
 
 

Providencia:                               Auto del 5 de febrero de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2009-00552-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Carlos Alberto Sinisterra Córdoba 
Demandado:                              Megabús S.A. y otros    
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Primero 1Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema a tratar Autos no susceptibles de apelación. Dentro de los autos apelables 

que contempla el citado artículo 65 del C.P.T.S.S., no se encuentra el 
interlocutorio por medio del cual se niega la imposición de una 
sanción procesal a la parte que se mostró renuente a exhibir 
documentos. Tampoco en las normas que desarrollan la exhibición de 
documentos (arts. 283, 284, 285, 286 y 287 del C.P.C.) se tiene 
prevista la posibilidad de apelar tal decisión.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de febrero de dos mil trece 

Acta número ____ de 5 de febrero de 2013 

 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de 

queja, interpuesto por el vocero judicial de la parte demandante, con ocasión 

del auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, en audiencia pública celebrada el día 28 de agosto de 

2012, por medio del cual se negó la concesión de un recurso de apelación 

propuesto por mismo togado, dentro del proceso que CARLOS ALBERTO 

SINISTERRA CÓRDOBA promueve contra MEGABÚS S.A., el MUNICIPIO DE 

PEREIRA e INSCO LTDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

A través del presente proceso, el señor Carlos Alberto Sinisterra Córdoba 

solicita  que se declare que entre él y la empresa INSCO LTDA existió un 

contrato de trabajo, por el que ésta debe ser condenada a pagarle salarios y 

prestaciones sociales insolutas, extendiéndose tal condena a la sociedad 

Megabús S.A. y al Municipio de Pereira, en razón a la responsabilidad solidaria 

–fls.10-11-. 
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Con el ánimo de probar los supuestos fácticos que dan apoyo sus 

pretensiones, el demandante pidió que se decretase y practicase, entre otras 

pruebas, una inspección judicial sobre documentos que reposan bajo custodia 

de las codemandadas MEGABÚS S.A. o INSCO LTDA; así mismo, una 

exhibición de documentos por parte de esta última –fl.19-. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., celebrada el día 16 

de julio de 2012 –fls.50-55-, la Juez dispuso que en la cuarta audiencia de 

trámite, la codemandada INSCO LTDA exhibiera documentales, tales como: 

hoja de vida del actor, comprobantes de pago, nóminas, cuentas de cobro, 

recibos, notas contables, recibos de pago por salario, horas extras, pagos de 

seguridad social, recibos o actas de entrega de calzado y vestido de labor, 

entre otros.  

 

Instalada la cuarta audiencia de trámite –fls.56-60-, la codemandada INSCO 

LTDA no hizo presente y por ende no fue posible la práctica de la exhibición de 

documentos que fue decretada en la audiencia mencionada en el párrafo 

anterior. Ante tal situación, el Juez se abstuvo de aplicar las sanciones 

procesales de que trata el artículo 56 del C.P.T.S.S.1, al considerar inviable tal 

sanción toda vez que INSCO LTDA está siendo representada en el proceso por 

curador ad-litem.    

 

Inconforme con la determinación, el actor presentó recurso de apelación contra 

la misma, el cual fue denegado por el Juez con el argumento de que la decisión 

que opte o no por aplicar una sanción procesal cuando se verifica renuencia de 

la parte obligada a exhibir documentos, no es susceptible de ser apelada, por 

no encontrarse enlistada dentro de las providencias de que trata el artículo 65 

del C.P.T.S.S. 

 

                                                        
1 C.P.T.S.S. Art. 56. Modificado por el Art. 26 de la Ley 712 de 2001. Si decretada la inspección, ésta no se llevare a cabo 
por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se 
proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión, el juez así lo declarará en el acto, y si no fuere 
admisible la prueba de confesión, se le condenará sin más actuaciones al pago de una multa equivalente hasta de cinco (5) 
salarios mínimos mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura. 
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Contra la nueva decisión, el demandante propuso recurso de reposición y en 

subsidio la expedición de copias para el trámite de la consulta, argumentando 

que las sanciones procesales que se derivan como consecuencia de la 

renuencia de la parte obligada a exhibir documentos, constituyen un elemento 

que debe considerarse dentro del concepto de la práctica de la prueba, razón 

por la cual, al no proveerse dichas sanciones, puede entenderse que se está 

negando la práctica de la misma, decisión ésta susceptible del recurso de 

apelación. 

 

El Juez no accedió al recurso de reposición por lo que procedió a autorizar la 

expedición de las copias necesarias para que se surtiera el recurso de queja 

que en estos momentos ocupa la atención de esta Sala de Decisión. 

                  

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación el auto que 
niega la aplicación de sanciones procesales a la parte requerida para la exhibición 
de documentos? 

 

Para dar solución al anterior interrogante, basta tener en cuenta que, en 

materia laboral, los autos interlocutorios, esto es, los que deciden asuntos de 

fondo dentro de la actuación y determinan situaciones procesales que afectan 

a las partes, sólo son susceptibles de ser atacados por medio del recurso de 

reposición –Art. 63 del C.P.T.S.S-, siendo otorgada la posibilidad de apelación sólo 

para aquellos que se encuentran enlistados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. y 

los que expresamente señale la ley.  

 

Dentro de los autos apelables que contempla el citado artículo 65 del 

C.P.T.S.S., no se encuentra el interlocutorio por medio del cual se niega la 

imposición de una sanción procesal a la parte que se mostró renuente a exhibir 

documentos. Tampoco en las normas que desarrollan la exhibición de 
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documentos ( arts. 283, 284, 285, 286 y 287 del C.P.C.) se tiene prevista la 

posibilidad de recurrir tal decisión. 

 

Ahora bien, la parte actora argumenta que el auto mencionado en el párrafo 

anterior debe interpretarse dentro del contexto de la negación de la práctica de 

una prueba –hipótesis 4ª, Art. 65 del C.P.T.S.S.-, planteamiento que a juicio de esta 

Sala de Decisión es desacertado, por cuanto, como viene de verse en el 

acápite de antecedentes, en el presente caso, el Juez dispuso todos los 

medios necesarios para conseguir la práctica de la prueba consistente en la 

exhibición de documentos, programando fecha y hora para tales efectos –fls.56-

60-, pero tal objeto no tuvo éxito debido a que la parte requerida para la 

exhibición viene actuando a través de curador ad-litem, quien por obvias 

razones carece de la posibilidad de exhibir los documentos requeridos, 

mientras que a la parte como tal, al no haberse vinculado personalmente al 

proceso, mal se le puede endilgar un comportamiento renuente frente a  

órdenes del juez, que ni siquiera conoce.   

 

En ese orden de ideas, acertada fue la decisión del a quo en el sentido de 

denegar el trámite del recurso de apelación solicitado por el demandante, en 

razón de lo cual la queja no está llamada a prosperar.     

 

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta pesos mcte ($294.750). 

Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de queja formulado por el 

señor CARLOS ALBERTO SINISTERRA CÓRDOBA contra la providencia 

dictada por el Juez Primero Adjunta al Juzgado Primero Laboral del circuito 

judicial de Pereira, dentro de la audiencia realizada el día 28 de agosto de 
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2012, que denegó el recurso de apelación formulado por éste contra el auto por 

medio del cual aquel funcionario judicial negó la imposición de sanciones 

procesales contra la codemandada INSCO LTDA por su ausencia a la 

diligencia de exhibición de documentos.   

 

SEGUNDO: ORDENAR que, a través de la Secretaría de esta Corporación, se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución de la presente actuación a su 

juzgado de origen. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de doscientos noventa y cuatro mil setecientos 

cincuenta pesos ($294.750). Liquídense por Secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                             Impedida 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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