
Providencia :  Auto del 22 de mayo de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00230-01 

Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : ALVARO HINCAPIE HENAO 
Ejecutado : S. OSORIO V. Y CIA. S.C.A. Y SANTIAGO OSORIO VALENCIA 
Juzgado  :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema DOCUMENTO PRIVADO SUSCRITO POR EL DEMANDANTE: la documental correspondiente a 

las notas contables elaboradas por el trabajador, son documentos privados, de acuerdo a la 
definición del artículo 251 del C.P.C.; además, son presuntamente auténticos, conforme a lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 54 del C.P.T. y de 
la S.S.; luego no existía ninguna razón para que de manera anticipada, no en la sentencia, 
la jueza de primer grado les restara todo valor probatorio y le cerrara el paso como medio 
de prueba a esa documental; más aún, que dejara de evaluar su contenido siquiera como 
prueba sumaria o, eventualmente, como indicio favorable o contrario a los intereses de 
cualquiera de las partes. 

   
 En casos como este, el legislador ha previsto que el documento se presume auténtico, es 

decir que existe certeza de quien lo elaboró, según las voces de la normativa antes señalada. 
Otra cosa es el contenido del documento, caso en el cual la contraparte tendrá siempre la 
oportunidad de demostrar la inexistencia del hecho o los hechos que se pretenden demostrar 
con esa prueba, que por provenir del mismo demandante requieren ser corroborados con 
otros medios probatorios a efectos de establecerse, por ejemplo, si hubo pago deficitario del 
salario mensual percibido por el demandante. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 

(Mayo 22 de 2015) 

 
AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO  

  

En la fecha, siendo las once de la mañana (11:00 am) la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, procede a decidir el recurso de apelación presentado 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL adelantado por el ALVARO HINCAPIE 

HENAO en contra de S. OSORIO V. y CIA, S.C.A. y del señor SANTIAGO OSORIO 

VALENZUELA.   

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por las demandadas… 

 

 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 
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presenten sus alegatos de conclusión…Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 El demandante pretende el pago, entre otras sumas, de $6.000.0000 que la 

empresa le descontó por concepto de un préstamo, y de $20.000.000 por salarios 

adeudados; además, reclama el pago de $6.750.000 por concepto de “auxilio de 

Nitrocrop”, que corresponde a un supuesto auxilio en especie que pagaba un proveedor 

de nombre “multimac” y que estaba encaminado a financiar el costo de una camioneta 

comprada por el trabajador para desarrollar el objeto del contrato de trabajo. 

 

 Con ese propósito, el demandante presenta como prueba documental, en lo que le 

interesa al recurso de apelación, una serie de documentos visibles de folios 10 al 29 y que 

corresponden a:  

 

1) Trece (13) folios originales de la contabilidad elaborada por el demandante, donde 

se da cuenta de los abonos a salarios y lo dejado de pagar por el demandado entre 

el 18 de octubre de 2011 hasta el 30 de mayo de 2012. 

 

2) Siete (7) folios de contabilidad adicional elaborada por el demandante donde 

constan los abonos a salarios y lo dejado de pagar desde julio de 2012 y hasta la 

fecha en que finalizó el vínculo laboral. 

 

Se suma a lo anterior, la solicitud de INSPECCIÓN JUDICIAL; o como alternativa, el 

requerimiento al demandado para que allegue con la contestación a la demanda, los libros 

contables donde consten en detalle los pagos hechos al trabajador por concepto de 

salarios, abonos, pagos a tarjeta de crédito, pagos de auxilios de Nitrocrop, y demás que 

guarden relación con los hechos de la demanda, para probar las deudas contraídas con 

el actor por los conceptos referidos en los hechos de la demanda y sus pretensiones.  

 

II. DECISIÓN DE PRIMER GRADO 

 

 La a-quo se abstuvo de decretar como prueba la documental antes reseñada; negó 

la inspección judicial, porque no se indicó en qué dirección debía llevarse a cabo; y 

consideró que no podía exigirle al empresario que allegara al plenario sus libros contables, 

pues estos son instrumentos sometidos a reserva legal y no existe en la codificación 



Rad.: 005-2014-00230-01 
Demandante: Álvaro Hincapié Henao 
Demandado: S. Osorio V. y Cía. S.C.A. y otro 
 

3 
 

procesal ninguna norma que regule o prevea la posibilidad de que el operador judicial 

ordene a las partes que alleguen determinada documental con la contestación. 

 

 Para negarle valor probatorio a la documental relacionada, la falladora de primer 

grado afirmó que esos documentos no tenían autor conocido, destinatario ni fecha de 

elaboración; no aparecían firmados o suscritos y en ellos no se indicaba el propósito, 

destino o finalidad de su emisión; razones estas por las que no debían obrar válidamente 

en el plenario; en consecuencia, ordenó su exclusión del expediente.  

 

III. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 El demandante apela la decisión, señalando que no es cierto que los documentos 

no tengan autor conocido, pues en la demanda se indicó claramente que correspondían 

a la contabilidad del demandante; que no tiene fecha de elaboración, puesto que también 

se dijo que habían sido elaborados mes a mes; y que no anuncien su propósito, pues lo 

que se persigue con ellos es precisamente demostrar que el empleador se encuentra en 

mora del pago de salarios.  

 

 Se muestra sorprendido ante la decisión de la a-quo, quien bajo los mismos 

argumentos debió también negar el decreto de la prueba documental consistente en la 

“RELACIÓN DE NÓMINA Y AUXILIO-ALVARO”, que obra a folio 68 y 69 del expediente y 

que fue allegada como prueba documental por la empresa demandada, pues dicho 

documento también adolece del nombre de su autor, fecha de elaboración, etc. 

 

 Con respecto a la inspección judicial o en su defecto el requerimiento judicial para 

que los demandados alleguen la contabilidad que refleje los pagos realizados al 

trabajador, el apelante manifiesta que es obvio que la inspección se debe llevar a cabo 

en la dirección de notificación de los demandados, pues es allí donde reposan sus 

archivos; sin embargo, manifestó, que como medio probatorio alternativo, ante la 

eventual negativa de la inspección, se requiriera a los demandados para que con la 

contestación a la demanda prestaran los documentos donde se reflejara el manejo 

contable y el pago de nómina; documentos vitales para demostrar el pago deficitario de 

salarios y prestaciones.  
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IV. CONSIDERACIONES 

 

 Sea lo primero señalar que la documental obrante de folios 10 al 29, 

correspondiente a las notas contables elaboradas por el trabajador, son documentos 

privados, de acuerdo a la definición del artículo 251 del C.P.C.; además, son 

presuntamente auténticos, conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 712 de 

2001, que adicionó el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S.; luego no existía ninguna razón 

para que de manera anticipada, no en la sentencia, la jueza de primer grado les restara 

todo valor probatorio y le cerrara el paso como medio de prueba a esa documental; más 

aún, que dejara de evaluar su contenido siquiera como prueba sumaria o, eventualmente, 

como indicio favorable o contrario a los intereses de cualquiera de las partes.  

 

 Aunque el instrumento no se encuentre firmado, el demandante advierte que fue 

él quien lo elaboró, es decir, no atribuye su autoría al demandado; así tampoco resulta 

aplicable el artículo 269 del C.P.C., que se refiere a instrumentos no firmados ni 

manuscritos por la parte a quien se oponen. 

 

 Pero además el artículo 276 del C.P.C. establece que la parte que aporte un 

documento privado en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá 

impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. En casos como el que 

ocupa la atención de la Sala, el legislador ha previsto que el documento se presume 

auténtico, es decir que existe certeza de quien lo elaboró, según las voces de la normativa 

antes señalada. Otra cosa es el contenido del documento, caso en el cual la contraparte 

tendrá siempre la oportunidad de demostrar la inexistencia del hecho o los hechos que se 

pretenden demostrar con esa prueba, que por provenir del mismo demandante requieren 

ser corroborados con otros medios probatorios a efectos de establecerse, por ejemplo, si 

hubo pago deficitario del salario mensual percibido por el demandante.  

 

  En el caso de marras, la falladora pone en riesgo el principio de igualdad de armas 

y desequilibra el balance probatorio al excluir la documental presentada por el 

demandante, máxime cuando al demandado le fueron decretadas pruebas documentales 

con las mismas características de visibles de folios 10 al 29.  

   

 Por lo predicho, en esta sede se revocará la decisión de no decretar como prueba 

documental la presentada por el demandante, obrante a folios 10 al 29 de expediente; 

en consecuencia, la jueza deberá apreciar dicha documental en su conjunto y contrastarla 

con los demás medios de prueba con los que las partes pretendan reforzar o rechazar el 
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hecho o los hechos que se quieren comprobar por vía del documento privado exhibido 

por el demandante.    

 

Ahora bien, el demandante también presenta como medio de prueba la solicitud 

de inspección judicial al archivo contable de la empresa; prueba que la jueza de instancia 

se abstuvo de decretar, por el momento la Sala Laboral no advierte necesaria la inspección 

judicial, pues en su defecto y preferiblemente es posible decretar la exhibición de 

documentos como más delante se autorizará, a menos claro, que en el curso del proceso 

la jueza de primera instancia haciendo uso de la facultad oficiosa, advierta indispensable 

decretarla. Por esta razón, no se modificará el decreto de pruebas en este preciso aspecto.    

  

Por último, el demandante solicitó como medio probatorio alternativo, que en caso 

de negarse la inspección judicial, se requiriera a la parte demandada para que con la 

contestación a la demanda aportara los documentos contables que dieran cuenta del pago 

de salarios y prestaciones al trabajador. La jueza adujo que este medio probatorio no 

tenía consagración expresa en la codificación procesal vigente, olvidando que el numeral 

2° del parágrafo 1° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., artículo modificado por el 

artículo 18 de la Ley 712 de 2001, indica que el demandado deberá presentar con la 

contestación de la demanda “Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la 

demanda y los documentos relacionados en la demanda, que se encuentren en su poder”. 

Por esta razón, con el auto admisorio del libelo genitor, la jueza debió requerir al 

demandado para que con la contestación presentara los documentos en su poder y que 

fueron debidamente relacionados en la demanda. Ante tal omisión, con la finalidad de 

restablecer el balance probatorio, garantizar la igualdad entre las partes, el debido 

proceso y la garantía de defensa al demandante, en esta sede se decretará como medio 

de prueba que la parte demandada, en la audiencia de trámite y juzgamiento, exhiba los 

libros contables y demás documentos de pago de nómina que den cuenta de las 

acreencias laborales pagadas entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2013 y que 

sirven de soporte al informe de nómina que obra a folio 68-69, so pena de tenerse por 

ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, conforme lo señalado 

en el artículo 285 del C.P.C. 

 

Por lo sucintamente expuesto, la Sala revocará parcial el decreto de pruebas en 

primera instancia, para decretar como prueba la documental referenciada y ordenar que 

la demandada exhiba en la audiencia de trámite y juzgamiento los libros contables que 

se refiera a los distintos pagos que el demandante recibió en vigencia de la relación de 

trabajo. Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 



Rad.: 005-2014-00230-01 
Demandante: Álvaro Hincapié Henao 
Demandado: S. Osorio V. y Cía. S.C.A. y otro 
 

6 
 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el decreto de pruebas en primera 

instancia para decretar como prueba documental la obrante de folios 10 al 29, presentada 

por el demandante; y para ORDENAR que, en la respectiva audiencia de trámite y 

juzgamiento, la empresa codemandada exhiba los diferentes libros contables y demás 

documentos de la empresa que se refieran a los pagos que esta realizó a favor del 

demandante en vigencia de su relación laboral, so pena de tenerse por ciertos los hechos 

que quien pidió la exhibición se proponía probar, conforme lo señalado en el artículo 285 

del C.P.C. 

  

SEGUNDO. – Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

 La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


