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procedente cuando i) los mismos se encuentran en poder de la otra parte o, ii) 
están en manos de un tercero, de conformidad con lo reglado por el artículo 
283 del C.P.C., y en materia laboral es innecesaria cuando el documento es 
aportado por una de las partes en copia simple y el mismo proviene de la otra 
parte, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 54-A del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Junio 5 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

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

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora VICTORIA EUGENIA CEDEÑO 

BETANCOURT en contra de la FUNDACIÓN MOI POUR TOI. 

 



 2 

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: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

proferido el 11 de abril de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió en la Segunda Audiencia de Trámite no imponer a la demandada las 

consecuencias procesales de que trata el artículo 285 del Código de Procedimiento 

Civil, por encontrar justificada la no exhibición de un documento solicitado, máxime 

cuando se trata de una comunicación de la que obra copia dentro del proceso, en la 

cual se indica que fue remitida vía correo electrónico (fls. 52 y 53). 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente que la 

demandada se está negando a la práctica de la prueba y no se le está imprimiendo la 

consecuencia prevista en el artículo 285 del C.P.C., toda vez que la comunicación o el 

documento que se solicitó que exhibiera fue proferido por el Comité Suizo, uno de los 

órganos de la parte demandada y del cual era posible tener su copia en caso de que 

este no reposara en el archivo físico de la fundación. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia, 

se declare no probada la excepción y se ordene continuar con el trámite del proceso. 

 

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término concedido, los apoderados judiciales de las partes 

allegaron oportunamente escrito de alegatos en los siguientes términos: 
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La parte demandante informa que con la reforma de la demanda solicitó la 

exhibición de un documento, prueba que fue decretada y en la que se ordenó su 

práctica en la segunda audiencia de trámite, pero el apoderado judicial de la 

demandada no lo exhibió argumentando que no se encontraba en los archivos de la 

entidad, justificación que, en su concepto, fue avalada de manera errada por la a-quo 

para negarse a imponerle las consecuencia procesales, aplicando indebidamente el 

procedimiento de la exhibición de documento, máxime si al momento de decretarse 

el medio probatorio la demandada no se opuso. Por lo anterior, solicita que se 

revoque la decisión y en su lugar se impongan las consecuencias por la renuencia a 

exhibir el documento. 

 

La demandada, por su parte, reitera que el documento no se encuentra en 

los archivos de la entidad y agrega que este hecho lo confirmó el testigo de la parte 

actora, señor LUIS FERNANDO ORTIZ BEDOYA, en declaración del 11 de abril de 

2012, ya que él fue la persona destinataria del correo electrónico que contenía la 

comunicación que se solicita se exhiba y en la que también mencionó que no dejó 

copia de ella en la Fundación y que solo estaba dirigida a él. Por lo anterior, asegura 

que es claro que la demandada no está incumpliendo ningún deber procesal y sus 

actuaciones se ciñen a la buena fe.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente la imposición de las sanciones procesales contenidas en el 

artículo 285 del C.P.C., para la parte que no exhibe un documento del cual 

reposa copia en el expediente? 

 

2. De la prueba documental:  

 

Se solicita con el presente recurso que se revoque la decisión de la juez de 

primer grado de no imponer las sanciones procesales contempladas en el artículo 285 

del Código de Procedimiento Civil a la fundación demandada por no exhibir el 

documento denominado “PARA EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN MOI POUR TOI”, 
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fechado el 11 de mayo de 2011, visible a folio 38 y que fue aportado por la parte 

demandante con la reforma de la demanda. 

 

De entrada debemos indicar que en el presente caso no hay lugar a la 

imposición de las consecuencias procesales contempladas en el artículo 2851 del 

Código de Procedimiento Civil para la demandada por no exhibir un documento, pero 

no porque la justificación dada para negarse a exhibirlo sea válida o no, sino porque 

dicho mecanismo, si bien fue pedido por la parte demandante y debidamente 

decretado, no es necesario para en este caso, por las siguientes razones: 

 

1º. En materia laboral, se tiene norma expresa en relación con la prueba 

documental y, por tal razón, no es posible remitirnos al procedimiento civil, salvo que 

no se cumpla con los presupuestos allí previstos. En este sentido, se tiene que los 

documentos simples presentados por las partes se reputan auténticos, de 

conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 54-A del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual a la letra reza: 

 

“ARTÍCULO 54-A. VALOR PROBATORIO DE ALGUNAS COPIAS. Artículo 
modificado por el artículo 24 de la Ley 712 de 2001: Se reputarán auténticas las 
reproducciones simples de los siguientes documentos: 

 
1º. (…). 
 
PARÁGRAFO. En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer 

valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples 
presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin 
necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”. (Negrillas y 

                                                
1 “ARTÍCULO 285. OPOSICION Y RENUENCIA A LA EXHIBICION. Artículo modificado por el artículo 
1, numeral 126 del Decreto 2282 de 1989: Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el 
término de ejecutoria del auto que la decreta, el juez al decidir la instancia o el incidente en que 
aquélla se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la encontrare justificada y se hubiere 
acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien 
pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, 
caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. En la misma forma se 
procederá cuando no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que 
dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la diligencia pruebe, siquiera 
sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la oportunidad que el juez 
señale. 
 
Cuando es un tercero quien se opone a la exhibición o la rehusa sin causa justificada, el juez le 
impondrá multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales. Los terceros no están obligados a exhibir 
documentos de su propiedad exclusiva, cuando gocen de reserva legal o la exhibición les cause 
perjuicio” (Negrillas nuestras). 
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subrayados nuestros). 
 

De conformidad con lo anterior, no es necesario acudir a la Exhibición de 

Documentos cuando i) el mismo ya ha sido aportado por una de las partes y ii) dicho 

documento proviene de la otra parte. 

 

2º. Se acude a la exhibición de documentos cuando i) se encuentran en 

poder de la otra parte o, ii) están en manos de un tercero, de conformidad con lo 

reglado por el artículo 283 del C.P.C., el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 283. PROCEDENCIA DE LA EXHIBICION. La parte que 
pretenda utilizar documentos privados originales o en copia, que se hallen en poder de 
otra parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que 
se ordene su exhibición. También podrá pedir que una de las partes o un tercero exhiba 
copia auténtica de un documento público que se halle en su poder, si el original no se 
encuentra o ha desaparecido y no le fuere posible aportar copia auténtica” (Negrillas 
nuestras). 

 
En el presente caso, tenemos que el documento proviene de un órgano de 

dirección de la fundación demandada y la copia simple fue aportada por la parte 

demandante, de manera que el trámite debe ser el de una prueba documental como 

tal y no el de la exhibición de documentos, así lo haya pedido la parte actora. 

 

Lo anterior, se corrobora además con la advertencia hecha por la juez de 

primer grado en la misma decisión objeto del recurso en la que se abstiene de 

imponer la sanción porque considera justificada la no exhibición del documento y 

asegura que lo hace “máxime cuando se trata de una comunicación de la que obra 

copia dentro del proceso”, de lo que se deduce que la a-quo no impone las 

consecuencias de la renuencia a la exhibición, pero la tiene como documental, 

cuando así no fue decretada, pero era el trámite que se le debía dar. 

 

En consecuencia, se procederá a confirmar la decisión de no imponer la 

sanción reclamada a la demandada, pero por las razones expuestas en esta 

providencia, exhortando además a la a-quo para que le dé el trámite respectivo al 

instrumento en su calidad de prueba documental. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 
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de la fundación demandada en un cincuenta por ciento (50%). Para el efecto, las 

agencias en derecho, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, se fijan en la suma de $150.000, valor al que ya se le ha 

aplicado el porcentaje referido. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 11 de Abril de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda – Primero Adjunto, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por VICTORIA EUGENIA CEDEÑO 

BETANCOURT en contra de la FUNDACIÓN MOI POUR TOI, pero por las razones 

que se esgrimieron en esta providencia y no por la ratio decidendi de la a-quo. 

 

SEGUNDO.- EXHORTAR la señora juez de primera instancia para que le 

imprima el trámite respectivo como prueba documental a la comunicación objeto de 

debate. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia causadas en un 50% a cargo de la 

parte demandante y a favor de la fundación demandada. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $150.000, valor al que ya se le ha 

aplicado el porcentaje ordenado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00744-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : VICTORIA EUGENIA CEDEÑO BETANCOURT 
Demandados  : FUNDACIÓN MOI POUR TOI 
 

 

Los Magistrados,    

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


