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Providencia:                                Auto del 16 de marzo de 2012   
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2011-00862-01 
Proceso:   Ordinario  laboral     
Demandante:   Jhon Faber Marulanda Montoya 
Demandado:   Oscar Navarro Palacio 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema: INSPECCIÓN JUDICIAL Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: Si 

bien la ley da al juez la potestad de decretar o no la inspección 
judicial, sin que su decisión sea susceptible de recursos, no se 
puede olvidar que el artículo 54B del Código Procesal del Trabajo 
y la Seguridad Social, permite la solicitud y práctica de la 
exhibición de documentos en forma “conjunta o separada de la 
inspección judicial”, en razón de lo cual, no debió negarse la 
exhibición de los libros de contabilidad que tuvieran que ver con el 
objeto del proceso, pues tal proceder, basado en un excesivo 
formalismo proscrito por el artículo 228 de la Constitución 
Nacional, puede implicar para el actor la imposibilidad de contar 
con los medios de prueba que permitan acreditar los hechos que 
informó como sustento de sus pretensiones.  

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil doce 

Acta número 048  del 16 de marzo de 2012 

 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la audiencia 

pública en la que ha de resolverse el recurso de apelación  interpuesto por la 

parte demandante, contra el auto  proferido  por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, en audiencia celebrada el 7 de febrero del año que corre, por 

medio del cual se negó el decreto y práctica de la inspección judicial con 

exhibición de los libros contables solicitada por la parte actora, dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia iniciado por JHON FABER MARULANDA 

MONTOYA contra el señor OSCAR NAVARRO PALACIO. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
 
 



 
2011-00862-01 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 

ANTECEDENTES 

   

Con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido surgido entre las partes desde el 20 de noviembre de 2009 y el 13 de 

marzo del año 2011, el actor acude ante la judicatura para que, previa a la 

anterior declaración, se ordene al señor Oscar Navarro Palacio el pago a  su 

favor,  de las acreencias laborales a las que considera tener derecho. Para 

acreditar los hechos en que fundamenta tal aspiración pidió practicar, entre otras 

pruebas, “una exhibición de los libros de contabilidad y de personal del demandado para 

sobre ellos realizar una inspección judicial. con el fin de “verificar todos los pagos 

realizados y los dejados de pagar por parte de la demandada en cumplimiento del 

contrato de trabajo”. 

 

Una vez trabada la litis, en desarrollo de la audiencia pública dispuesta en el 

artículo 77 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Sociales, la a quo  

al momento decretar las pruebas negó la relacionada con la diligencia de 

exhibición de documentos e inspección judicial al considerar que no se determinó 

con exactitud sobre qué libros de contabilidad debía realizarse la inspección y 

cuál era el objeto de la prueba.  Igual suerte corrió la inspección judicial, dado 

que, en su sentir, ese es un medio que se utiliza cuando existen hechos dudosos, 

los cuales no se perciben en el presente proceso. Finalmente argumentó que la 

parte actora no indicó el lugar donde debía practicarse la prueba. 

 

Inconforme con lo decido, la parte actora interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación, con fundamento en que los libros de los comerciantes 

normalmente no son más de tres o cuatro, donde los asientos contables se 

entrelazan para determinar el debe y el haber y, que normalmente hay varios 

libros contables que hay que examinar para establecer un movimiento exacto; con 

relación al sitio donde debía hacerse la diligencia, se entiende que éste era el 

lugar donde se prestó el servicio, toda vez que los libros contables de un 

comerciante deben permanecer donde se ejerce la actividad.  
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La juez de instancia despachó desfavorable el recurso de reposición, con los 

mismos argumentos expuestos para negar el decreto de la prueba referida, 

además, indicó que la petición debía ser concreta e indicar cuales libros debían 

revisarse y en qué periodos y, como así no lo hizo el actor, indefectiblemente se 

debe rechazar la practica de la prueba, al igual que la inspección al personal, 

toda vez que el operador judicial no puede examinar personas, pues es una 

función que compete a Medicina Legal.  Seguidamente, encontrando procedente 

el recurso de apelación que de manera subsidiaria se interpuso, lo concedió.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Solicitó la parte actora en debida forma la exhibición de documentos y la 
práctica de la diligencia de inspección judicial?  
 

 

3. INSPECCIÓN JUDICIAL  

 

El artículo 55 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 

dispone la facultad que tiene el operador judicial de decretar la diligencia de 

inspección judicial, en la medida en que “se presenten graves y fundados motivos o 

para aclarar hechos dudosos”  y siempre que su practica no perjudique a las partes 

o a terceros y los obligue a revelar o violar secretos profesionales, comerciales o 

artísticos. 

 

Es claro entonces,  que la norma en cita refiere que es el juez quien determina la 

procedencia y práctica de la prueba, siempre y cuando se den los presupuestos 

allí previstos. 

 

Por su parte, el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por analogía a 

estas materias,  contempla la procedencia de la inspección cuando ésta persigue 

la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso y podrá 
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efectuarse sobre personas, lugares, cosas o documentos. Indica también la 

norma, que el juzgador puede negarse a su decreto si advierte que para la 

constatación del relato fáctico es suficiente el dictamen pericial o que la misma 

resulta innecesaria, atendiendo la existencia de otras pruebas en el proceso; es 

más, puede su decreto quedar aplazado hasta cuando se hayan practicado las 

demás que versen sobre los mismos hechos, sin que contra las decisiones que en 

este sentido se tomen pueda interponerse recurso alguno. 

 

Seguidamente, el artículo 245 de la misma obra, dispone para su solicitud, la 

consagración expresa, clara y precisa de los puntos sobre los cuales ha de 

versar. 

 

Y finalmente, establece el canon 247, que cuando la inspección recaiga sobre 

cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la contraparte o de 

terceros, se observarán previamente las disposiciones sobre exhibición. 

 

2. EXHIBICION  

 

La codificación procesal laboral, sólo consagra en el artículo 54B la posibilidad 

que tiene las partes de solicitar de manera conjunta o separada la exhibición de 

documentos y la inspección judicial, por lo que resulta obligado remitirnos 

nuevamente al Código Procesal Civil, para revisar el procedimiento inherente a 

éste tipo de prueba. 

 

En los artículos 283 y 284 de dicho estatuto se dispone que sí las partes 

pretenden utilizar documentos privados originales o en copia que se encuentren 

en poder de otra parte o de un tercero, deberán solicitar oportunamente que se 

ordene una exhibición de documentos, expresando los hechos que pretenden 

demostrar, afirmando además que tales documentos se encuentra en poder de la 

persona llamada a exhibirlo, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos.  

 

4. LAS FORMAS PROCESALES 
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Si bien el derecho procesal se fundamenta en la necesidad de adecuar la 

actividad de las partes a senderos preestablecidos para que, en igualdad de 

condiciones y con conocimiento de causa, realicen todos los actos que 

correspondan a la defensa de sus intereses; como directores que son del 

proceso, deben ser cuidadosos los jueces al reclamar el cumplimiento de 

requisitos formales, pues el apego exagerado a las formas, puede derivar en un 

excesivo ritualismo que en ocasiones atenta contra la prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

En el tema bajo examen, la parte demandante en el acápite de pruebas y bajo el 

título “EXHIBICIÓN DE LIBROS CONTABLES E INSPECCIÓN JUDICIAL” solicitó 

la practica de la inspección judicial sobre los libros de contabilidad y de personal 

del señor Oscar Navarro Palacio, con el objeto de verificar los pagos realizados y 

los dejados de efectuar por su titular en cumplimiento del contrato de trabajo que 

supuestamente ató a las partes. 

 

Conforme lo anterior, advierte la Sala que si bien no existen los motivos de forma 

que adujo la juez para rechazar de plano el decreto de la diligencia solicitada, 

pues en términos generales el actor hizo su solicitud conforme al artículo 245 del 

C.P.C, toda vez que expresó cuál era el objeto de la misma y sobre qué 

documentos debía realizarse, lo cierto es que, de cara a la manifestación de la 

juez en el sentido que con el conocimiento que tiene del expediente no emergen 

ni se avistan hechos dudosos que hagan necesaria la inspección judicial, tal 

decisión por disposición legal contenida en la parte final del inciso 3º del artículo 

244 del C.P.C., queda sustraída de la posibilidad de impugnarse.      

 

En cuanto a la exhibición de documentos, se señaló como hecho a probar los 

pagos hechos y los dejados de hacer respecto a las obligaciones derivadas del 

contrato de trabajo, con la indicación de que la información requerida se 

encontraba en los libros contables y de personal, obviamente en poder del 

demandado, a quien a su vez en los hechos de la demanda se atribuyó la calidad 

de comerciante. En tal orden de ideas se cumplió con los requerimientos 
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contenidos en los artículos 283 y 284 del C.P.C. y en ese sentido,  contrario a lo 

afirmado por la a quo no puede exigirse que quien solicita la exhibición, 

tratándose de asientos contables que debe tener el comerciante, individualice y 

determine concretamente cuales son los documentos a exhibir, pues el inciso 1º 

del artículo 288 del C.P.C. señala que en cuando la exhibición verse sobre libros 

del comerciante ella se limitará “...a los asientos y papeles que tengan relación 

necesaria con el objeto del proceso...”, que en este caso, no es otro que la 

declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo surgido entre las partes 

entre el 20 de noviembre de 2009 y el 13 de abril de 2011, respecto del cual 

existen unas posibles acreencias laborales insatisfechas. 

 

Así las cosas, si bien la ley da al juez la potestad de decretar o no la inspección 

judicial, sin que su decisión sea susceptible de recursos, no se puede olvidar que 

el artículo 54B del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, permite la 

solicitud y práctica de la exhibición de documentos en forma “conjunta o separada 

de la inspección judicial”, en razón de lo cual, no debió negarse la exhibición de los 

libros de contabilidad que tuvieran que ver con el objeto del proceso, pues tal 

proceder, basado en un excesivo formalismo proscrito por el artículo 228 de la 

Constitución Nacional, puede implicar para el actor la imposibilidad de contar con 

los medios de prueba que permitan acreditar los hechos que informó como 

sustento de sus pretensiones.  

 

También es del caso precisar que en momento alguno el actor ha solicitado la 

inspección judicial a personas, pues su solicitud de exhibición de los libros de 

contabilidad y de personal del demandado, de manera evidente, en cuanto a los 

últimos, se refiere a aquellos que tienen que ver con la información del personal al 

servicio del demandado.  

 

En conclusión habrá de revocarse el auto recurrido en cuanto a hace con la 

exhibición de documentos.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 
A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 
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por autoridad de la ley, REVOCA el auto que por apelación ha revisado y en su 

lugar, se ordena al Juzgado Tercero Laboral del Circuito,  decrete la prueba de 

exhibición de libros contables en los términos solicitados por la parte actora y 

atendiendo las consideraciones de la presente providencia. 

 

Sin costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta, 

consignándose en ella la parte resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

 

 

JUL IO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  
 


