitos de orden legal”. Igualmente dentro de las pruebas solicitó la 
realización de una inspección judicial para verificar lo relacionado con el trabajo 
a destajo, las condiciones de funcionamiento del taller y que no se trabaja de 
manera constante. 

 
En la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación de litigio, la Juez de primer grado negó las inspecciones 
judiciales solicitadas por las partes, y en especial la de la demandada porque los 
hechos objeto de la misma pueden ser corroborados o desvirtuados mediante 
prueba testimonial. 

 
Frente a la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandanda presentó recurso de apelación indicando que  el despacho debe 
verificar  las condiciones de trabajo que son el fundamento de las excepciones 
propuestas y así demostrar que el señor no era un trabajador de tiempo 
completo, sino ocasional. 

   
II CONSIDERACIONES 
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Según lo preceptuado por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, en concordancia con el   66ª ibídem, la Sala procede  
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, teniendo 
en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 

¿Es procedente en este asunto decretar la práctica de una inspección 
judicial solicitada por la parte demandada? 

 
Frente a la práctica y procedencia de la inspección judicial dispone el 

artículo 55 del C.P.T. y de la Seguridad Social, “Cuando se presenten graves y 
fundados motivos o para aclarar hechos dudosos, el Juez podrá decretar 

inspección judicial, 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. 

 

Para lograr la verificación de la prueba el Juez podrá valerse de los 

apremios legales.” (Negrilla fuera del texto). 
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Por su parte el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por 
analogía a esta materia dispone que: “Para la verificación o el esclarecimiento de 

hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen 

judicial de personas, lugares, cosas o documentos. 

Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como 

medida anticipada con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre 

los mismos puntos, a menos que el juez la considere conveniente para aclararlos.  

El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la 
verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria 
en virtud de otras pruebas que existen en el proceso; así mismo podrá aplazar la 

decisión sobre tal prueba hasta cuando se hayan practicado las demás que versen sobre los 

mismos hechos, y en este caso, si el término probatorio está vencido, la practicará durante el 

indicado en el artículo 180. 

Contra estas decisiones del juez no habrá recurso alguno.” (La negrilla es de la 
Sala). 

De estas normas se desprende, que la práctica de esta prueba se 
condiciona a que dentro del proceso se hubieren presentado graves y fundados 
motivos, así como para aclarar hechos dudosos, de donde se sigue que antes 
de decretarla el juez debe analizar su conducencia y pertinencia, pues en caso 
de considerar que tales hechos pueden ser esclarecidos con las demás pruebas 
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obrantes en el expediente, podrá rechazar su práctica, sin que contra dicha 
decisión proceda recurso alguno.   

 

En el presente asunto, se tiene que el objeto de la inspección judicial por 
parte de los demandados, es la verificación de lo relacionado con el trabajo a 
destajo y las condiciones operacionales del taller; y tal como lo advirtió la a quo, 
tales hechos y circunstancias pueden ser corroborados o desvirtuados mediante 
prueba testimonial, por lo que indudablemente su práctica resulta innecesaria. 

 

Lo anterior es suficiente para advertir, que la decisión del a quo de no 
decretar finalmente la prueba estuvo acertada, además debe hacerse notar que 
frente a dicha determinación no procedía recurso alguno, tal como lo establece 
el inciso final del artículo 244 del C.P.C., amén de que no son las condiciones 
actuales en que se adelanten los trabajos en el taller –que serían las que 
arrojaría la inspección judicial- las que interesan al proceso, sino las que se 
tenían cuando el actor laboró en él.   

 
Por lo anterior, sin más elucubraciones al respecto, habrá de confirmarse 

la decisión de primera instancia. Sin costas en esta instancia, pues no se 
causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar el auto proferido el 08 de Octubre de 2012  por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 
adelantado por JONATHAN STIVEN CASTRILLÓN JARAMILLO contra JOSÉ 
DOMINGO VILLADA LONDOÑO Y MARÍA EDILMA MONTES BEDOYA.  
 

2. Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y se firma por 
quienes en ella intervinieron.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                                    
          Magistrada      Magistrado 

-En uso de permiso- 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


