
José Augusto Granada Medina vs Megabús S.A. y otros 
Radicado 66001-31-05-003-2010-00539-02 

1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, FEBRERO 17 DE 2015 

Radicación No:                       66001-31-05-001-2010-00539-02 

Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:                JOSÉ AUGUSTO GRANADA MEDINA 

Demandado:                 MEGABUS, MUNICIPIO DE PEREIRA  

Juzgado de origen:                      JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN  

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar: Oposición a la exhibición de documentos: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 285 del C.P.C., es procedente la oposición a la exhibición de documentos de la 
parte de quien se ordenó, en este caso, el Juez al resolver de fondo el asunto, o el 
respectivo incidente, apreciará los motivos de la oposición, y de concluir que no era 
procedente dicha oposición, tendrá como ciertos los hechos que se pretendían acreditar 
con dicha prueba. 

 

 
Pereira, hoy diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015), siendo 

las diez de la mañana (10:00 a.m.), procede la Sala Laboral del Tribunal de 

Pereira, a desatar el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido en 

audiencia celebrada el 23 de julio de 2014, por el cual el Juzgado Segundo 

Laboral de Descongestión de Pereira, denegó las siguientes pruebas: el 

interrogatorio de parte al representante legal de Megabús S.A.,  el informe 

escrito a cargo del Municipio de Pereira y la exhibición de unos documentos por 

parte de Megabús S.A. 

  

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 

existencia del contrato de trabajo del 21 de septiembre de 2004 hasta el 20 de 

marzo de 2005, celebrado con Hernando Granada Gómez y Cival Constructores 

Ltda, y como obligados solidarios el Municipio de Pereira y MEGABUS S.A. 
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Agotadas las diversas etapas del proceso hasta situarse en la audiencia 

de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., el juzgado de conocimiento se dispuso 

a decretar las pruebas que consideró pertinentes y conducentes, salvo las 

siguientes: 

 

(i) La declaración de parte al representante legal de Megabús S.A., 

porque en este asunto lo que debe dilucidarse es la existencia de un contrato de 

trabajo, hecho que es desconocido por la accionada, por lo que el interrogatorio 

de parte resultaría infructuoso, máxime cuando dicha relación laboral se está 

invocando frente a un tercero, lo que torna improcedente la confesión por parte 

del representante legal de Megabús S.A.; además, la solidaridad invocada 

respecto de la Sociedad Megabús, debe resolverse mediante análisis jurídicos, 

consistentes en determinar la calidad de beneficiario de la obra y la similitud 

entre el objeto social y la obra contratada, asuntos para los que la confesión se 

torna improcedente. 

(ii) El informe escrito a cargo del Municipio de Pereira, indicando para 

el efecto, que no se determinó con claridad los hechos que le conciernen a la 

administración municipal, tal como lo exige el artículo 199 del C.P.C. 

(iii) No decretó la exhibición de documentos, ante la oposición 

presentada por Megabús S.A., no obstante, que en principio la había decretado; 

y para decidir dicha oposición, ordenó requerir a Megabús S.A. para que 

certificara la existencia o no de los documentos cuya exhibición había solicitado 

el demandante. 

 

Frente a esta última decisión, el apoderado judicial de la parte actora 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, insistiendo en la 

práctica de la prueba denominada inspección judicial con exhibición de 

documentos, fundado en que en la inspección realizada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Descongestión, se encontró que en sus archivos hay 

documentos de la interventoría que dan fe que fueron entregados a Megabús 

S.A., especialmente los relacionados con el pago a la seguridad social de los 
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trabajadores y los informes de la composición de las cuadrillas, por lo que el 

análisis de la oposición no podría resolverse sólo con lo dicho por el apoderado 

judicial de dicha entidad, pues la inexistencia de tales documentos en realidad 

obedece a omisiones y desgreños administrativos, a pesar de que era su 

obligación conservarlos, de ahí que dicha parte deba ser sancionada con indicio 

grave. Igualmente, pide que se requiera a Megabús S.A. para que allegue el 

documento encontrado en la mencionada inspección judicial. 

 

El juzgado de conocimiento mantuvo su decisión inicial, y accedió a 

requerir a Megabús S.A. para que aportara el documento mencionado por el 

recurrente. 

 

Encontrándose la diligencia en este punto, el apoderado judicial del 

demandante, presenta recurso de apelación frente a la decisión de no decretar 

las siguientes pruebas: la declaración de parte al representante legal de 

Megabús S.A., el informe escrito solicitado al Municipio de Pereira y la 

inspección judicial. Su inconformidad radica en que se está inadvirtiendo y 

limitando la prueba sin referir los elementos propios de dicha práctica, y 

limitándose a las pretensiones y a los hechos, con miras a una interpretación 

parcial de la fijación del litigio, además se está desconociendo que es el 

representante legal de Megabús S.A., quien debe informar qué impidió el 

cumplimiento de las obligaciones legales en el desarrollo del contrato con el 

Consorcio Megavía, puesto que si la oposición a la exhibición se ha hecho 

descansar en la inexistencia de los documentos, sería importante preguntarle al 

representante legal de Megabús S.A. qué pasó con los mismos, más cuando en 

otros asuntos donde se ha suscitado la misma discusión, Megabús S.A. ha dicho 

que la obra en la que el demandante prestó sus servicios, no hace parte de su 

objeto social, a pesar de que para la época en que existió el contrato laboral, 

constituía su principal actividad. 
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Agrega, que en otros despachos judiciales se ha accedido al decreto de 

la prueba referida, y que las respuestas suministradas por el representante legal 

de Megabús S.A., han sido tenidas en cuenta para adoptar las respectivas 

decisiones, por lo que resulta inexplicable que se niegue la práctica de esta 

prueba, dificultando aún más la labor probatoria del demandante, más cuando 

los demandados directos no se presentan al proceso, y por ende no puede 

decretárseles el interrogatorio de parte, por lo que la negativa al casi 80% de las 

pruebas, permite advertir cuál será la decisión final. 

 

Con relación al informe pedido respecto del Municipio de Pereira, dice 

que en la demanda se indicó que el mismo debía estar relacionado con los 

hechos de la misma, y si no se anexó el cuestionario, fue porque el mismo ya se 

ha rechazado en otros asuntos, por lo que se buscó darle la libertad de 

pronunciarse frente a los hechos que le incumbían. 

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta 

Sala con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos: 

  

1. ¿En el presente asunto es procedente decretar como prueba la 

exhibición de documentos, a pesar de la oposición presentada por quien debería 

allegarlos? 

2. ¿Fue interpuesto oportunamente el recurso de apelación contra la 

decisión de negar el interrogatorio de parte al representante legal de Megabús 

S.A. y  el informe escrito a cargo del Municipio de Pereira? 
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2. Desarrollo de los dilemas planteados. 

 

Oposición a la exhibición de documentos: 

 

Es menester resaltar que la exhibición de documentos, es un medio de 

prueba al tenor del artículo 54B del C.P.T. y de la S.S., al paso que la oposición 

es una situación procesal que bien puede presentarse o no durante la práctica 

de la exhibición. 

 

Establece el artículo 284 del C.P.C, aplicable en materia laboral en virtud 

de lo estatuido en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que “quien pida la  

exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el 

documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo, su clase y 

la relación que tenga con aquellos hechos. El juez decretará la exhibición si la 

solicitud reúne los anteriores requisitos y señalará fecha, hora y lugar para la 

diligencia…” 

 

A su turno, de conformidad con el artículo 285 ibídem, dentro del término 

de ejecutoria del auto que decreta la exhibición, la parte respecto de la cual se 

solicita, puede oponerse a realizarla alegando derecho de reserva, lo que debe 

fundamentar o simplemente, afirmar que el documento no reposa en su poder; 

circunstancia esta última  que por ser un típico caso de negación indefinida, 

releva de prueba y radica la demostración de lo contrario en quien solicita la 

exhibición, de manera que si guarda silencio se asume que acepta exhibirlo. 

 

De suerte, que el hecho de que se proponga la oposición, no significa que 

el decreto de la prueba de exhibición, se vea afectada como tal; por el contrario, 

la regulación de la prueba prevé que se presente la oposición, la cual, de 

prosperar se declarará en el incidente o sentencia, avante la aspiración de la 

parte contra quien se decretó la probanza y en caso contrario, “se tendrán por 

ciertos los hechos que quien pidió la exhibición proponía probar, salvo que tales 
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hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual, la oposición se 

apreciará como indicio en contra del opositor”, lo que igualmente aplicará si no 

existió oposición a la exhibición y en la fecha fijada no se cumple con la misma 

salvo que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la 

diligencia se pruebe, siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia 

y exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale. 

 

En el sub-lite, no obstante que a la postre el juez de conocimiento adujo 

abstenerse de decretar la prueba de exhibición, ante la oposición formulada 

contra aquella, y pese a que se decretó en un principio, tal abstención no afecta 

el decreto de la prueba en sí, como quiera que la oposición hace parte del 

capítulo destinado a disciplinar la prueba de la exhibición. 

 

Obvio, que ante la oposición formulada en tiempo por la obligada a exhibir 

el documento, el juez se vio en la práctica imposibilitado de llevar a cabo la 

diligencia tal cual no se hubiera ofrecido la oposición. De allí se desprende que 

su objetivo no era despojar al proceso del decreto de la prueba, regulado en el 

código de procedimiento civil a partir del artículo 283, ítem 4 del capítulo VII, por 

el contrario, de darle trámite a uno de sus pasos, cual era la oposición, trámite 

que culminaría en la sentencia, otorgando o no el mérito a la oposición, caso en 

el cual al negarse éste, se harán las declaraciones ya sea de confeso o indicio 

en su contra. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión objeto de recurso y, 

complementario a lo impetrado por el actor, el Juez de conocimiento, como 

prueba, requerirá a Megabús S.A., para que manifieste si la interventora le hizo 

entrega de los documentos a los que alude la oposición. En el evento de que la 

respuesta fuere negativa, el actor deberá identificar el proceso y la diligencia 

dentro de la cual se extracta esta información, para efectos de que el a-quo 

adopte las medidas pertinentes en materia probatoria. 
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 Improcedencia del recurso de apelación. 

 

Acudiendo a la facultad integradora establecida en el artículo 145 del 

C.P.T y de la S.S., se tiene que el artículo 118 del C.P.C., define que los 

términos y oportunidades para la realización de los actos procesales, son 

perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. 

 

Por su  parte el artículo 65 del C.P.L.S.S., prevé que el recurso de 

apelación se interpondrá: “Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí 

mismo se concederá si es procedente.” 

 

Con relación a la oportunidad para interponer el recurso de apelación en 

el curso de una audiencia, dentro de la cual se toman distintas decisiones, el 

artículo 352 del C.P.C. dispone lo siguiente: 

 

“Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación deberá interponerse ante el 

juez que dictó la providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de 

los tres días siguientes. Si aquélla se dicta en el curso de una audiencia o diligencia, el 

recurso deberá proponerse en forma verbal inmediatamente se profiera; el juez resolverá 

sobre su procedencia al final de la misma.” 

 

Si bien, la norma especial laboral no regula en forma precisa en qué 

momento se deben interponer los recursos cuando son varias las decisiones 

tomadas en el curso de una audiencia, lo cierto es que el principio de 

eventualidad y preclusión que gobierna igualmente el procedimiento laboral, 

manda que una vez la decisión quede notificada en estrados, inmediatamente 

nace la oportunidad de recurrirla, y por tanto, si la parte inconforme permite que 

el juez continúe con el curso de la audiencia, no podría posteriormente revivir el 

término para apelar, como quiera que la facultad que posee el juez para 

conceder o no el recurso al finalizar la audiencia, no habilita a la parte en esa 

misma oportunidad para interponer el recurso. 
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En el sub-lite, el recurso de apelación contra los autos que denegaron el 

decreto de algunas pruebas, como el interrogatorio de parte al representante 

legal de Megabús S.A. y el informe escrito a cargo del Municipio de Pereira,  fue 

interpuesto de manera extemporánea, puesto que no se recurrió 

inmediatamente, sino que se hizo luego de que el Juez resolviera el recurso 

interpuesto oportunamente contra el auto que denegó una tercera prueba.  

  

 Por consiguiente, cabe advertir que el mismo nunca debió admitirse, por 

lo que no se hará ningún pronunciamiento sobre dicho punto. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

1. Confirmar el auto proferido el 23 de julio de 2014, por el Juzgado 

Segundo Laboral de Descongestión de Pereira en contra de Megabús S.A. y 

otros. 

 

2. Ordenar que complementario a lo pedido por el actor, el juez del 

conocimiento, como prueba, requerirá a Megabús S.A., para que manifieste si la 

interventora le hizo entrega de los documentos a los que alude la oposición. En 

el evento de que la respuesta fuera negativa, el actor deberá identificar el 

proceso y la diligencia dentro de la cual se extracta esa información. Lo anterior 

para que el a-quo adopte las medidas pertinentes en materia probatoria. 

 
3. Abstenerse de pronunciarse sobre la apelación interpuesta frente 

a la decisión de negar el interrogatorio de parte al representante legal de 

Megabús S.A. y el informe escrito a cargo del Municipio de Pereira, por lo 

expuesto precedentemente. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 

-Impedida-        

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


