
 
 

Providencia:                               Auto de 17 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00227-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Carlos Alberto Rojas Londoño  
Demandado:                              Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
DE ÓRDENES JUDICIALES Y JUEZ DIRECTOR DEL 
PROCESO. Establece el artículo 39 del C.P.C. la posibilidad de 
que el funcionario judicial imponga sanciones, entre otros, a los 
empleados públicos que incumplan las órdenes que imparta en el 
ejercicio de sus funciones, pero en el inciso 2º precisa la necesidad 
de solicitar previamente informe al empleado que pretende 
sancionar. 

 
De otro lado el artículo 48 del C.P.T.S.S. le otorga al juez, de 
manera amplia, la facultad de dirigir el proceso adoptando las 
medidas que considere necesarias para garantizar el respeto de 
los derechos fundamentales, el equilibrio de las partes y lograr la 
agilidad y la rapidez en su trámite.     

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil trece 

Acta número ____ del 17 de abril de 2013 

 

Siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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 10 

de mayo de 2012, dentro del proceso que CARLOS ALBERTO ROJAS promueve 

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

GÓMEZ, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y CÉSAR BAENA GARCÍA. 

 

ANTECEDENTES 

 

A través del presente proceso, el señor Carlos Alberto Rojas 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 
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insolutas, extendiéndose tal condena a Megabús S.A. y al Municipio de Pereira, 

en calidad de deudores solidarios. 

 

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

pretensiones, el demandante pidió que se decretase, entre otras pruebas, oficiar y 

requerir al Municipio de Pereira para que certifique determinados aspectos  

relacionados con sus dependencias y funciones, el beneficio obtenido con las 

obras del Megabus y la indicación de la propiedad de la malla vial del municipio. 

 

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

presente proceso el día 09 de noviembre de 2009 –fl. 47 de las copias remitidas-, el 

Juez dispuso el oficio para lo cual elaboró el No 448 de 13 de diciembre de 2011, 

señalando a la entidad territorial las solicitudes y concediéndole el término de 10 

días para dar respuesta al mismo so pena de imponer las sanciones previstas en 

el artículo 39 del C.P.T.S.S.. 

 

Como quiera que en la continuación de la Tercera audiencia de trámite se 

percibió que no había llegado la respuesta al oficio, el juez consideró pertinente 

requerir nuevamente a la entidad con la indicación de que si no daba respuesta 

en el término de 5 días procedería a imponer las sanciones de que trata el artículo 

39 del C.S.T.S.S., lo cual motivó al demandante a exigirle al juzgado imponer las 

sanciones de ley por el incumplimiento de la orden. 

 

PROVIDENCIA APELADA 

 

Al resolver sobre ese pronunciamiento, el Juez explicó que ha garantizado el 

debido proceso y que habiendo sido la prueba solicitada por el demandante, su 

decisión de exigir que se dé respuesta al oficio busca establecer los hechos, 

situación que redunda en beneficio del actor, pero que en todo caso, no sólo 

redujo el término de respuesta, sino que como director del proceso considera que 

no puede de manera temeraria imponer sanciones sin verificación. 

Adicionalmente consideró que estando el proceso en etapa probatoria considera 

correcta su decisión.  

 

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

insistiendo en la imposición de la sanción anunciada e insinuando que la actitud 

del Municipio debe ser tenida como indicio en su contra invirtiendo la carga de la 

prueba. Justificó la apelabilidad del auto asegurando en que se trataba de 

decisión que tenía que ver con el trámite de una prueba. 

 

Ante tales manifestaciones, el a-quo no repuso su decisión pero concedió en 

subsidio el recurso de apelación ante esta Corporación.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿En realidad la decisión recurrida era relativa a la práctica de pruebas y 

conllevaba su apelabilidad? 

 

De ser así, ¿Se equivocó el juez al insistir en requerir nuevamente al 

Municipio para dar respuesta al oficio? 

 

1- AUTOS APELABLES EN MATERIA PROBATORIA 

 

Al tenor del numeral 4º del artículo 65 del C.P.T.S.S. es apelable el “auto que 

niegue el decreto o la práctica de una prueba”. 

 

2- IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES 

JUDICIALES Y JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO. 

 

Establece el artículo 39 del C.P.C. la posibilidad de que el funcionario judicial 

imponga sanciones, entre otros, a los empleados públicos que incumplan las 

órdenes que imparta en el ejercicio de sus funciones, pero en el inciso 2º precisa 

la necesidad de solicitar previamente informe al empleado que pretende 

sancionar. 

 

De otro lado el artículo 48 del C.P.T.S.S. le otorga al juez, de manera amplia, la 
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facultad de dirigir el proceso adoptando las medidas que considere necesarias 

para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, el equilibrio de las 

partes y lograr la agilidad y la rapidez en su trámite. 

 

3- MOMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LAS CONDUCTAS 

PROCESALES DE LAS PARTES. 

 

De conformidad con el artículo 61 del C.P.T.S.S. en la sentencia el juez, para 

tomar la decisión que corresponda, entre otros aspectos, deberá tener en cuenta 

la conducta procesal observada por las partes. 

 

CASO CONCRETO 

 

No obstante haberse anunciado por el actor, para que se le concediera el recurso 

de apelación, que éste estaba referido a asunto concerniente a la “práctica de la 

prueba”, lo que llevó al juez a conceder la alzada y a esta Colegiatura a admitir el 

trámite con base en la revisión inicial; lo cierto es que al entrar a analizar el fondo 

del asunto y profundizar en las inconformidades reales del recurrente, se llega a 

la conclusión de que el mismo, no solamente no debió concederse, sino que 

carece de todo fundamento que permita acceder a lo pretendido. 

 

En efecto, revisado el auto en profundidad, se puede notar que si bien se trataba 

del trámite de una prueba y las consecuencias de la aparente renuencia del 

Municipio a facilitar su desarrollo, lo cierto es que con la decisión del juzgado no 

se estaba negando la práctica de la prueba, sino que por el contrario, se estaba 

insistiendo en el diligenciamiento de la misma, providencia para la cual no esta 

contemplado el recurso de apelación. 

 

Pero si se obviara esta circunstancia, de todos modos habría de decirse que, 

como el juez lo dijo –aunque en otras palabras- no era posible imponer de manera 

inmediata la multa prevista en el artículo 39 del C.P.C. pues la norma establece 

que previamente se exija un informe a quien a incumplido la orden, por lo que él, 

como director del proceso, consideró que resultaba pertinente requerir 

nuevamente, conminando a la entidad a que en tiempo menor al inicial, 

procediera a acatar su disposición. 
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Así las cosas, no hay lugar a revocar la providencia recurrida, resultando 

pertinente resaltar que, como quedó atrás visto, los indicios y presunciones por la 

conducta procesal de las partes cuya aplicación reclama el actor no están 

previstos como decisiones previas a la sentencia sino como valoraciones que el 

juez debe hacer al momento de proferir su decisión.   

 

 

Costas a cargo del recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de 

$300.000. 

   

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR el recurso de apelación y por ende dejar en firme la 

providencia recurrida.  

 

SEGUNDO: Costas en el recurso a cargo del señor CARLOS ALBERTO ROJAS. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $300.000 que serán tenidos en 

cuenta por secretaría al momento de realizar su liquidación. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 


