
 
 

Providencia:                               Auto del 20 de marzo de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00209-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   José Heber Suárez  
Demandado:                              Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Oposición a la exhibición de documentos. El Art. 285 del 

C.P.C., no hace alusión a la oportunidad procesal con que cuenta 
la parte que solicita la exhibición para aportar o solicitar las 
pruebas tendientes a acreditar que el llamado a realizar tal acto 
tiene en su poder los documentos; no obstante, si tenemos en 
cuenta que la oportunidad para formular la oposición es dentro del 
término de ejecutoria del auto que decreta la exhibición y es éste 
el momento en que el peticionario de este medio probatorio se 
entera de los motivos que dan sustento a la oposición, es válido 
afirmar que, posterior a tal manifestación, es cuando nace para 
esta parte la facultad para desvirtuarla y, por ende, la posibilidad 
de aportar o solicitar pruebas para esos efectos. 

 
En tratándose del proceso laboral, como quiera que la diligencia de 
decreto de pruebas se realiza dentro de la audiencia de que trata 
el Art. 77 del C.P.T.S.S., debemos decir que es allí, al momento 
subsiguiente a la formulación de la oposición a la exhibición de 
documentos, en donde el peticionario de este medio probatorio 
tiene la facultad de aportar o solicitar las pruebas pertinentes para 
controvertir la referida oposición.     

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número ____ del 20 de marzo de 2013 

 

Siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto que decretó la práctica de la 

exhibición de documentos, dictado por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral de este circuito judicial, en audiencia pública realizada el día 23 

de enero de 2012, dentro del proceso que JOSÉ HEBER SUÁREZ promueve 

contra MEGABUS S.A., el MUNICIPIO DE PEREIRA, HERNANDO GRANADA 

GÓMEZ, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y CÉSAR BAENA GARCÍA. 

 

ANTECEDENTES 
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A través del presente proceso, el señor José Heber Suárez solicita que se declare 

que entre él y los codemandados Hernando Granada Gómez, Cival Constructores 

S.A. y César Baena García existió un contrato de trabajo, por el que éstos deben 

ser condenados a pagarle salarios y prestaciones sociales insolutas, 

extendiéndose tal condena a Megabús S.A. y al Municipio de Pereira, en calidad 

de deudores solidarios –fls.12-22-. 

 

Con el ánimo de probar los supuestos fácticos que dan apoyo a las anteriores 

pretensiones, el demandante pidió que se decretase, entre otras pruebas, una 

inspección judicial sobre documentales como su hoja de vida, comprobantes de 

pago, nóminas, cuentas de cobro, recibos, notas contables, entre otros, que 

reposan bajo custodia de la codemandada Megabús S.A., acompañada a su vez 

con una exhibición de tales documentos –fl.21-. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., celebrada en el 

presente proceso el día 23 de enero de 2012 –fls.23-39-, la Juez decretó la prueba 

consiste en exhibición de documentos, más no así la inspección judicial porque 

consideró que no se dan las condiciones para su aval; no obstante, advirtió que, 

de llegar a ser necesaria esta última, dispondría su práctica de oficio en el futuro. 

 

Amparado en el Art. 285 del C.P.C., el apoderado de la codemandada Megabús 

S.A. se opuso a la práctica del anunciado medio probatorio argumentando que los 

documentos que son objeto de ésta no reposan en las instalaciones de la 

sociedad. 

 

Replicó la parte demandante arguyendo que la oposición no tiene justificación por 

cuanto, en razón a la interventoría que debió realizarse sobre el contrato suscrito 

entre Megabús S.A. y el consorcio Megavía 2004, aquella debe tener bajo su 

custodia la documentación que da soporte a los desembolsos de los recursos con 

los cuales se ejecutaron las obras acordadas por ambas partes, y de no ser así, 

debió aducir una razón de fuerza mayor para justificar la falta de tenencia de los 

documentos; no obstante, como esto no sucedió en el presente caso, solicita que 

se aplique la sanción procesal prevista en el Art. 285 del C.P.C., desestimándose 

la oposición a la prueba.  
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Con el fin de dar sustento a la anterior tesis y a la petición que de ella se 

desprende, pidió requerir a Megabús S.A. a efectos de que allegue al proceso 

copia del contrato celebrado con el Consorcio Megavía 2004 debido a que en él 

se especifica que los documentos que fueron recaudados por el consorcio, en 

ejecución de la obra u obras acordadas, en la actualidad pertenecen a Megabús 

S.A. 

 

Al resolver sobre estos pronunciamientos, la Juez se ratificó en los términos en 

que fue decretada la exhibición de documentos y negó la imposición de la sanción 

procesal prevista en el Art. 285 del C.P.C., consistente en declarar confeso ficto a 

la parte renuente a exhibir los documentos en relación a los hechos que con este 

medio de convicción se proponía probar quien solicito el decreto de la prueba, por 

cuanto para ello estimó necesario, además de la omisión, que se demuestre que 

la sociedad Megabús S.A. si posee los documentos que se pretenden exhibir, ya 

que de lo contrario la renuencia, de esta parte, a la exhibición solo podría ser 

apreciada como un incumplimiento al deber de colaboración en el recaudo 

probatorio. Negó a su vez el decreto de la prueba documental solicitada por el 

demandante porque no la consideró necesaria. 

 

La parte demandante insistió en que se requiera a Megabús S.A. para que 

allegue al proceso, copia del contrato suscrito entre esta sociedad y la 

interventora de la obra que aquella contrató con el consorcio Megavía 2004, por 

cuanto dicho instrumento permitiría demostrar que existe cláusula contractual en 

virtud de la cual se especifica que los documentos objeto de la exhibición 

debieron ser entregados a Megabús S.A. y por ende, reposan bajo su custodia en 

la actualidad. 

 

El apoderado de Megabús S.A. expuso que en el Art. 285 del C.P.C. no se tiene 

prevista una fase probatoria adicional para justificar la oposición al decreto de una 

prueba, pues debe ser el Juez quien debe apreciar la procedencia de los motivos 

que dan sustento a tal conducta en el momento de decidir la instancia, esto es, al 

proferir la sentencia. 

 

Ante tales manifestaciones el Juez expuso que teniendo en cuenta el decreto de 

la exhibición de documentos, debe esperarse hasta el momento de su práctica, a 

llevarse a cabo en la continuación de la tercera audiencia de trámite, en orden a 
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determinar las consecuencias de la objeción. Expuso además que se ratificaba en 

las demás decisiones adoptadas hasta ese momento. 

 

El demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

insistiendo en el decreto de la prueba documental consistente en la copia del 

contrato suscrito entre la codemandada Megabús S.A. y la entidad Interventora de 

la obra que aquella contrató con el consorcio Megavía 2004, pues su propósito es 

demostrar la ausencia de justificación en relación a los motivos expuestos por 

Megabús S.A. para dar sustento a su oposición al decreto de la exhibición de 

documentos. Considera que su petición probatoria es oportuna en razón a que se 

da en el mismo escenario procesal en el que la codemandada Megabús S.A. 

expuso su oposición al decreto de la exhibición de documentos. 

 

El a-quo no repuso su decisión estimando que la petición probatoria del 

demandante resulta extemporánea debido a que no se hizo la petición en el 

momento procesal oportuno para solicitar pruebas, esto es, de acuerdo a las 

circunstancias del presente caso, en la demanda; así mismo, expuso que con este 

medio probatorio no se lograría demostrar el ocultamiento de los documentos 

objeto de la exhibición por parte de Megabús S.A.. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, concedió en subsidio el recurso de apelación ante 

esta Corporación.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Cuando una de las partes se opone a exhibir documentos que la otra dice 

reposan en su poder, ¿puede la parte que solicitó la exhibición solicitar el 

decreto y práctica de pruebas tendientes a desvirtuar los motivos que 

sustentan tal oposición? 

 

De ser afirmativa la respuesta, ¿Cuál es la oportunidad procesal para esos 

efectos? 
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1- OPOSICIÓN A LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Al tenor del artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, la parte requerida 

para exhibir documentos, tiene la facultad de oponerse al decreto de la prueba 

dentro del término de ejecutoria del auto que así lo haya dispuesto, para lo cual 

podrá exponer, entre otros motivos, la falta de tenencia de los mismos. 

 

Una vez formulada la oposición a la exhibición de documentos, sus fundamentos 

deberán ser valorados por el Juez al momento de decidir la instancia, esto es, al 

momento de proferir sentencia, a efectos de verificar la validez de tal postura. 

 

Si el Juez estima injustificada la oposición y encuentra que la parte conminada a 

exhibir los documentos, efectivamente los poseía, tendrá por ciertos los hechos 

susceptibles de confesión que, quien solicitó la prueba, se proponía probar a 

través de la exhibición, y en caso de no ser éstos confesables, asumirá tal 

conducta como un indicio en contra de la parte renuente. 

 

La parte que solicita el decreto y práctica de una exhibición de documentos debe 

afirmar que éstos se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos –Art. 

284 del C.P.C.-; en consecuencia, ante la eventualidad de una oposición en relación 

al decreto de la prueba, es a aquella a quien le asiste la carga de probar su 

aserto en pos de que se imponga la sanción procesal referida en el párrafo 

anterior, máxime si se tiene en cuenta que, la manifestación de no poseerlos o no 

tenerlos, propia de quien ejercita la oposición, es una negación indefinida que no 

requiere prueba -inciso 2º del Art. 177 del C.P.C-. 

 

El Art. 285 del C.P.C., no hace alusión a la oportunidad procesal con que cuenta 

la parte que solicita la exhibición para aportar o solicitar las pruebas tendientes a 

acreditar que el llamado a realizar tal acto tiene en su poder los documentos; no 

obstante, si tenemos en cuenta que la oportunidad para formular la oposición es 

dentro del término de ejecutoria del auto que decreta la exhibición y es éste el 

momento en que el peticionario de este medio probatorio se entera de los motivos 

que dan sustento a la oposición, es válido afirmar que, posterior a tal 

manifestación, es cuando nace para esta parte la facultad para desvirtuarla y, por 

ende, la posibilidad de aportar o solicitar pruebas para esos efectos. 
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En tratándose del proceso laboral, como quiera que la diligencia de decreto de 

pruebas se realiza dentro de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., 

debemos decir que es allí, al momento de la formulación de la oposición a la 

exhibición de documentos, donde quien pidió la prueba tiene la posibilidad de 

aportar o solicitar las pruebas pertinentes para controvertir tal oposición.     

 

2- CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el señor José Heber Suárez solicitó copia del contrato que la 

codemandada Megabús S.A. suscribió con la entidad que realizó la interventoría 

en la obra que aquella contrató con los miembros del Consorcio Megavía 2004 –

también demandados-, cuyo objeto fue la construcción de algunos tramos para la 

circulación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Pereira, en los que 

él aparentemente laboró, argumentando que a través de este medio probatorio 

demostrará que el motivo que le sirvió de sustento a Megabús S.A. para oponerse 

al decreto de la exhibición de documentos no tiene justificación, habida 

consideración que en el clausulado de dicho convenio se puede observar que 

éstos reposan en los archivos de la referida sociedad. 

 

Dicha petición probatoria fue formulada por el actor a continuación del momento 

en que Megabús S.A. planteó su oposición al decreto de la exhibición de 

documentos, dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. –

fls.23-39-, motivo por el cual, debe considerarse oportuna toda vez que, como viene 

de verse, fue en ese momento, y no antes, cuando el demandante tiene 

conocimiento de la oposición que se formula contra la exhibición y la razón 

de la misma. (Negrilla para resaltar) 
 

Ahora bien, en lo que tiene relación con la pertinencia y conducencia de la 

prueba, estima la Sala que ambas características se cumplen en la petición 

formulada por el demandante por cuanto, al ser el contrato una fuente de 

obligaciones, es factible hallar, al interior del convenio suscrito entre Megabús 

S.A. y la entidad interventora de las obras contratadas con el Consorcio Megavía, 

alguna cláusula que permita establecer quién es el depositario de los documentos 

que éste recaudó durante la ejecución de las obras, entre ellos, los que el actor 

pretende que sean exhibidos. 
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Aunado a lo anterior, atendiendo el objeto que la parte demandante le asigna a la 

prueba documental que solicita, el medio de convicción resulta ser trascendental 

a efectos de verificar la procedencia o no de la sanción procesal prevista en el 

Artículo 285 del C.P.C., consistente en tener por ciertos los hechos susceptibles 

de confesión que, quien solicitó la prueba, se proponía probar a través de la 

exhibición, o, en caso de no ser éstos confesables, asumir tal conducta como un 

indicio en contra de la parte renuente.   

 

En ese orden de ideas, se revocará la decisión impugnada y en su lugar, se 

ordenará al Juez de primer grado decretar la prueba solicitada por el señor José 

Heber Suárez, cuyo objeto es desvirtuar el motivo que le sirvió de sustento a la 

sociedad codemandada Megabús S.A. para oponerse a la exhibición de 

documentos previamente solicitada como medio probatorio por la referida parte.       

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

   

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: REVOCAR el auto impugnado, para en su lugar ordenar al Juez de 

primera instancia decretar la prueba documental solicitada por el señor JOSÉ 

HEBER SUÁREZ, cuyo objeto es controvertir el motivo alegado por la sociedad 

codemandada MEGABÚS S.A. para oponerse al decreto de la exhibición de 

documentos.  

 

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                            Con permiso  

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 
 


