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Providencia:                              Auto del 16 de mayo de 2012  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00009-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   José Nondier Aguirre Ceballos  
Demandado:                               Leonel de Jesús Argüelles Ospina      
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Inspección Judicial. La inspección judicial es un medio de 

convicción cuyo decreto en el proceso, a la luz del artículo 55 
del C.P.T.S.S., en congruencia con el Art. 244 del C.P.C., es 
una decisión discrecional del Juez, quien podrá disponer su 
práctica cuando considere que este elemento de convicción 
es necesario por razones graves o fundadas o para aclarar 
hechos dudosos que no puedan quedar acreditados con las 
demás pruebas obrantes en el plenario o negarse a su 
procedencia, evento en el cual, no hay lugar a recurso alguno. 

 
 Exhibición de documentos. De conformidad con los artículos 

283 y 284 del C.P.C. –aplicables en laboral por ausencia de 
regulación específica y por autorización del Art. 145 del 
C.P.T.S.S.-, quien solicite el decreto de esta prueba, deberá  
expresar los hechos que pretenden demostrar con la misma, 
afirmando además que los documentos peticionados se 
encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su 
clase y la relación que éstos tengan con aquellos hechos.   

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de mayo de dos mil doce 

Acta número 079 de 16 de mayo de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se 

reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación propuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Laboral del circuito judicial de Dosquebradas-

Risaralda en audiencia realizada el día 5 de agosto de 2011, dentro del proceso 

ordinario laboral que el señor JOSÉ NONDIER AGUIRRE CEBALLOS promueve 

contra el señor LEONEL DE JESÚS ARGÜELLES OSPINA.    

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

                        

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Durante el trámite de la etapa de decreto de pruebas contemplada en la 

audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social (fl.36), el Juez, negó la inspección judicial y la exhibición de 

documentos solicitados por el actor a través de su escrito de demanda, 

aduciendo, que estas pruebas eran improcedentes debido a que se omitió  

determinar los documentos que serían objeto de tal medio de convicción. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

Inconforme con esa determinación, el demandante impugnó la decisión (fl.36), 

para lo cual expuso, que su petición de pruebas va enfocada a la demostración 

de los hechos y pretensiones plasmados en el libelo inicial,  por lo que, la 

exhibición debe recaer sobre todos los documentos que sean útiles para ese 

cometido, puesto que de tener que limitar la petición a una precisa lista de 

aquellos, se vulneraría su derecho de defensa. 

 

Previa revisión de los requisitos plasmados en el artículo 65 del C.P.T.S.S., la 

Juez concedió la alzada en el efecto devolutivo mediante proveído dictado dentro 

de la misma audiencia, disponiendo la remisión de las copias correspondientes a 

esta Corporación.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Cuáles son los presupuestos que se exigen para decretar como pruebas en el 

proceso, la inspección judicial y la exhibición de documentos? 
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1. 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 práctica 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 

efectuarse sobre personas, lugares, cosas o documentos. Indica también la 

norma, que el juzgador puede negar su práctica 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. 

 

A su vez, el artículo 245 de la misma obra, determina el contenido de la solicitud, 

señalando la necesidad de la expresión 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  
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La codificación procesal laboral, sólo consagra en el artículo 54B la posibilidad 

que tienen 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 

esta prueba. 

 

En los artículos 283 y 284 de dicho estatuto se dispone que si 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.  

 

3- CASO CONCRETO 

 

Revisado el acápite de pruebas contenido en la demanda instaurada por el señor 

Aguirre Ceballos (fls.3-4), se observa con claridad, que la petición de la prueba 

consistente en inspección judicial no satisface los requisitos atrás anotados, toda 

vez que, el actor no esboza con claridad y precisión cuales son los puntos o 

hechos que serán objeto de dicha diligencia, pues se limitó a señalar que ésta 

tiene como finalidad la obtención de los documentos que sean útiles al proceso, 

aseveración a todas luces inaceptable dada su generalidad.  

 

Como si lo anterior fuera poco, es importante señalar, que más allá de lo 

analizado con antelación, lo cierto es que, la decisión censurada por el actor, 

según la parte final del artículo 244 del C.P.C., no se encuentra sujeta a ninguno 

de los recursos que contempla la ley, razón de más para señalar, que su 

pretensión en este sentido no tiene fundamento. 

 

En relación a la exhibición de documentos, estima la Sala, que su petición es 

igualmente improcedente, en atención a que el demandante no hizo una relación 

de los hechos objeto de prueba, ni identificó los documentos a exhibir por su 

clase, de manera tal que pudiera afirmar que se encontraban en poder de su 

contraparte  y que tenían relación con los hechos que pretendía probar. 
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De manera tal que frente a las falencias en la petición de la prueba, el juez 

obrando conforme al artículo 284 del C.P.C. correctamente denegó su práctica.  

 

Así las cosas, no existen motivos en esta instancia para apartarse de la decisión 

recurrida por lo que se procederá a su confirmación.        

 

Atendiendo lo previsto en el inciso 1º del artículo 163 del C.P.C, la Sala se 

abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, debido a que ésta se 

encuentra actuando en el juicio bajo la calidad de amparado por pobre. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR por las razones aquí expuestas la providencia judicial 

impugnada. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 



 
2011-00009-01 
 
 
 
 
 

6 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria  
 
 


