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Providencia:                               Sentencia de 24 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00808-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jairo Antonio Calle Rojas  
Demandados:   Comepez S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS SIN FIRMA. Es 
que aun, mirando con amplitud el tema es preciso aceptar que, los 
documentos sin firma, o sin un signo de individualidad que señale su 
origen (sello, impronta o marca, señal física o electrónica), aportados a 
un proceso para que tengan vocación probatoria, el litigante que quiera 
hacerlos valer, debe afirmar en su demanda que fueron elaborados o 
manuscritos por la parte contra quien se oponen, de manera tal que ésta 
pueda aceptar o negar tal autoría, evento este último en el que la carga 
probatoria queda radicada en cabeza de quien lo allegó. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA AGRINDUSTRIAL Y 

PESQUERA DE COLOMBIA –COMEPEZ- S.A. contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 3 de febrero de 2014, dentro del 

proceso que le promueve el señor JAIRO ANTONIO CALLE ROJAS, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2012-00808-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jairo Antonio Calle Rojas que la justicia laboral declare entre él 

y la Comepez S.A. existió un contrato de trabajo entre el 8 de julio de 2002 hasta 
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el 29 de septiembre de 2010, el cual fue terminado unilateralmente y sin justa 

causa por parte del empleador y como consecuencia de ello se condene a la 

sociedad accionada a pagar las prestaciones sociales reliquidadas con base en lo 

dispuesto en el artículo 253 del C.S.T., los aportes a la Seguridad Social Integral, 

la compensación por vacaciones, la indemnización por despido injusto, la sanción 

moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., subsidiariamente si no hay 

condenas por concepto de indemnización moratoria que se indexen las sumas 

reconocidas y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales a favor de 

la sociedad demandada entre el 8 de julio de 2002 y el 29 de septiembre de 2010 

como asesor de ventas, que no se pactó un horario de trabajo, sin embargo, debía 

estar disponible las 24 horas; que el salario convenido era equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente y que adicionalmente se comprometieron a pagarle 

el 3% sobre las ventas realizadas mensualmente, porcentaje que sin mediar 

comunicación bajo al 1.5% intempestivamente; que los aportes a seguridad social 

siempre se hicieron con base en el salario mínimo, sin tener en cuenta el valor 

reconocido por comisiones; que el 29 de septiembre de 2010 Comepez S.A. dio 

por terminada la relación laboral de manera unilateral y finalmente que para el 

momento en el que le pagaron las prestaciones sociales no se tuvo en cuenta el 

valor de las comisiones. 

 

Al contestar la demanda –fls.220 a 235- la sociedad accionada se opuso a las 

pretensiones de la demanda argumentando que cumplió con todas las 

obligaciones patronales que la ley le impone liquidando correctamente los aportes 

al sistema de seguridad social y que el despido del accionante se presentó como 

resultado un proceso legal y disciplinario que se adelantó frente a las 

irregularidades en el manejo del inventario por parte del trabajador. Por lo anterior 

propuso las excepciones de mérito que denominó como “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de las obligaciones”, “Prescripción”, “Mala fe del demandante”, 

Buena fe de la empresa Comepez S.A.” y “Pago”.  

 

En sentencia de 3 de febrero de 2014, la juez de primer grado de conformidad con 

las pruebas allegadas al proceso determinó: i) Que entre el demandante y la 

sociedad Comepez S.A. existió un contrato de trabajo entre el 8 de julio de 2002 y 

el 29 de septiembre de 2010, ii) Que el señor Jairo Antonio Calle Rojas recibió 

como salario una suma superior al mínimo mensual legal vigente, entre el año 
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2005 y 2010, iii) Que el accionante disfrutó cada uno de los periodos vacacionales 

causados durante la relación laboral y iv) Que el despido del actor tuvo origen en 

una justa causa, debido a que se probó su responsabilidad en los malos manejos 

de la cartera a su cargo.  

 

Por lo anterior declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes, 

teniendo en cuenta los extremos señalados, reliquidó los salarios devengados por 

el señor Jairo Antonio Calle Rojas entre el año 2005 y 2010, condenó a la 

sociedad accionada a pagar la diferencia por las cesantías y sus intereses, las 

primas, las vacaciones y los aportes a la seguridad social en pensiones. De la 

misma manera ordenó el pago de intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera. 

Finalmente absolvió a Comepez S.A. de las demás pretensiones contenidas en la 

demanda. 

 

Inconforme con la decisión, Comepez S.A. interpuso el recurso de apelación, con 

el fin de que se revocara la decisión adoptada por la a-quo, argumentando lo 

siguiente: 

 

- Que la juez de primer grado no tuvo en cuenta y no le dio el valor probatorio 

real a las pruebas aportadas por la sociedad Comepez S.A. 

 

- Que no había lugar a reliquidar los salarios y las prestaciones sociales del 

señor Calle Rojas, pues al valorar correctamente los testimonios de las 

señoras Digna Ramírez Herrera y Matilde Lucuara Espinosa, se logra 

determinar que en la cuenta de nómina en la cual se le efectuaban los 

pagos al accionante, no solo se le consignaba el salario, sino también 

recursos para cancelar otro tipo de obligaciones. 

 
- Que con las pruebas presentadas se puede establecer con claridad, que al 

señor Calle Rojas se le hacían reembolsos de caja menor, devoluciones 

por peajes y mantenimiento del vehículo entre otros, sin que ello se pueda 

asimilar a pagos efectuados como retribución directa del servicio. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente problema jurídico: 

 
¿Logró probar la sociedad demandada que las sumas consignadas al señor 
Jairo Antonio Calle no solo lo eran por la prestación del servicio, sino por otro 
tipo de conceptos no salariales? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS SIN FIRMA 

 

Según las voces del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, los 

instrumentos que no estén firmados ni manuscritos por la parte contra quien se 

oponen, solo tendrán valor probatorio si son aceptados expresamente por ésta o 

por sus causahabientes.  

 

Es cierto que esta norma se encuentra bajo el numeral 3 del capítulo de 

documentos en el C.P.C. que se refiere a documentos privados, pero, no es 

menos cierto que si bien, según los artículos 262 y 264 del C.P.C. las 

certificaciones expedidas por los directores de oficinas públicas hacen fe, de su 

otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el 

funcionario que las autoriza, precisamente, la falta de firma, los hace 

inexistentes, y aun en gracia de discusión, en los términos del artículo 266 ibídem, 

ante la grave falencia formal de falta de firma, sólo podrán tenerse como 

documentos privados.   

 

Es que aun, mirando con amplitud el tema es preciso aceptar que, los 

documentos sin firma, o sin un signo de individualidad que señale su origen (sello, 

impronta o marca, señal física o electrónica), aportados a un proceso para que 

tengan vocación probatoria, el litigante que quiera hacerlos valer, debe afirmar en 

su demanda que fueron elaborados o manuscritos por la parte contra quien se 

oponen, de manera tal que ésta pueda aceptar o negar tal autoría, evento este 

último en el que la carga probatoria queda radicada en cabeza de quien lo allegó. 

 

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 3 de 

agosto de 2001 radicación Nº 16.276 y de 22 de agosto de 2001 radicación Nº 

16.430, ha señalado lo siguiente: 
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“La firma de un documento es el elemento que le indica al juez, o, en 

general a cualquier persona, que un escrito, impreso, plano, dibujo etc., 

tiene un autor cierto.”.  
 
(…) 
 
 
“Lo mismo puede decirse del artículo 11 de la ley 446 de 1998, que es el 
siguiente que cita el recurrente, puesto que se limita a sentar una presunción 
de autenticidad de los documentos, pero no puede excluir o relevar de la 
firma de ellos, ya que sin ella, nadie, ni el juez, puede determinar con certeza 

el origen del mismo.”. (Negrilla fuera del texto citado). 
  
 

EL CASO CONCRETO 

 

Dentro del presente ordinario laboral no se encuentra en discusión que entre el 

señor Jairo Antonio Calle Rojas y la sociedad Comepez S.A. existió un contrato de 

trabajo entre el 8 de julio de 2002 y el 29 de septiembre de 2010, el cual fue 

terminado con justa causa por parte de la entidad accionada debido a los malos 

manejos de la cartera que el trabajador tenía a su cargo; toda vez que ello no fue 

objeto de apelación dentro del proceso. 

 

Lo que le corresponde determinar a esta Sala de Decisión es si tal y como lo 

afirma la entidad demandada, los dineros que le consignaba al señor Jairo 

Antonio Calle Rojas en la cuenta de “nómina”, no solo obedecían al pago del 

salario mínimo legal mensual vigente, sino también al pago de otros conceptos, 

tales como el mantenimiento del vehículo que tenía a su cargo, entre otros. 

 

Ahora bien, el señor Jairo Antonio Calle Rojas con el fin de probar que devengaba 

más del salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de comisiones, allegó 

extractos de la cuenta de nómina Nº 468413059 del Banco de Bogotá –fls.53 a 

108- en donde se observa que entre los años 2005 y 2010 la sociedad accionada 

le realizó “abonos de pago de nómina” superiores al mínimo legal mensual 

vigente. 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, le correspondía a la sociedad 

Comepez S.A. probar que tales pagos no solo obedecían a la remuneración por 

los servicios prestados por el actor, sino que también en ella se le consignaban 

recursos para pagar otro tipo de conceptos. Con ese fin solicitó los testimonios de 

las señoras Digna Ramírez Herrera, Matilde Lucuara Espinosa y María Elena 

Vargas Trujillo, -revisora fiscal, encargada de la nómina y contadora respectivamente, para la 
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época en la que prestó sus servicios el señor Calle Rojas- quienes aseguraron al unísono 

que la sociedad accionada sólo había pactado con el demandante, como 

remuneración, el salario mínimo legal mensual vigente, que en ningún momento 

en los contratos se convenían porcentajes de comisiones con los asesores de 

venta, que como a todos los empleados, al señor Calle Rojas se le había abierto 

una cuenta de nómina para consignarle el salario, sin embargo, expresaron que 

en la cuenta del accionante no sólo se le consignaba su salario, sino también el 

reembolso por combustible y mantenimiento de un carro que éste tenía a su 

disposición, el arrendamiento de un cuarto frio, peajes, repuestos, préstamos 

solicitados y adicionalmente los recursos que él necesitara para desempeñar su 

cargo. 

 

De la testimonial referida resulta que no hay duda alguna en que la sociedad 

demandada le consignaba al señor Calle Rojas dineros adicionales al pago de su 

salario, sin embargo, ninguna de las testigos determinó cuales eran las sumas que 

giraba la sociedad demandada al actor por cada uno de los conceptos 

relacionados y tampoco fueron adosados al proceso pruebas idóneas que 

demostraran, por ejemplo, el valor del arrendamiento del cuarto frio, el del 

combustible, los peajes, etc., pues dentro del expediente no se encuentra el 

respectivo contrato, ni las solicitudes de los préstamos requeridos por el 

demandante, ni las facturas de los repuestos o una relación de gastos presentada 

por el señor Jairo Antonio Calle Rojas donde reportara el dinero que había 

gastado en sus actividades laborales con el fin de recibir el respectivo reembolso. 

 

Para esos efectos únicamente fueron aportados por la sociedad accionada, los 

“Comprobantes de egresos” que se encuentran visibles a folios 230 a 396 del 

expediente, a través de los cuales se quería demostrar que supuestamente se le 

habían girado a la cuenta del señor Calle Rojas dineros por conceptos diferentes 

a la remuneración por el servicio prestado, sin embargo, al revisarlos, se observa 

que en las casillas que se encuentran en la parte inferior de cada uno de ellos, en 

donde se lee: “Elaboró – Revisó – Aprobó – Firma y sello del beneficiario” no 

aparecen las respectivas rubricas, es decir, no se sabe quién lo elaboró, ni quien 

lo revisó, ni tampoco quien los aprobó y mucho menos quien es el beneficiario, es 

decir, de acuerdo con lo expuesto en los antecedentes son documentos sin firmas 

ni signos de individualidad (sello, impronta o marca, señal física o electrónica), de 

modo que, solo tendrían valor probatorio en la medida en que hubiesen sido 

aceptados expresamente por el señor Jairo Antonio Calle Rojas, o se le hubieren 
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puesto de presente para que reconociera haber recibido las sumas que en ellos 

constan y por los conceptos que en ellos se expresa. 

 

En el anterior orden de ideas, es dable concluir que la Compañía Agroindustrial y 

Pesquera de Colombia “COMPEZ” S.A., no logró probar cuales fueron las sumas 

que le canceló al señor Jairo Antonio Calle Rojas entre los años 2005 y 2010 y 

que tenían como finalidad cancelar los conceptos de arrendamiento del cuarto 

frio, peajes, repuestos, reembolso por combustible, mantenimiento del carro a 

disposición del accionante, préstamos solicitados y en general los recursos que 

éste necesitó para desempeñar su cargo, y que precisamente por tener esa 

destinación no se podían tener como parte de su salario. De allí que la conclusión 

a que llegó la juez de primera instancia, sobre el monto del salario del trabajador, 

no pueda ser modificada. 

 

Por las razones anteriores la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


