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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:         Auto de Segunda Instancia, jueves mayo 9 de 2013 

Radicación No:                       660001-31-05-001-2009-00551-01 

Proceso:        Ordinario Laboral. 

Demandante:  Germán Antonio Cossio   

Demandado:  Megabús S.A. y Otros. 
Juzgado de origen:      Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto N°1. 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
 
 
Tema a tratar:              Oposición a la Exhibición de documentos: En cada caso el Juez es el encargado de 

analizar si la oposición presentada es o no razonable, y de encontrarla procedente, se 

abstendrá de decretar dicha prueba respecto de quien se opuso, sin perjuicio de que 
durante el transcurso del proceso la parte interesada en la exhibición, acredite que en 

poder del otro efectivamente se encontraban los documentos sobre los que recaía la 

misma, caso en el cual el juzgador deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 285 del C. P. C. 

 
 

En Pereira, a los nueve (9) días del mes de mayo del dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente 
señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso 
de “apelación” interpuesto por la parte accionante contra el auto proferido el 
13 de Agosto de 2012, por el Juzgado 1° Adjunto del Primero 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”, 
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previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 
ponente, mediante acta No. 72 se profirió el siguiente  

 

AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Germán Antonio Cossio promovió proceso ordinario contra Insco 
Ltda., Megabús S.A., 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 entre otras pruebas, la 
práctica de una inspección judicial y la exhibición de los documentos 
pertenecientes a la relación laboral, los cuales debían ser allegados por 
Megabus S.A. o en su defecto por Insco Ltda. 
 

Mediante el auto del 13 de agosto de 2012, se llevó a cabo la primera 
audiencia de trámite  con el fin de decretar las pruebas solicitadas por las 
partes. 

 
Con relación a la inspección judicial solicitada por  la parte actora a 

folio 12, el despacho la decretó como exhibición de documentos, por esta 
razón requirió a Megabús S.A. para que al iniciarse la  segunda audiencia de 
trámite allegara los documentos solicitados como son: la hoja de vida del 
actor, comprobantes de pago, nóminas, cuentas de cobro, recibos, notas 
contables, entre otros. 
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Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial de Megabús 
S.A. indicó que conforme al artículo 285 de C.P.C. se oponía al decreto de la 
referida exhibición, pues como dentro del proceso se está discutiendo  el 
reconocimiento y pago de créditos de naturaleza laboral, que en un principio 
nació para el contratista, y por ende estarían en cabeza de la codemandada 
INSCO Ltda.,  pues ella era la encargada de realizar las actividades tendientes 
a la materialización de las obras para la puesta en marcha del sistema de 
transporte; agregando que en los archivos del Megabús no se encuentra  
ninguno de los documentos a que hace alusión el apoderado de la parte actora, 
lo que resulta un hecho insuperable para esta parte, circunstancia que además 
se pudo constatar en diligencia adelantada en otro proceso judicial. 
  

Por su parte el apoderado del accionante,  solicitó al despacho que  de 
conformidad con la citada norma, al analizar los motivos de la oposición, tenga 
en cuenta que  Megabús S.A. no presenta pruebas que justifiquen su oposición, 
y sus dichos resultan contrarios al cuidado y diligencia que debe mantener quien 
maneja dineros públicos, por lo que no podría ser de recibo que diga que Insco 
nunca le entregó un soporte de los gastos, ya que toda entidad estatal que 
contrata una obra, debe realizar un seguimiento con la interventoría de la 
utilización adecuada de los recursos públicos que están en juego, y por tanto 
solicita que se ordene a Megabús allegar el contrato por él suscrito con el 
contratista para verificar la obligación de entregar una interventoría. 

 
Frente a lo anterior consideró el juzgado, que lo que se pretende con la 

prueba respecto de Megabús es que esta entidad, en calidad de contratista, 
allegue  los documentos que por lo general deben estar en poder del presunto 
empleador, por lo que accedió a la exhibición de documentos, pero sólo en lo 
que a Insco Ltda. se refiere, pues fue a él a quien se le demandó como 
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empleador; ante tal decisión  Megabús S.A. insistió que no lo tiene en su poder 
la documentación. 

 
Al respecto, el despacho señaló que las obligaciones que tiene el 

contratante de efectuar controles y supervisiones de las obras y la aportación de 
documentos, constituye un hecho que en un comienzo nada tiene que ver con 
esta contienda, pues al trabajador le nacen por la ejecución de un contrato de 
trabajo unos derechos que en un principio deben ser satisfechos por el 
empleador, y sólo en la medida en que no lo haga, entra a operar la solidaridad 
de que trata el artículo 34 del C.S.T., por lo que la relación que se debe probar 
por parte del trabajador respecto al dueño de la obra, no es más que 
eminentemente civil; y al haber aceptado el hecho 5 de la demanda, hace que 
quede demostrado que existió un vínculo entre el presunto empleador y el 
beneficiario de la obra, razón por lo que el juzgado accede a la petición de la 
parte demandada, e insiste en que la exhibición de documentos sólo se hará 
respecto de Insco Ltda. 

 
Inconforme con dicha decisión, el apoderado del actor interpuso contra 

ella recurso de apelación, argumentando que el Juzgado no interpreta 
correctamente el artículo 285 del C.P.C. ya que cuando se solicita la exhibición 
de un tercero,  se debe analizar la justificación que se presenta y ante la referida 
obligación de tener los documentos cuya exhibición se solicita, no debió 
aceptarse el argumento esbozado por el apoderado judicial de la codemandada, 
y por ello debió habérsele multado; agregando que la única posibilidad que tiene 
un tercero de no exhibir los documentos que por obligación deben estar en sus 
archivos, es que gocen de reserva legal, lo que no fue referido por el apoderado 
de Megabús S.A.  
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II. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social, en concordancia con el 66A ibídem, la Sala procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante teniendo 
en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 
 
1. Del problema Jurídico 

 
¿Es procedente el decreto de la exhibición de documentos, pese a existir 

oposición por la parte de quien se depreca la prueba, quien aduce no tenerlos 

en su poder e imponerle multa? 

 

          Según el artículo 54B del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social, las 
partes podrán solicitar la exhibición de documentos en forma conjunta o 
separada de la inspección judicial; sin embargo, este cuerpo normativo no indica 
más al respecto, motivo por el cual se hace necesario acudir al Código Procesal 
Civil, aplicable por analogía, para verificar cuál es el procedimiento propio de 
esta prueba. 

 
Dicho estatuto prevé en los artículos 283 y 284, 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 de forma oportuna que 
se ordene una exhibición de aquellos, indicando los hechos que pretenden 
demostrar con este procedimiento, asegurando que los mismos reposan en 
poder de quien es llamado  a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con 
aquellos hechos. 
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Dispone el artículo 285 del C. P. Civil, “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 aquella 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 pretendía probar, salvo 

cuando estos no admitieren prueba de confesión. En la misma forma se procederá cuando 

no habiéndose 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. 

 

          Al analizarse la solicitud de “inspección judicial con exhibición de 

documentos” planteada por el actor en la demanda, se advierte que la misma no 
se ajusta en un todo a tales previsiones legales, pues no asegura que la 
documental está en poder del ente demandado, sino que simplemente afirmó 
que la misma “debe reposar” (flo.12) como soporte obligatorio en Megabús S.A., 
circunstancia suficiente para denegar la prueba. No obstante, en un principio el a 
quo la decretó; pero luego de la réplica planteada por el apoderado de Megabús 
S.A., en la que indicó que tales documentos no reposaban en su poder, pues no 
fue contratante directo del actor, optó por desecharla respecto de este  
demandado, al considerar que aquella entidad no era la persona de quien debía 
predicarse la exhibición, debido a que no fue  contratante directo del promotor 
de la litis, en tanto participa del proceso en calidad de deudora solidaria de los 
otros demandados.  

 
Lo anterior es suficiente para afirmar, que la decisión del a quo de no 

decretar finalmente la prueba respecto a este codemandado, fue acertada, pues 
las razones esbozadas por su apoderado judicial efectivamente justifican su 
oposición, pues nadie  está obligado a lo imposible.   
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No obstante lo dicho, si en el curso del proceso se llega a acreditar 

que en poder de Megabús S.A. efectivamente se encontraban los 
documentos sobre los que recaía la exhibición, el juez deberá proceder de 
conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 285 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, “tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición 

pretendía probar, salvo cuando estos no admitieren prueba de confesión”; y por ello, 
hasta tanto no se demuestre que esta codemandada se opuso 
injustificadamente a la exhibición y faltó a la verdad, no es procedente 
imponer la multa consagrada en la misma normatividad, que ahora pretende 
el actor.  

 
Así las cosas, se confirmará la decisión que se revisa. Costas de esta 

instancia a cargo del demandante;  como agencias en derecho se fija la suma 
de trescientos mil pesos ($ 300.000,oo), a favor de Megabús S.A. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 
RESUELVE: 
 
1. Confirmar  el auto proferido el  13 de agosto de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario de Germán Antonio Cossio contra Megabús S.A. y 
otros.  
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2. Costas en a cargo del demandante.  Como agencias en derecho se 
fija la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000,oo), a favor de Megabús S.A. 

  

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 
 

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

 
Decisión notificada en estrados. 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                                   Magistrado 

            
                                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


