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Providencia:                              Auto del 1 de octubre de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2013-00206-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Sandra Liliana Suárez Giraldo 
Demandado:                             Apostar S.A.                                                     
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  PRUEBAS QUE SE PIDEN APORTAR CON LA 
CONTESTACIÓN.  Teniendo en cuenta que la omisión en la que 
incurrió la sociedad demanda, debió ser objeto de pronunciamiento 
por parte del juzgado, en el entendido de que al no haber sido 
aportado con la contestación “la asignación de turnos por puesto de 

trabajo y el reporte de cumplimiento respecto a la demandante de todo el 

tiempo laborado”, solicitados en el libelo inicial, lo que en derecho 
correspondía era inadmitir la respuesta a la demanda en los 
términos del parágrafo 3º ibídem.  

 
Como quiera que así no se obró y la parte accionante con su 
silencio avaló la admisión que de la contestación hizo el juzgado de 
conocimiento, no es dable, en esta etapa procesal, dar aplicación a 
la sanción procesal pretendida por la accionante.  Ahora, si lo que 
se cuestiona es el no cumplimiento del deber legal que le asiste a 
la sociedad accionada de entregar al trabajador una relación de las 
horas extras laboradas, tal y como lo prevé el inciso 2º del numeral 
2º del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, tal omisión, 
en armonía con lo dispuesto por los artículos 17 y 486 de la misma 
obra, debe ser puesta en conocimiento del Ministerio de Trabajo, 
para lo de su cargo. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de octubre dos mil catorce, siendo las dos y treinta de la tarde, la Sala 

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

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES 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 señora SANDRA LILIANA SUÁREZ 

GIRALDO, contra el auto interlocutorio de 22 de julio de 2014, proferido por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promueve 

contra APOSTAR S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2013-

00206-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Sandra Liliana Suárez Giraldo, acude a la judicatura con el fin de que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo entre ella y la sociedad Aportar 

S.A., verificable entre el 1 de julio de 2006 y el 15 de abril de 2010 y como 

consecuencia de dicha declaración, solicita el pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones, que considera tiene derecho. 

Luego de narrar los hechos en que se soportan sus pretensiones, así como las 

disposiciones en que se fundamentan, la promotora de la litis, como pruebas 

documentales, solicitó que con la respuesta a la demanda, la sociedad Aportar 

S.A. allegara,  entre otros instrumentos, la “asignación de turnos por puesto de trabajo 

y reporte de cumplimiento respecto a la demandante de todo el tiempo laborado”. 

 

Dentro del término de traslado, la accionada dio respuesta a la demanda, 

aportando los documentos en ella solicitados, excepto el anteriormente 

relacionado.  No obstante, mediante auto de fecha cuatro de junio del año que 

corre –fl 398-, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito admitió la contestación de la 

demanda por reunir los requisitos previstos en el artículo 31 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, al paso que convocó a las partes a la 

audiencia que de trata el artículo 77 de la misma disposición. 

 

Instalada la citada audiencia, las etapas de conciliación, de decisión de 

excepciones previas de saneamiento y fijación de litigio fueron surtidas sin 

contratiempos.  En relación con el decreto de pruebas, la sociedad accionada fue 

requerida para que aportara el documento relativo a la asignación de turnos y el 

reporte de cumplimiento de todo el tiempo laborado en relación con la 

demandante, a lo que manifestó que, luego de consultada la jefe de personal, esa 

clase de registros no se llevan en Apostar S.A.  

 

Frente a la declaración de la llamada a juicio, la parte actora solicito al despacho 

dar aplicación a la sanción procesal prevista para este tipo de omisión, como es 



 

Sandra Liliana Suárez Giraldo Vs Apostar S.A. Rad. 66001-31-05-004-2013-00206-01 

3 

 

tener por probado el hecho que se pretendía demostrar con el referido documento, 

pues la justificación de la ausencia de dicha prueba por parte de la obligada debió 

presentarse con la contestación de la demanda y no en esta audiencia, además, 

porque es obligación legal de la empleadora llevar el reporte de las horas extras 

laboradas por los trabajadores, con el fin de que éstos puedan acreditar, en un 

eventual proceso judicial,  el trabajo realizado en horario adicional. 

 

Frente a la anterior manifestación, la juez de primer grado instó a la promotora de 

litis a demostrar la existencia del reporte de asignación de turnos y su 

cumplimiento y que el mismo, se encuentra en poder de la accionada, para 

proceder a aplicar la sanción que corresponde, que en este caso sería por no 

exhibición de un documento.   

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de reposición, al 

considerar que no le compete demostrar una obligación que recae en cabeza del 

empleador y que se encuentra prevista por la legislación, correspondiéndole a éste 

comprobar las dificultades que tuvo para cumplir con la normatividad que le 

endilga tal responsabilidad.  

 

La decisión inicial se mantuvo, indicando además al recurrente que nadie está 

obligando a lo imposible y, ante la manifestación del demandado de no contar con 

el citado reporte, le corresponde a la parte interesada demostrar que, en efecto,  el 

mismo existe y que empleador ha sido renuente en aportarlo.  

 

Como consecuencia de la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de 

apelación, para manifestar que no puede ser voluntad de la demandada 

determinar si cumple o no una norma que exige que lleve dicho reporte, aclarando 

que el recurso se presenta en relación con el hecho de que la prueba pedida no 

fue aportada, debido a su negligencia o falta de voluntad en dar cumplimiento a la 

ley, razón por la cual debe ser objeto de la sanción solicitada, misma que no 

puede estar supeditada a lo que pruebe el demandado.  

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Esta Sala de Decisión considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1. FORMA Y REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Establece el artículo 31 del Código de Procedimiento laboral, el contenido de la 

respuesta a la demanda y sus requisitos, así como los anexos que deben 

acompañarla, dentro de los cuales se cuentan “las pruebas documentales 

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

demanda que se encuentren en su poder” –parágrafo 1º, numeral 2º-. 

En la misma disposición, más exactamente en el parágrafo 3º se determina con 

claridad, el procedimiento que debe observarse cuando la contestación de la 

demanda no reúna los requisitos allí establecidos o no esté acompañada de los 

anexos, siendo éste, el señalamiento por parte del juez, de “los defectos de que 

ella adolezca para que el demandado los subsane en el término de cinco (5) días, sino 

lo hiciere se tendrá pro no contestada (…)”. 

 

2. EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, mediante auto de fecha 4 de junio del año que avanza, el 

juzgado de conocimiento, luego de verificar que la contestación de la demanda 

presentada por Apostadores de Risaralda Sociedad Anónima –Apostar S.A.- 

cumplía con los requisitos dispuestos en el artículo 31 del Código de 

Procedimiento Laboral, procedió a admitir, sin que tal decisión ofreciera reparo 

alguno por parte de la promotora de la litis. 

 

En el anterior orden de ideas, teniendo en cuenta que la omisión en la que incurrió 

la sociedad demanda, según se anotó líneas atrás, debió ser objeto de 

pronunciamiento por parte del juzgado, en el entendido de que al no haber sido 

aportado con la contestación “la asignación de turnos por puesto de trabajo y el reporte 

de cumplimiento respecto a la demandante de todo el tiempo laborado”, solicitados en el 

libelo inicial, lo que en derecho correspondía era inadmitir la respuesta a la 

demanda en los términos del parágrafo 3º ibídem. 
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Como quiera que así no se obró y la parte accionante con su silencio avaló la 

admisión que de la contestación hizo el juzgado de conocimiento, no es dable, en 

esta etapa procesal, dar aplicación a la sanción procesal pretendida por la 

accionante.  Ahora, si lo que se cuestiona es el no cumplimiento del deber legal 

que le asiste a la sociedad accionada de entregar al trabajador una relación de las 

horas extras laboradas, tal y como lo prevé el inciso 2º del numeral 2º del artículo 

162 del Código Sustantivo del Trabajo, tal omisión, en armonía con lo dispuesto 

por los artículos 17 y 486 de la misma obra, debe ser puesta en conocimiento del 

Ministerio de Trabajo, para lo de su cargo. 

 

En consecuencia, por las razones antes expuestas, la decisión de primer grado 

será confirmada. 

Costas en esta instancia, a cargo de la parte actora.  Como agencias en derecho, 

se fija la suma de $308.000. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


