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ORALIDAD: 
 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 12 de diciembre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-003-2012-00049-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Francisco Javier Salazar Montoya 

Demandado:  E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y otro  
Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              Decreto de pruebas. No obstante que en el capítulo XII del Código de Procedimiento 

Laboral y de la Seguridad Social, no se exige que con la solicitud de la prueba, su 
postulante tenga que manifestar el objeto de la misma, es prudente, sin embargo, su 
exigencia, en la medida de que servirá de parámetro o guía al juez, al estudiar su 
conducencia, pertinencia o utilidad, evitando de esa manera maniobras dilatorias, o la 
petición de pruebas manifiestamente superfluas. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, hoy doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), siendo las 

nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 
de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado 
por la codemandada Adiela García Parra, contra el auto proferido el 6 de marzo de 
2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Francisco Javier Salazar Montoya contra la 
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Esperanza Osorio Osorio y 
Adiela García Parra -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la codemandada 
Adiela García Parra, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
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limitaran al objeto que fue materia de la apelación, disponiendo de un término 
máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El señor Francisco Javier Salazar Montoya presentó demanda ordinaria 

laboral en contra de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, para que 
en virtud a la primacía de la realidad sobre las formas, se declare que entre ellos 
existió un contrato de trabajo, donde las señoras Esperanza Osorio Osorio y Adiela 
García Parra, como integrantes de la Unión Temporal Servicios Profesionales en 
Salud, son deudoras solidarias. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se 
le cancelen las cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, vacaciones, 
indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, la sanción 
moratoria del artículo 65 del C.S.T., la indexación de las condenas y las costas 
procesales. 

 
En la contestación a la reforma de la demanda, la codemandada Adiela 

García Parra solicitó oficiar al Banco BBVA para que “certifique si la Unión 
Temporal Servicios Profesionales de Salud UT –Sersalud- tenía cuenta en dicha 
entidad, y quién era la persona natural encargada o autorizada para realizar las 
operaciones bancarias como retiros o movimientos”. 
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La anterior prueba no fue decretada por el Juzgado de Conocimiento, tras 
considerarla improcedente, pues si bien en la audiencia de decreto de pruebas el 
apoderado judicial de la codemandada señaló que la misma era para probar una 
excepción, al momento de pedirla no especificó el objeto de la misma, máxime 
cuando no se ha especificado si ese movimiento de cuenta era como unión 
temporal o como persona natural. 

 
Frente a la anterior decisión el apoderado judicial de la codemandada 

presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, para el efecto señaló que 
aunque no se indicó el objeto de la prueba, ello no genera su improcedencia, y 
aclara que como en la demanda se está peticionando una sanción moratoria, la 
cual pende de la mala fe del empleador, con esta prueba se busca demostrar que 
la señora Adiela García Parra no era la encargada de realizar los pagos, y por tanto 
no podría resultar condenada a pagar una eventual sanción moratoria. 

 
Para resolver el recurso de reposición, el juzgado indicó que conforme a 

las disposiciones que rigen en materia laboral, cuando se peticiona la remisión de 
un oficio dirigido a una entidad bancaria, con el propósito de que se indique quién 
es el autorizado para realizar los movimientos, se está acudiendo a un medio 
probatorio que no satisface las condiciones de pertinencia, eficacia, idoneidad y 
conducencia, pues en ningún momento se ha indicado el objeto de la misma, lo 
cual debió expresarse al momento de pedirla; y además señala que la prueba hace 
referencia exclusivamente a la Unión Temporal, que en este proceso no es parte, lo 
que impide también su decreto, pues dicha prueba no sería oponible a los 
intervinientes.  

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 
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¿Es procedente decretar la prueba pedida por la codemandada Adiela 

García Parra, y respecto de la cual no se indicó el objeto de la misma? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 Decreto de pruebas. 
 

En materia laboral rige el principio de la libertad probatoria, que consiste 
en permitirle a las partes acudir a cualquier medio legalmente establecido, para 
probar la razón de su dicho, y a su vez, el juez tiene la potestad de valorar las 
pruebas pedidas con sujeción a las reglas de la sana crítica y las máximas de la 
experiencia, salvo para aquellos asuntos en que la ley exige un medio legal en 
específico para su acreditación, tal como lo dispone el artículo 61 del C.P.T.S.S.: 

 
Ahora, dicha libertad probatoria no puede ser ejercida de manera 

indiscriminada, pues precisamente con el fin de que en el transcurso del proceso 
se practiquen pruebas útiles, el juez tiene la facultad de decretar estrictamente 
las pruebas conducentes y pertinentes,  puesto que las demás podrán ser 
rechazadas, en los términos del artículo 53 del C.P.T.S.S.: 

 

“ARTÍCULO 53. RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS 
INCONDUCENTES. Modificado Mediante Ley 1149 de 2007. El juez podrá, en decisión 
motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en 
relación con el objeto del pleito…”. (Negrillas nuestras). 

 
3. Caso concreto. 
 

En el presente asunto la codemandada Adiela García Parra, a través de su 
apoderado judicial, solicita como prueba que se oficie al Banco BBVA, a fin de que 
dicha entidad certifique si la Unión Temporal Servicios Profesionales en Salud 
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poseía alguna cuenta, e indique quien era la persona autorizada para realizar los 
respectivos movimientos bancarios. 

 
Se tiene que respecto de dicho medio probatorio la a-quo se abstuvo de 

decretarlo, tras considerar que no era procedente, pues al momento de pedirla no 
se indicó el objeto de la misma, pero además no satisfacían las exigencias del 
artículo 53 del C.P.L.S.S. 

 
Para empezar es menester aclarar al juzgado del conocimiento, que el 

llamado realizado como parte pasiva de esta contención a la señora ADIELA 
GARCIA PARRA, obedece a que la Unión Temporal, no puede comparecer al 
proceso, como quiera que no es persona jurídica (art. 44 del C.P.C.), por lo tanto, 
son sus integrantes, como personas naturales, los que deben afrontar la litis, ya 
como demandantes ora como demandados. 

 
En este orden de ideas, Parra García, se encuentra legitimada para pedir 

las pruebas que considere necesarias o convenientes, en defensa de la Unión 
Temporal, de que hace parte. 

 
Entrando en materia, se observa que no obstante que en el capítulo XII del 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, no se exige que con la 
solicitud de la prueba, su postulante tenga que manifestar el objeto de la misma, es 
prudente, sin embargo, su exigencia, en la medida de que servirá de parámetro o 
guía al juez, al estudiar su conducencia, pertinencia o utilidad, evitando de esa 
manera maniobras dilatorias, o la petición de pruebas manifiestamente superfluas. 

 
Analizada la petición materia de apelación, se observa que aparte de que 

no se indicó en la solicitud el objeto de la misma, tampoco del dicho del recurrente 
se colige la utilidad del medio probatorio, toda vez que el hecho de que la Unión 
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Temporal, tuviera o no cuenta bancaria en el BBVA, o que de poseerla, la señora 
García Parra, estaba o no autorizada para mover dicha cuenta, en nada modificaría 
la potencial decisión en este proceso, acerca de la condena de moratorios. 

 
Se sostiene lo procedente, dado que los integrantes de la Unión Temporal, 

poseen una responsabilidad ilimitada, semejante a la de los socios comerciales de 
hecho (art. 501 C. Cio.), la misma que no depende de que tengan o no autorización 
del otro integrante para mover las cuentas bancarias, frente a los compromisos 
celebrados con terceros, que en este caso es el trabajador. 

 
Muy distinto fuera que la prueba apuntara a que García Parra, no formara 

parte de la Unión Temporal en cuestión, aspecto que no es el que se debate en el 
recurso. 

 
Así las cosas, fue acertada la decisión de la a-quo, lo que amerita su 

confirmación. 
 
Sin costas en esta instancia.      
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Confirma el auto proferido el 6 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 

 
 


