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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, Jueves 11 de abril de 2013. 

Radicación No:                  660001-31-05-004-2008-00217-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: Guelmer Antonio Jaramillo  Arroyave 

Demandado: Megabús S.A. y Otros. 

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Segundo Adjunto. 

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:              Autos que son susceptibles del recurso de apelación: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 del C.P.T y la S.S. son susceptibles de ser apelados, 
ente otros los autos que niegan el decreto y la práctica de una prueba; pero en 
éste último caso es necesario que la prueba haya sido decretada;  

 
 

Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00) del día de hoy, 
jueves once (11) de Abril de dos mil trece (2013), fecha y hora señalada en auto 
anterior, con el fin de llevar a cabo audiencia en la que se decidirá el recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra el auto 
proferido el pasado 30 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo Adjunto del 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la 
referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 
constituyó en “Audiencia Pública”, previa discusión y aprobación del proyecto 
elaborado por el magistrado ponente, mediante acta No. 54 se profirió el 
siguiente  

 
AUTO 
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I. ANTECEDENTES 

 
 Guelmer Antonio Jaramillo Arroyave promovió proceso ordinario 

contra INSCO Ltda., MEGABÚS S.A., CONSORCIO MEGAVIA 2004, CIVAL 
CONSTRUCTORES y el MUNICIPIO DE PEREIRA, con el fin de obtener 
sentencia en la que se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal a 
término indefinido entre las partes y se les condene al pago de las prestaciones 
sociales derivadas del mismo, solicitando como prueba, entre otras, la práctica 
de una inspección judicial con exhibición de los documentos atinentes a la 
relación laboral por parte de MEGABÚS S.A. o en su defecto que estos fueran 
aportados por INSCO LTDA. en la contestación de la demanda. 

 
Vinculadas las partes al proceso, fueron citadas a la audiencia de 

que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en 
la cual se decretó como prueba, la exhibición de documentos solicitada, sin la 
inspección judicial que condicionó a ser decretada si las circunstancias lo 
ameritaban –fl 321-. 

 
El 30 de mayo de 2012, se llevó a cabo la cuarta audiencia de 

trámite en la cual se realizaría la exhibición de documentos; sin embargo el 
apoderado de MEGABÚS S.A. manifestó que no era posible exhibir los 
documentos solicitados por cuanto ésta cuanto no los tiene en su poder, y los 
mismos deben estar en poder del contratista a quien se le encomendó la 
ejecución de la obra. 

 
Ante tal manifestación, el apoderado judicial de la demandante 

solicitó al despacho que valorara la justificación dada por MEGABÚS S.A.  a 
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efectos de concederle tres días para que exhiba los documentos, o en su 
defecto le aplicara las sanciones previstas en el Código de Procedimiento Civil, 
pero el apoderado de la entidad requerida para realizar la exhibición de los 
documentos reiteró su imposibilidad hacerlo. 

 
II. AUTO DEL JUZGADO  
 
Frente a estas posturas, el a quo determinó decretar de oficio la 

práctica de una inspección judicial, en los términos solicitados en la demanda y 
además para establecer si los documentos a exhibir se encuentran en poder de 
MEGABÚS S.A. –Fl 452-.  

 
  Inconforme con la decisión la parte demandante interpuso contra 

ella recurso de apelación, argumentando que el artículo 285 del C.P.C es claro 
en establecer que cuando no hay oposición a la exhibición de documentos y hay 
renuencia a su práctica, el juez deberá conceder un plazo de tres (3) días para 
que demuestre de forma siquiera sumaria la causa de la renuencia, y pasado 
ese término proceda a exhibir los documentos. Agrega que al atender las 
súplicas de MEGABÚS S.A. y decretar la inspección judicial, el despacho obra 
en causa de esa demandada, quien es la que tiene la carga de demostrar la 
justificación de su renuencia; desequilibrando las cargas y poniendo en 
desventaja a quien demanda, por lo que solicita clausurar el procedimiento de la 
exhibición en la forma prevista en el mencionado artículo, más aun cuando la 
accionada ha renunciado al término para justificar su renuncia. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

Sería del caso que esta Sala se adentrara al estudio del problema 
jurídico planteado, si no fuera porque se observa que el auto dictado por el a 
quo no era de aquellos susceptibles de apelación, de conformidad con el artículo 
65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.  

 
El numeral cuarto del mencionado artículo consagra que son 

susceptibles de apelación los autos que niegan el decreto o la práctica de una 
prueba, pero en el presente caso ninguna de esas hipótesis se cumple, pues de 
la lectura de la decisión que se recurrió, se colige sin mayor esfuerzo que no se 
está negando el decreto o la práctica de una prueba, sino todo lo contrario se 
está decretando, razón por la cual tal decisión no está enmarcada dentro de 
aquellas que son susceptibles del recurso de apelación. 

 
A más de lo anterior, de acuerdo con el artículo 179 de Código 

Procesal Civil, aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del 
artículo 145 de la Codificación Procedimental Laboral y de la Seguridad Social, 
las providencias que adoptan los jueces para decretar pruebas de oficio no 
admiten recurso alguno. 
  

Sin costas en esta instancia, dado que no se causaron. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 
RESUELVE: 
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1. Abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra 
el auto dictado el pasado 30 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo Adjunto 
del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la 
referencia.  

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

            Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


