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Providencia:                              Auto de 22 de julio de 2015 

Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00680-02 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Ángela María Londoño Sánchez 

Demandado:                             Grupo Gema Inversiones S.A.S. en reorganización y otro. 

Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: LA PRUEBA.  El artículo 53 del C.P.T. y de la S.S. señala 
que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de 
pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el 
objeto del pleito. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de julio de dos mil quince, siendo las tres y quince minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 11 

de mayo de 2015 en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

dentro del proceso que promueven las señoras ANGELA MARIA LONDOÑO 

SANCHEZ, BIBIANA MARIA AYALA, CLARIBEL ARIAS GARCIA, SANDRA 

MILENA VEGA GARCIA y los señores IVAN DARIO PALACIO ARENAS y JOSE 

JAIR TAPASCO LADINO contra el GRUPO DE INVERSIONES S.A.S. “EN 

REORGANIZACION” y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIR CTA, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-00680-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones de los demandantes se encaminan a que con base en la 

existencia de un contrato de trabajo celebrado por cada uno de ellos con el Grupo 
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Gema Inversiones S.A.S. en Reorganización, se condene a esa sociedad a 

reconocer y pagar las cesantías y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, 

la sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C.S.T., la 

indemnización por despido sin justa causa, el auxilio de transporte, lo que 

corresponda por calzado y vestido, la indexación de las sumas reconocidas, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. De la misma 

manera solicitan que se declare solidariamente responsable a la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Unir CTA de todas las condenas impuestas a la sociedad 

accionada. 

 

Con el fin de demostrar la relación laboral que los unió con el Grupo Gema 

Inversiones S.A.S. en Reorganización, los demandantes solicitaron, entre otras 

pruebas, que se oficiara a todos los bancos con sede en la ciudad de Pereira, con 

el fin de que informen si dentro de sus clientes se encuentra o se encontró 

vinculada la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA y para que adicionalmente 

reporten los movimientos efectuados entre esa fecha y hasta un mes antes de la 

presentación de cada oficio e igualmente que se oficie a la DIAN para que allegue 

copia y demás documentos obrantes en el expediente de la mencionada CTA 

entre el periodo anteriormente señalado. 

 

Instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y evacuadas las 

respectivas etapas procesales, la funcionaria de primer grado procedió a analizar 

las pruebas solicitadas por las partes y frente a los oficios relacionados 

anteriormente, conminó a la parte actora para que explicara cual era la intención 

de los mismos; motivo por el que el apoderado judicial de esa parte reveló que 

teniendo en cuenta que en el proceso se está discutiendo la no solidez económica 

de las entidades demandadas, tales oficios servirían para determinar cuál era la 

verdadera situación económica de las mismas. 

 

Después de esa explicación, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito decidió negar 

la prueba solicitada, por cuanto la única entidad demandada que aparentemente 

tiene problemas económicos es el Grupo Gema Inversiones S.A.S. en 

reorganización y no la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, respecto de 

quien se solicitaría la información por parte de las entidades bancarias. 
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Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación argumentando que si bien es cierto esas pruebas 

fueron solicitadas frente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, lo cierto 

es que de esa documentación se podría obtener información sobre los dineros 

consignados por el Grupo Gema Inversiones S.A.S. en Reorganización a la 

mencionada CTA en virtud del contrato de prestación de fuerza de trabajo suscrito 

entre esas entidades, siendo éstas unas pruebas reflejas frente a la sociedad 

accionada. 

 

Al resolver el recurso de reposición la a quo mantuvo su posición inicial y en 

consecuencia concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio al de 

reposición, en el efecto devolutivo.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si resulta procedente 

oficiar a los bancos de la ciudad de Pereira y a la DIAN para que informen sobre 

los movimientos económicos y alleguen las declaraciones y demás documentos de 

la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, debe recordarse que el artículo 53 

del C.P.T. y de la S.S. señala que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la 

práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el 

objeto del pleito. 

 

En ese sentido se tiene que la parte demandante argumenta que las pruebas 

solicitadas son importantes en el presente asunto, bajo el entendido de que con 

ellas, en primer lugar, se podría determinar cuál era la verdadera situación 

económica de las entidades demandadas, dado que se encuentra en discusión la 

no solidez económica de las mismas y en segundo lugar porque mostraría cuales 

fueron las consignaciones efectuadas por el Grupo Gema Inversiones S.A.S. en 

Reorganización a la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, en virtud a un 

contrato de prestación de fuerza de trabajo celebrado entre ambas entidades. 

 

En cuanto a la situación económica que alega la parte actora, se encuentra que al 

revisar el hecho cuarto de la demanda –fls.23 a 36- los demandantes afirman que 
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el Grupo Gema Inversiones S.A.S. se acogió a la Ley 1116 de 2006 y que previo 

trámite ante la Superintendencia de Sociedades se admitió el proceso de 

reorganización solicitado; situación ésta que fue aceptada por la sociedad 

accionada en la contestación de la demanda –fls.39 a 57- y que pone de presente 

que el Grupo Gema Inversiones S.A.S. entró en ese estado por que se dio una de 

las condiciones previstas en el artículo 9º de la Ley 1116 de 2006; observándose 

realmente que, contrario a lo que afirman los demandantes, la situación 

económica de esa entidad no está en discusión y por el contrario se encuentra 

totalmente definida. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los supuestos pagos efectuados por el Grupo 

Gema Inversiones S.A.S. a la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, se tiene 

que la funcionaria de primer grado en la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S. ordenó la exhibición de documentos por parte de las entidades 

demandadas, concernientes, entre otras, a que se aporten los comprobantes de 

pago del contrato de prestación de fuerza de trabajo celebrado entre las 

mencionadas entidades y que se exhiban los respectivos libros contables; pruebas 

éstas que definen la situación contractual entre las demandadas, sin que resulten 

necesarias las pruebas solicitadas por los demandantes como oficios ante los 

bancos de la ciudad y la DIAN. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la decisión adoptada por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 11 de mayo de 2015. 

 

Costas en esta instancia a cargo de los demandantes en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

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

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 



 

Ángela María Londoño Sánchez Vs Grupo Gema Inversiones en Reorganización y otro Rad. 66001-31-05-004-2012-

00680-02 

 

5 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  

 


