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Providencia  : Auto del 15 de mayo de 2.012 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2008-00323-01 
Proceso  :  Ordinario laboral 
Demandante  : Héctor Fabio Pescador  
Demandado  : Megabus S.A. y otros 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral  del Circuito de Pereira -Adjunto 2- 
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema     : 

PROCEDENCIA DE LA PRUEBA: Si el propósito que motivó al 
demandante para solicitar las pruebas que le negó el A-quo, era 
supuestamente contrarrestar la oposición de Megabus de exhibir los 
documentos que en su oportunidad solicitó en la demanda, una vez 
decretada dicha prueba –la de exhibición- en la forma pedida por él, sin 
atender las razones de la oposición, se dejó sin peso ni razón de ser su 
solicitud por sustracción de materia. 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta No._____  
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
 

 En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días de mayo del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente,- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en audiencia pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por HECTOR FABIO PESCADOR en contra de MEGABUS S.A. y 

OTROS.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 



 
 

2 
 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 24 de enero  

de 2.012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -Adjunto 2-, dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

El juez de primera instancia, mediante el auto censurado, negó la solicitud 

que hiciera el apoderado de la parte demandante en curso de la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C.P.L., tendiente a que se requiriera a Megabus S.A. para 

que aporte el contrato firmado por esa sociedad y el consorcio Epsilon, así como 

los informes presentados por Interventoría, considerando que la omisión que se 

lograría demostrar con los mismos no evidencia el ocultamiento que quiere probar 

el solicitante, advirtiendo además que esa no era la etapa procesal para ordenar la 

práctica de pruebas que no fueron presentadas en debida forma.   

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación, cuyo fundamento ahora es objeto de análisis por 

parte de esta Sala. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta el apoderado de la parte demandante que con la decisión tomada 

por el despacho se violan derechos fundamentales como el debido proceso, 

específicamente el derecho a la defensa, y frente al argumento de que su solicitud 

es extemporánea, manifiesta que los argumentos presentados por parte de 

Megabus S.A., en la oposición a la práctica de la exhibición de documentos, no 

eran conocidos por él con anterioridad, y ante la obligación contractual de esa 

sociedad de conservar los documentos requeridos, no podía ser predecible para el 

actor la solicitud de pruebas al respecto. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 



 
 

3 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la prueba solicitada por el apoderado de la parte demandante 

para contrarrestar la oposición de uno de los codemandados a la exhibición 

de documentos, cuando el juez, a pesar de la oposición decretó dicha 

exhibición? 

 

2. Antecedentes procesales 

 

Para mayor entendimiento del asunto, es necesario advertir que la 

“inspección judicial con exhibición de documentos” que instara el apoderado 

judicial de la parte demandante, en la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.L., fue decretada por el A-quo como “exhibición” sobre los  documentos 

descritos en su solicitud, advirtiendo que en caso de encontrarlo necesario 

decretaría oficiosamente la inspección deprecada; disposición frente a la cual se 

opuso el representante judicial de Megabus S.A., indicando que no reposan en 

poder de esa entidad los documentos que el vocero del demandante pide que sean 

exhibidos. 

 

No había sido resuelta la oposición cuando el togado de la parte actora, con 

el fin de desvirtuar lo dicho por su colega, señaló que la justificación del 

representante de Megabus se fundamentaba en la omisión de obligaciones 

contractuales y legales de esa sociedad, y pidió que se la requiriera para que 

aportara el contrato firmado por ella y el Consorcio Epsilon, así como los informes 

presentados por Interventoría. 

 

Ante la controversia suscitada, el juez de conocimiento mantuvo incólume su 

decisión de llevar a cabo la exhibición de documentos, y procedió a pronunciarse 

sobre lo requerido por abogado del demandante, esbozando que cualquier omisión 

que pudiera demostrarse no evidencia el ocultamiento, negando 

consecuentemente las pruebas solicitadas por innecesarias y extemporáneas; 

decisión que devino en la apelación que hoy se resuelve, en la que se arguye que, 

como lo expresado por el abogado de Megabus era desconocido hasta el 

momento, era posible solicitar pruebas para desvirtuarlo. 
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3. Caso Concreto 

 

Frente a lo sucedido en la audiencia en la que se decretaron pruebas, 

empecemos por decir que aquella medida que sostuvo la postura de llevar a cabo 

la “exhibición de documentos” resultaba suficiente para haber continuado el 

trámite de la diligencia que se surtía en ese momento, pues no habiendo 

prosperado la petición del opositor, la argumentación y petición de pruebas del 

apoderado del demandante precisamente para desvirtuar la oposición, resultaban 

impertinentes y así debió advertirlo el juez de primera instancia sin necesidad de 

ahondar más en asunto. En efecto, si el propósito que motivó al demandante para 

solicitar las pruebas que le negó el A-quo, era supuestamente contrarrestar la 

oposición de Megabus de exhibir los documentos que en su oportunidad solicitó en 

la demanda, una vez decretada dicha prueba –la de exhibición- en la forma pedida 

por él, sin atender las razones de la oposición, se dejó sin peso ni razón de ser su 

solicitud por sustracción de materia. 

 

En consecuencia, en realidad el asunto se limitaba a analizar la pertinencia o 

no de la solicitud de la parte demandante frente a la oposición de la contraparte, 

misma que en últimas no fue atendida por el juez de instancia. Presentadas así las 

cosas en la primera audiencia de trámite, resultaba inútil la argumentación del juez 

de primer grado frente al tema de “la petición de pruebas en debida forma”, 

porque se itera, ello quedó zanjado con la decisión de decretar la exhibición de 

documentos, tal como se pidió en la demanda. 

  

Ahora, es claro que si el operador judicial, en curso de la exhibición de 

documentos, reparare situaciones irregulares que generen en faltas a la Lealtad 

Procesal que incumbe a las partes, deberá tomar las disposiciones pertinentes para 

sancionar, si es del caso, a quien pudiere entorpecer la práctica de la prueba, sin 

perjuicio de que pueda decretar oficiosamente, incluso antes de dictar sentencia, 

aquellas necesarias para llegar a la verdad real del asunto. 

 

4. Conclusión 

  

Por lo anterior se ratificará la decisión de primera instancia, pero en razón a 

que la disposición que confirmó la práctica de la “exhibición de documentos”, hizo 
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perder sentido a  los argumentos del demandante, que buscaban precisamente 

eso, mantenerla indemne.  

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

  

 R E S U E L V E : 

  

 Primero.- CONFIRMAR el auto del veinticuatro (24) de enero de 2.012, 

proferido por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA – 

ADJUNTO 2, dentro del proceso adelantado por HECTOR FABIO PESCADOR 

MORALES, contra MEGABUS S.A. y OTROS, por las razones expuestas en la 

presente providencia. 

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


